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José Luis Ramírez,
de la escudería
Airbit-Telcel-Infinitum,
con el auto
8 sorprendió con el
triunfo en la Nascar
Peak Mexico Series
“Corriendo por Puebla”
en Amozoc.
Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio

Bajan la cortina

Aprovechan
a Uber para
delinquir
Puebla está lista para turistas
▪ Las afectaciones originadas por el sismo del 19 de septiembre
están resolviéndose paulatinamente, por lo que Puebla está activa
para recibir al turismo en los Pueblos Mágicos, recintos
museísticos y zonas recreativas, expresó el gobernador Tony Gali
al invitar a los turistas nacionales y extranjeros para que visiten el
estado y conozcan su riqueza cultural e histórica. METRÓPOLI 3

#Agenda
Síntesis
REPORTAJE

Se ha desvirtuado la correcta nutrición, por la mercadotecnia y por consejos equivocados en el gimnasio o entre señoras mal informadas.

A PESAR DE RIQUEZA
AGROPECUARIA,SIGUE
MÉXICO SIN NUTRICIÓN
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

La buena nutrición en México es posible, gracias a la riqueza para hacerlo; sin embargo, los
índices de inseguridad alimentaría de la población resulta alarmante al ser más de 7 millones de personas las que se contabilizan en
pobreza extrema, de acuerdo al Programa Nacional de México Sin Hambre 2014-2018.
Cada 16 de octubre desde 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización de la Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para
concientizar al mundo sobre el problema mundial y la lucha contra el hambre.
De acuerdo con la doctora Julieta Vélez, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac, alimentación es darle al
cuerpo los requerimientos nutricios que
necesita para tener un buen desarrollo y desempeño en un día y a lo largo de la vida. Pero
no ocurre con frecuencia. METRÓPOLI 8-9

hoy
en

Tras confirmar que chofer de Uber está
implicado en homicidio de Mariana Fuentes

Citan a Trump
en tribunales

Abogados de una mujer que acusa
al mandatario de supuestamente
“manosearla” solicitan documentos
como parte de demanda. Orbe/AP

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Vehículos de la plataforma Uber
son utilizados para cometer ilíciSí hemos
tos en la capital poblana, tal como
sucedió en el asesinato de Ma- detectado que
ha sido una
riana Fuentes, estudiante de la
herramienta
BUAP, quien fue ultimada tras
para estos
despojarla de sus pertenencias.
probables
Así lo aseguró el secretario
delincuentes
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel en la comisión
de delitos”
Alonso García, durante el balanMauel
Alonso
ce semanal del Programa Todos
Titular Ssptm
por la Seguridad.
Agregó que el 12 de octubre
aseguraron a dos personas, incluido Gerardo Iván
–presunto responsable del homicidio de la joven–,
en flagrancia durante robo a transeúnte y pudieron percatarse que estaban relacionados con el
asesinato al identificar que tenían antecedentes
penales, y por las cámaras de seguridad ubicaron la unidad Uber.
Alonso García dijo que esta plataforma ha sido una herramienta utilizada por delincuentes
para la comisión de varios delitos, por lo que pi-

El alcalde Luis Banck y vecinos del Comité de Seguridad
de La Loma inician 16 acciones para mejorar la colonia.

dió a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) dar seguimiento.
Agregó que los homicidas generalmente cometían “delitos de oportunidad”, es decir, durante
sus recorridos identifican el momento para asaltar tanto comercios o transeúntes.
“Es un modus operandi que le llamamos delitos de oportunidad, identifican a su víctima y le
dan seguimiento”, explicó. METRÓPOLI 4

Crece oposición
en Venezuela

La oposición luce como favorita
para ganar la mayoría de las elecciones a gobernador en 23 entidades
del país sudamericano. Orbe/AP

Prepara el PAN
baterías de cara a
elección del 2018

En Puebla el
grueso de la
población no
tiene acceso a
esta canasta
básica al ser la
quinceava más
cara del país
para vivir y, paradójicamente,
uno de los
estados con
mayor número
de pobres”
Centro de
Inteligencia e
Investigación
Económica

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

Un touchdown de Antonio Brown
encaminó a los Steelers de Pittsburgh a un triunfo por 19-13 ante los
“imbatibles” Chiefs de Kansas City.
Cronos/AP

Por Redacción/Síntesis

Se duerme y se topa de frente con R-10
▪ El conductor de un auto compacto se quedó dormido al volante
mientras circulaba sobre la avenida 31 Poniente, casi esquina con la
calle 13 Sur, y se impactó de frente contra una unidad de la Ruta 10.
Esto ocurrió exactamente a un costado de la Facultad de Medicina, en
el Área de la Salud de la BUAP. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

galería

¿Y tú, cuántas bolsas utilizas?
/#Desplastifícate

video

Incendios forestales avanzan
rápidamente/#California

La elección del 2018 “pondrá a prueba todas
nuestras capacidades y liderazgo, de ahí la importancia de llegar preparados a este proceso”, consideró Martha Erika Alonso, secretaria
general del Partido Acción Nacional (PAN).
Alonso Hidalgo exhortó a los panistas a
hacer equipo, fortalecer la unidad y hablar
del trabajo de los buenos gobiernos emanados de Acción Nacional.
Lo anterior durante el Foro de Reforma
Constitucional en Materia Político Electoral realizado en el municipio de Xicotepec,
donde se capacitó a los militantes en materia de Régimen de Gobierno, Participación
Ciudadana, Comunicación Política, Autoridades Electorales, Sistema de Partidos y Fiscalización. METRÓPOLI 6

opinión

• Pedro Ferriz de Con/Firma la historia: 4A
• Erick Becerra/Falsa, seguridad de Uber: 13A

El gran reto
que tenemos
por delante,
además de
ganar las
elecciones del
siguiente año,
es el de tocar
los corazones
de los ciudadanos”

Convencerlos
que quienes
irán como
abanderados
no representan
lo mismo que
otros”
Martha Erika
Alonso
PAN
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Inicia Banck
en La Loma
16 acciones

poder
para
hacer

por pedro
ferriz de con

Con apoyo del gobernador
se entregó una patrulla

Firma la historia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento a las estrategias impulsadas
por el gobierno municipal para fortalecer la
seguridad a través de la organización y participación ciudadana, ayer el edil capitalino
Luis Banck y vecinos del Comité de Seguridad
de La Loma, pusieron en marcha 16 acciones
para mejorar la colonia. Además, con el apoyo del gobernador Tony Gali, se entregó una
patrulla para reforzar la vigilancia.
Con servidores públicos del ayuntamiento
de Puebla, las y los vecinos de la colonia establecieron su Plan 4x4 que contempla tareas
de seguridad, movilidad, infraestructura, servicios públicos, entre otras, a realizarse de inmediato, a corto, mediano y largo plazo.
Acompañado de su esposa Susy Angulo de
Banck, presidenta del DIF municipal, el edil
Luis Banck reconoció a las mujeres y hombres
del Comité que dieron un paso al frente al estar coordinados con el gobierno municipal a
fin de hacer que las cosas cambien para bien
y blindar a Puebla de la delincuencia.
Asimismo, Luis Banck subrayó que el objetivo compartido es hacer de La Loma una colonia más segura. Para ello, dijo, es necesario
escuchar a los ciudadanos.
De igual forma, Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, destacó que con la participación de cada ciudadano es posible preservar la tranquilidad y paz de las familias.
Elizabeth Teomitzi puntualizó las acciones
de inmediato como: retiro de vehículos abandonados, retiro de maleza, verificación de bares y labores del OOSL.
A corto plazo, José Sebastián, solicitó la poda de árboles, bacheo, actividades deportivas
y talleres de capacitación para el empleo.
Luz María Ruíz comentó que a mediano plazo se requiere capacitación de prevención en
temas de violencia, delincuencia y adicciones,
creación de comités colono alerta, colocación
de señalética en escuelas. También, actividades culturales como visitas a museos.

Luis Banck subrayó que el objetivo compartido es hacer de La Loma una colonia más segura.

Crean comisión
de regidores para
regenerar centro
de la Angelópolis
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Para diagnosticar y elaborar estrategias de recuperación del Centro Histórico y sus barrios, tras
el sismo, se creó una comisión transitoria integrada por regidores y que sólo operará por tres
meses, pero que se encargará de regenerar este
sitio que fue de los más afectados por el terremoto del 19 de septiembre.

Actualizarán el
Atlas de Riesgo
tras temblor
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck Serrato, dio
a conocer que se actualizará el Atlas de Riesgo
tras el sismo del 19 de septiembre, y para ello ha
instruido a las áreas involucradas para realizar
las tareas a efecto de contar con un documento
acorde a la realidad actual.
Explicó que la capital cuenta con dos instrumentos por separado: atlas de Riesgo y protección civil y una carta urbana, las cuales deben
ser unificadas a efecto de mejorar los esquemas
en la materia.
Y es que sostuvo que el terremoto dejó grandes
lecciones así como áreas de oportunidad; de ahí
que, dijo, es momento pertinente para trabajar en
ello y salvaguardar la integridad de los poblanos.
“Es importante incorporar todos los hallazgo
obtenidos durante y después del sismo para actualizar el atlas y que toda esto quede incorpo-

Manuel Alonso abundó, de ocho a 10 casos en la capital, los delincuentes son choferes del sistema Uber.

Alertan uso de
vehículos Uber
para hacer delitos
El sábado se aseguró a Gerardo Iván, presunto
responsable del homicidio de Mariana Fuentes

“Delitos de oportunidad”
Agregó que los homicidas generalmente cometían “delitos de oportunidad”, es decir, durante
sus recorridos identifican el momento para asaltar

tanto comercios o transeúntes.
“Es un modus operandi que
llamamos delitos de oportuni- Hemos detectado que ha
dad, no identifican a su víctima
sido una herray le dan seguimiento, estos sujetos por lo regular salen a de- mienta para estos probables
linquir y de acuerdo a la opordelincuentes
tunidad como robo a transeúnte
en la comisión
o comercio, por ello tenían ande delitos...”
tecedentes penales, y usan esManuel Alonso
ta herramienta y salen a hacer
Seguridad
delitos, este caso fue delito de Pública y Tránsito
oportunidad”.
Municipal
Abundó que en los últimos
90 días, por lo menos de ocho a
10 casos en Puebla Capital donde los delincuentes son choferes del sistema de transporte privado Uber, quienes se contratan en la plataforma y
usan el vehículo para cometer ilícitos.
“En los últimos tres meses de ocho a 10 casos
en donde los probables responsables que hemos
detenido en flagrancia traen un Uber. El caso para nosotros, más lamentable como autoridad en
que hemos participado para la investigación y esclarecimientos es este caso...”, reportó.
Del 8 al 14 de octubre 39 personas fueron puestas a disposición del MP, se recuperaron cinco vehículos y 66 personas fueron remitidas al juzgado calificador por faltas administrativas.

Al respecto, el presidente de la referida, Adán
Domínguez, dio a conocer que el objetivo será elaborar un análisis y estrategias de la situación actual del espacio, principalmente en áreas como:
movilidad, productividad, gobernabilidad, accesabilidad, turismo y desarrollo urbano.
“Una vez la secretaría general mande la instrucción iniciaría funciones por 90 días como límite
para cumplir el objetivo de regenerar el centro
histórico en materia de accesibilidad, productividad, turismo y gobernabilidad haremos el análisis y propuesta de estrategias de accione para
lograr el objetivo.
Propondrá líneas de acción a más tardar en enero de 2018, y la idea es crear la comisión es por el
sismo que dañó 500 edificios y mil 40 viviendas.
“La ciudad sufrió un infarto, y vamos a definir
en los 90 días la mejora del centro histórico, tienen que ver con varios temas, pero estos se definirán sobre la marcha”.

El fin de la comisión será hacer un análisis y estrategias
de la situación actual del Centro Histórico.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García, alertó sobre la utilización de vehículos Uber para cometer ilícitos en la capital poblana, tal como sucedió
en el asesinato de Mariana Fuentes, estudiante
de la BUAP, quien fue ultimada tras despojarla
de sus pertenecías.
Durante el balance semanal del Programa Todos por la Seguridad, el funcionario reveló que el
sábado 14 de octubre, lograron el aseguramiento de dos personas, entre ellos Gerardo Iván N,
presunto responsable del homicidio de la joven.
Ambos sujetos fueron detenidos en flagrancia
durante robo a transeúnte y pudieron percatarse
que estaban relacionados con el asesinato al identificar que tenían antecedentes penales, y por las
cámaras de seguridad ubicaron la unidad Uber.
Esta plataforma ha sido una herramienta utilizada por delincuentes para la comisión de delitos, por lo que pido a Infraestructura y Transporte dar seguimiento y más control.

rado en la carta urbana, Tema urgente
espero que este trabajo
de comisiones unidas dé Luis Banck Serrato, edil
celeridad”.
capitalino, sostuvo:
Banck Serrato sostuvo que las tareas no ad- ▪ Las tareas no admiten
miten dilación, por lo dilación, por lo que
que urgió a iniciar con urgió a iniciar con las
las acciones que deriven acciones que deriven en
en el mejoramiento de la el mejoramiento de la
carta urbana y el propio carta urbana y el propio
Atlas de Riesgo, que es el Atlas de Riesgo
documento rector donde ▪ El Atlas de Riesgo es
se incorporan a los pro- el documento rector
gramas de desarrollo ur- donde se incorporan
bano, y reordenamiento los programas de
territorial, permitiendo desarrollo urbano,
que el riesgo disminuya y reordenamiento
salvaguardando vida de territorial, permitiendo
la población. Adicional- que el riesgo disminuya
mente sirven para darse salvaguardando vida de
certidumbre a los pro- la población
gramas de inversión ya
que permiten asegurar
que la nueva infraestructura sea segura.
“Es un trabajo que no admite dilación, debemos ser puntuales de incorporar y entender las
grandes enseñanzas en materia de protección civil y patrimonio edificado”.

A partir de este lunes tu firma tiene
un poder diferente. Durante 120
días podrás firmar apoyos para
que exista una opción distinta en el
país.
Los partidos políticos lo saben. Los
del poder lo están midiendo. Si nos
sabemos organizar no habrá quien nos
detenga en la transformación de México.
La hora ha llegado.
El tiempo para registrarse como
candidato independiente a la
Presidencia de la República terminó este
sábado, según el INE se inscribieron 74
personas. Los analistas han
desacreditado esta nueva figura
electoral, la han puesto como una
pantomima y cómo no se puede deducir
esto, si tránsfugas de partidos han
querido secuestrarla, llevando consigo
todo su desprestigio.
Pero nosotros los ciudadanos
sabremos distinguir. Sabemos que la
expanista Margarita Zavala, el expriista
Jaime Rodríguez el Bronco y el
experredista Armando Ríos sólo nos
quieren distraer y desanimar. Pero no lo
conseguirán, el hartazgo hacia ellos, los
políticos, ya no tiene remedio.
Los partidos han invadido las
candidaturas independientes. Por lo
menos tres de cinco candidatos que
estaremos buscando las firmas
necesarias serán políticos, tenemos que
señalarlo para evitar romper la
esperanza que tenemos los ciudadanos
de recuperar el poder.
Nunca es más fuerte una reacción de
defensa que cuando un organismo está a
punto de morir. Eso están haciendo en
los partidos, moviéndose tan duro para
evitar dejar lo que siempre han tenido.
A partir de este lunes 16 de octubre
comenzará el periodo de recolección de
firmas para lograr una candidatura
independiente a la Presidencia. La ley
electoral exige que se recauden 866 mil
593 apoyos, que por medio de una APP se
registrarán de manera electrónica.
Esta aplicación protege los datos
personales. Si tu decides apoyar a un
aspirante tendrás que permitir que le
tomen una fotografía a tu credencial de
elector y firmarás de manera digital. Esta
foto, con tu dirección y tu nombre, no se
quedará en el dispositivo electrónico
(teléfono inteligente o Tableta). El INE
ha elaborado esta APP que encripta los
datos para que sólo la autoridad electoral
los confirme con los que ya tiene en el
Padrón Electoral. Podremos apoyar los
proyectos ciudadanos sin temor.
En un pequeño ejercicio que
realizamos dentro de mi equipo
comprobamos que el 61 por ciento de la
ciudadanía está dispuesta a
proporcionar sus datos para apoyar a un
candidato ciudadano. De 329 personas
con las que logramos platicar, 200
dijeron estar dispuestas a concedernos
algunos datos en una aplicación del INE
para apoyar a un candidato
independiente y de ella 92 se mostraron
de acuerdo en que se tomará una
fotografía a su credencial de elector.
El ánimo ciudadano está despierto. El
tiempo de los partidos está por terminar.
Firma la historia. Ahora el poder está en
tus manos.
Octavio Paz, este gran mexicano, nos
lo dijo “la libertad no necesita alas, lo que
necesita es echar raíces”. El terreno está
arado, falta que tu firma germine.
#JuntosPodemosMás
#PoderparaHacer
@PedroFerriz

PROHIBIDO MULTAS EN
RETENES, AVISA SSPTM
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al dejar en claro que ningún
elemento de seguridad del
No es para
municipio puede multar
infraccionar
a
durante los retenes, el
los ciudadanos
titular de la Secretaría de
solo es para
Seguridad Pública y Tránsito
identificar
Municipal (Ssptm), Manuel
probables
Alonso García, resaltó la
delincuentes,
importancia de los operativos
armas, vehícupara la identificación y
los robados o
aseguramiento no solo de
drogas”
mercancía ilícita sino también Manuel Alonso
de probables delincuentes.
García
Enfatizó que el regreso de
Titular de la
los retenes en algunas partes
Ssptm
de la capital, suspendido
por algunas semanas, pudo
localizar vehículos robados, armas y drogas, por
lo que seguirá por tiempo indefinido.
“Se hacen de manera estratégica y aleatorios
de acuerdo a las condiciones operativas que en
ese momento necesitemos. No hay operativo si

Alonso enfatizó, el regreso de retenes, suspendido por
semanas, localizó vehículos robados, armas y drogas.

no está Asuntos Internos”.
Reveló que los uniformados no pueden
infraccionar a ningún automovilista, solo
deben realizar recomendaciones en caso de
ser necesarias, afirmando que siempre está
presente personal de la dirección de Asuntos
Internos, además de los binomios de la Unidad
Canina K9.
Señaló, ante las quejas de los ciudadanos,
que no es para incomodar sino para garantizar
la seguridad, pues se han hallado objetos o
sustancias que ponen en riesgo la vigilancia y
salud.
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Invita José Antonio
Gali a visitar Puebla
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El gobernador dijo que el estado está activo
para recibir al turismo en pueblos mágicos,
recintos museísticos y zonas recreativas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali extendió una invitación
a los turistas nacionales y extranjeros para que
visiten el estado y conozcan su riqueza cultural
e histórica.
Mencionó que las afectaciones originadas
por el sismo del 19 de septiembre están resolviéndose paulatinamente, por lo que Puebla
está activa para recibir al turismo en los pueblos mágicos, recintos museísticos y zonas recreativas.
Señaló que es fundamental promover al sector turístico, con estrategias como #MuchoAyu-

daElQueNosVisita, porque esto
contribuye a la estabilidad económica y se traduce en beneficio
directo de los habitantes.
“Puebla está de pie, Puebla está mejor que nunca, con su gastronomía, con todos estos edificios históricos, con la parte moderna, pero sobre todo con su
gente cálida”, indicó.
Adicionalmente, Tony Gali detalló que el estado cuenta
con un amplio abanico de destinos que pueden disfrutarse en
familia.

Luego del terremoto del pasado 19 de septiembre, el estado de Puebla tuvo daños, principalmente en el Centro.

Puebla está
de pie, Puebla
está mejor que
nunca, con su
gastronomía,
con todos
estos edificios
históricos, con
la parte moderna, pero sobre
todo con su
gente cálida”
Tony Gali
Gobernador

A casi un mes del sismo, Puebla está de pie y lista para recibir al turismo.

breves
Iglesia/Cura
Martín
Hernández
ya no está
en Puebla:
arzobispo

El arzobispo de
Puebla, Víctor
Sánchez, aclaró
que el cura Martín
Hernández acusado
por Antorcha
Campesina de
participar en el
asesinato del edil de
Huitzilan de Serdán,
no pertenece a la
arquidiócesis del
estado y hace más de
dos años regresó al
Edomex, a su diócesis.
El líder católico dijo
que es respetuoso
de las declaraciones
del diputado federal y
líder de la agrupación
campesina, Juan
Manuel Celis, aunque
relató que desde el
año 2015 el sacerdote
presuntamente
implicado ya no se
encuentra en Puebla.
El sacerdote
realizó trabajos de
evangelización en
la Mixteca, pero
después regresó a su
diócesis.
Por Claudia Aguilar

Sedatu/Hay más
de 27 mil casas
dañadas por
temblor

La cifra de viviendas
con daños en Puebla
a raíz del sismo del 19
de septiembre subió
a 27 mil 782, informó
Alberto Amador Leal,
director de Desarrollo
Regional de la Sedatu.
Informó que
del total de casas
afectadas, 2 mil 352
son pérdida total y 8
mil 114 tienen daños.
Añadió que otras
15 mil 932 registran
afectaciones
menores. Los
municipios con más
viviendas siniestradas
son: Chietla (2 mil
671), Huaquechula
(mil 300) y Atlixco (mil
497).
El funcionario
federal subrayó
que las familias
damnificadas
recibirán 120 mil
pesos para la
reconstrucción de sus
casas, provenientes
del Fonden, aunque
especificó que
sólo aplicará para
personas en pobreza
patrimonial.
Leal recordó que
este lunes terminará
el censo de daños
que levantaron
autoridades, el
martes se darían a
conocer los esquemas
de apoyo.
Por Claudia Aguilar
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Mier reitera
disminución
de impuesto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De cara al análisis del paquete fiscal 2018, el
diputado federal por Morena, Alejandro Armenta Mier, advirtió que mantendrá la postura de que se reduzca el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) y no se etiqueten recursos sin que
se tenga la claridad en su destino.
Refirió que en los últimos tres años se han
destinado de recursos extraordinarios de 1.5
billones de pesos a fideicomisos que son “fuentes de saqueo” en el país y además son recursos no son fiscalizados.
Por lo tanto, en las próximas semanas estará participando en la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados, en donde exigirá
que se transparente la Ley de Ingresos de la
Federación y que el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) no se convierta en un
“presupuesto electorero”.
Abundó, que esto se podrá conseguir con
el plan de austeridad que propuso Morena en
tribuna al inicio de la legislatura y que ratificó semanas atrás.
Precisó que el PEF podría ser electorero,
bajo la trampa de la reconstrucción, en donde se tiene un monto de 45 mil millones de
pesos, “monto que no es nada ni se compara
con los 1.5 billones de pesos que se desvían a
través de los fideicomisos públicos”.

Alonso Hidalgo exhortó a los militantes a hablar del trabajo de los buenos gobiernos emanados del PAN.

AN, fortalecido
rumbo al 2018

Martha Erika Alonso y Jesús Giles fortalecen y consolidan las estructuras panistas en las sierras Norte y Nororiental.

Comité Directivo Estatal realiza foro político
electoral en Xicotepec y toma protesta a la
Comisión Organizadora de Nauzontla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Federación protege su sistema neoliberal, que sólo
ha sido una fábrica de pobres, advierte Armenta Mier.

Con el objetivo de fortalecer y llegar preparados
al inicio del proceso electoral 2018, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional
(PAN) realizó el Foro de Reforma Constitucional
en Materia Político Electoral en el municipio de
Xicotepec, donde se capacitó a los militantes en
materia de Régimen de Gobierno, Participación
Ciudadana, Comunicación Política, Autoridades
Electorales, Sistema de Partidos y Fiscalización.
Acompañado por la secretaria general, Martha Erika Alonso, el presidente del CDE, Jesús

Giles Carmona, destacó que la política mexicana ha cambiado y la ciudadanía demanda acciones concretas, sin titubeos, por lo que se debe demostrar que los intereses del PAN están por encima de cualquier interés personal y que la unidad
partidista es la prioridad.
“Estamos viviendo un tiempo muy importante
para Acción Nacional y tenemos la enorme responsabilidad de salir unidos y fortalecidos en el
proceso que se avecina”, indicó.
Martha Erika insta trabajo en equipo
Por su parte, Martha Erika Alonso señaló que el
2018 pondrá a prueba todas nuestras capacida-

des y liderazgo, de ahí la importancia de llegar preparados a este
proceso, por lo que exhortó a los
panistas a hacer equipo, fortalecer la unidad y hablar del trabajo de los buenos gobiernos emanados del PAN.
“El gran reto que tenemos
por delante, además de ganar las
elecciones del siguiente año, es
el de tocar los corazones de los
ciudadanos; convencerlos que
quienes militan en Acción Nacional, quienes irán como abanderados no representan lo mismo
que otros competidores, porque
estamos en un partido donde tenemos valores, doctrina y principios, apeguémonos a ellos, trabajemos en ellos para que podamos
llegar al triunfo en las elecciones de 2018”, remarcó.

El gran reto
que tenemos
por delante,
además de
ganar las
elecciones del
siguiente año,
es el de tocar
los corazones
de los ciudadanos”
Erika Alonso

CDE-PAN

Estamos
viviendo un
tiempo muy
importante
para Acción
Nacional y
tenemos la
enorme responsabilidad
de salir unidos
y fortalecidos”
Jesús Giles

Reforzarán unidad panista
De igual forma, Alonso Hidalgo tomó protesta a la Comisión
Organizadora del municipio de
Nauzontla donde hizo un llamado a reforzar la unidad panista,
remarcando que desde la diriCDE-PAN
gencia estatal se continuará trabajando de la mano con los diferentes liderazgos, pues el panismo debe mostrarse fuerte y unido para consolidarse como la
primera fuerza política del estado.
Cabe destacar que la Comisión Organizadora de Nauzontla quedó conformada por Eréndira Mora Hernández como presidenta, Leobardo
Espejo Gutiérrez como secretario general, José
Javier Hugo Mora Velazco como tesorero, así como por las integrantes Delfina Martín Cortés y
Elena Cayetano Valencia.

Armenta y
Cárdenas,
por unidad
Barbosa presentará un punto de acuerdo para solicitar se declare alerta de género en varios municipios.

Barbosa Huerta
apremia alerta
para municipios
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El senador Miguel Barbosa
Huerta urgió a las autoridades del estado de
Puebla a declarar la alerta de género, pues en
lo que va del 2017 se han registrado 86 feminicidios, cinco de ellos en septiembre, situación que demuestra claramente el contexto de
violencia hacia las mujeres poblanas.
Anunció que en la próxima sesión ordinaria del Senado de la República presentará un
punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría
de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, iniciar los trabajos tendientes para emitir la Alerta de Violencia de
Género en los municipios de Tehuacán, Atlixco, Amozoc, Izúcar, Tlacotepec, Huejotzingo y Zacatlán.
“Toda esta violencia se traduce en desapariciones, agresiones sexuales y asesinatos de
niñas y mujeres. Estos hechos evidencian la
falta de cumplimiento del Estado con su responsabilidad de prevenir las violaciones a los
derechos, a la vida e integridad personal de las
mujeres”, aseguró el vicecoordinador político
del grupo parlamentario PT-Morena.
“¿Qué espera el gobierno de Puebla para
declarar alerta de género en nuestro estado?
¿Cuántas mujeres más tendrán que ser asesinadas para que se reconozca la realidad que enfrentan varias familias poblanas?”, cuestionó.
Dijo que si las autoridades estatales son omisas ante esta problemática, las instituciones
del Estado mexicano tienen la obligación de
tomar cartas en el asunto.
Refirió que según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), en la capital hay al menos 824 mujeres desaparecidas, equivalente al
50.34 por ciento del total de casos en la entidad.

Se suman al llamado de unión
en el proceso interno de Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Aspirantes a coordinadores de organización estatal
Tengo plena
del Movimiento de Regeneconfianza en
ración Nacional (Morena),
Enrique Cárdenas Sánchez el trabajo que
emprenda
y Alejandro Armenta Mier,
el Comité
se suman al llamado de uniEjecutivo
dad para enfrentar el proceNacional en la
so interno del partido y de las
designación de
elecciones constitucionales
coordinadores”
del 2018 al que convocó el exEnrique
candidato a la gubernatura
Cárdenas
Abraham Quiroz Palacios.
Aspirante
Con las ausencias del senador Luis Miguel Barbosa, Rodrigo Abdala, Abelardo Cuéllar y Alonso Aco
Cortés, quienes también están en la proceso
interno y que es la palestra para ser el candidato a la gubernatura de Puebla, los presentes dejaron en claro que el compromiso es llevar a su líder nacional Andrés Manuel López
Obrador a Los Pinos, más allá de los intereses personales.
En ese sentido, el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas Sánchez, aspirante a la coordinación dejó en claro que el proceso está “en
marcha” por lo que todavía no hay nada concreto, como tampoco se conocen las fechas
de aplicación de la encuesta y cómo serán el
muestreo; sin embargo, insistió en que tiene
plena confianza en el trabajo que emprenda
el Comité Ejecutivo Nacional en este tema.
Con lo anterior, el catedrático puntualizó
que el cargo de coordinador de organización
estatal todavía no tiene nombre y apellido, por
tanto desmintió las versiones periodísticas que
refieren que el cargo partidista será para él.
De igual forma, justificó la falta de definición sobre el coordinador con el atraso que
hubo en la aplicación de la encuesta por la situación de emergencia que hubo, confió que
a la brevedad posible se apliquen.
Cárdenas Sánchez agregó que acatará el resultado de la medición que la Comisión Nacional de Encuesta realizará.
“Por el momento, ni el Comité Ejecutivo
Nacional ni el Comité Ejecutivo Estatal han
dado a conocer quiénes son los perfiles que
serán propuestos”.
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Ofrecía
una plaza
de la SEP

.07

Estela del Carmen fue detenida
en flagrancia delictiva
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer fue detenida por elementos del Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres (GOAT)
por intentar defraudar a una persona con la
venta de una plaza laboral en la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
A través de un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó
del aseguramiento en flagrancia delictiva de
Estela del Carmen, de 43 años de edad.
De acuerdo con la información, el agraviado pidió apoyo de los elementos cuando circulaban sobre el bulevar Sánchez Pontón, ya
que la mujer lo había intentado defraudar con
la venta de dicha plaza a cambio de cierta cantidad de dinero.
A la mujer se le encontraron varios formatos apócrifos de movimiento de personal, motivo por el que fue remitida a la autoridad correspondiente y se solicitó a ciudadanos que
hayan sido víctimas presentar su denuncia correspondiente.
“La SEP recuerda que el único mecanismo
para el ingreso, promoción, reconocimiento
y permanencia dentro del Sistema Educativo
se apega totalmente a los criterios, términos
y condiciones establecidos por la Ley General del Servicio Profesional Docente”, se detalla en el comunicado.

A la detenida se le encontraron
varios formatos apócrifos de movimiento de personal de la SEP.

La SEP recuerda que el único
mecanismo
para ingresar
al Sistema
Educativo
se apega a la
Ley del
Servicio
Profesional
Docente”
SSP
Comunicado

Se quedó dormido

▪ El conductor de un compacto se quedó dormido mientras

circulaba sobre la 31 Poniente y se estampó contra una unidad de
la Ruta 10, enfrente de la Facultad de Medicina de la BUAP.
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

MP imputaría
feminicidio en
caso Mariana
Ministerio Público busca atribuirle el delito de
feminicidio en grado de coautor a José de Jesús
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A raíz de la detención de José de Jesús, conductor de la plataforma Uber, por su presunta participación en el asesinato de Mariana, estudiante

de la BUAP, el Ministerio Público buscará imputarle el delito de feminicidio en grado de coautor.
Lo anterior se dio a conocer en la audiencia en
la que estableció prisión preventiva y fue solicitada por la autoridad ministerial la reclasificación
del delito de homicidio calificado a feminicidio.

FGE estableció que el autor material del asesinato fue
un sujeto identificado como Cristian, aún prófugo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), José de Jesús conducía un auto con
registro en Uber y junto con tres sujetos, previo
al asalto y asesinato de Mariana, participaron en
otros asaltos en la zona de Reforma Prados Agua
Azul, por videos analizados.
En dicho análisis también se permitió establecer que quien disparó a la estudiante de la Facultad de Derecho cuando llegaba a la casa de su
amiga fue un sujeto identificado como Cristian,
quien es buscado para su captura.
Se detalla que durante un cateo al domicilio
de José de Jesús se encontraron pertenencias y
la identificación de la universitaria.
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‘HAMBRE
CERO’,
LA META
PARA 2030
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La buena alimentación en este país sí es posible, pues existe la riqueza
alimenticia para hacerlo; sin embargo, los índices de inseguridad
alimentaria de la población resulta alarmante al ser más de 7 millones de
personas las que se contabilizan en pobreza extrema
esto necesita
saber sobre
el hambre
Datos rápidos y generales
de la FAO, respecto al Día
Mundial de la Alimentación
2017:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
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▪ El mundo produce

alimentos suficientes para sustentarnos a todos,
sin embargo, unos
800 millones de
personas padecen
hambre. Es decir,
una de cada nueve
personas. El 60%
de ellos son mujeres.

▪ Aproximadamen-

te el 80% de pobres
extremos del mundo viven en zonas
rurales. La mayoría
de ellos depende de
la agricultura.
▪ El hambre mata a
más personas cada
año que la malaria,
la tuberculosis y el
sida juntos.
▪ Alrededor del
45% de las muertes
infantiles están
relacionadas con la
desnutrición.
▪ El coste para la

economía mundial
como consecuencia
de la desnutrición
es el equivalente a
3,5 billones de USD
al año.
▪ Unos 1,9 mil millones de personas
– más de un cuarto
de la población
mundial – tienen
sobrepeso.
▪ Un tercio de los
alimentos producidos en todo el
mundo se pierde o
desperdicia.
▪El mundo necesitará producir
un 60% más de
alimentos de aquí a
2050 para sustentar a una población
creciente.
▪Ningún otro sec-

tor es más sensible
al cambio climático
que la agricultura.
▪La FAO trabaja
principalmente en
las zonas rurales, en
130 países. Trabajamos con gobiernos,
sociedad civil, el
sector privado y
otros socios para
alcanzar el #HambreCero.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Cada 16 de octubre desde 1979 se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado por la Organización
de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el
fin de concientizar al mundo sobre
el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha
contra el hambre, la desnutrición y
la pobreza.
En este día, que coincide con la
fecha de la fundación de la FAO en
1945, se refrenda el compromiso con
el Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2 – Alcanzar la meta del Hambre Cero en 2030. México es uno de
los 150 países que celebra y aunque
año con año se presentan los avances realizados hacia la consecución
del #HambreCero, la mala información sobre una sana alimentación y
la falta de solidez económica sigue
siendo un problema.
¿Es tan difícil ‘comer bien’?
De acuerdo con la doctora Julieta Vélez, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac y
experta en temas de trastornos de la
conducta alimentaria, alimentación
es darle al cuerpo los requerimientos nutricios que necesita para tener
un buen desarrollo y desempeño en
un día y a lo largo de la vida.
Sin embargo la correcta información de cómo hacerlo se ha desvirtuado, por un lado por la mercadotecnia y por otro por los consejos que
día a día se escuchan en el gimnasio
o en el desayuno de señoras, donde
se satanizan ciertos alimentos, como
los ricos en carbohidratos, sin tener
en cuenta que es lo que más necesita el cerebro para funcionar, indicó
la especialista.
En México es sencillo y no debería resultar tan caro balancear o
equilibrar un plato del buen comer
con productos de la canasta básica
que son cereales, productos de origen animal o leguminosas, frutas y
verduras, entre otros.
“Tenemos tortillas, que cumpliría
la parte de cereales, proteínas que son
productos de origen animal, carne de
pescado o pollo, que tiene sus equivalentes en las leguminosas. Frutas
y verduras que aportan la parte de
vitaminas que el cuerpo necesita”,
lo que desencadenaría en cada persona llegar a una adultez mayor en
óptimas condiciones.
Pero de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Inteligencia
e Investigación Económica (CIIE)
de la Universidad Popular Autónoma del Estados de Puebla (Upaep),
en Puebla el grueso de la población
no tiene acceso a esta canasta básica
al ser la quinceava más cara del país
para vivir y paradójicamente, uno de
los estados con mayor número de pobres a nivel nacional.
Ello, a pesar de que de 2012 a 2014
en Puebla se redujo la pobreza extrema en uno por ciento y que la población en situación de pobreza moderada creció 13.50 por ciento en el
mismo periodo, de acuerdo a Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El CIIE de la Upaep en su estu-

América Latina y el Caribe avanzan en sentido inverso al logro del Obje

De cada 10 kilos de alimentos que se producen o importan, 3.7 se echan a perder.

dió arrojó, indicó doctor Alfonso Mendoza Velázquez, director, que aquí la canasta básica cuesta mil 392.61 pesos por
individuo y que para un solo individuo
que hasta diciembre de 2016 percibía un
sueldo de 2 mil 191 pesos, resulta imposible mantener a una familia con cuatro
miembros, aun cuando trabajasen dos
miembros es esta misma familia.
Más tarde el Coneval contrastó que
en Puebla se observa que del segundo
trimestre de 2016 al segundo trimestre
del 2017 hubo una reducción de 3.7 por
ciento, es decir, que los ingresos laborales de las personas son mayores al valor
de la canasta alimentaria.
Si bien el cuidador primario o tutor
legal es el responsable de proporcionar
una buena alimentación, organismos gubernamentales, sector privado y sociedad civil deben seguir trabajando para
que el alimento llegue y sea accesible para todas las familias, pues, cuando se tiene el alimento al alcance, es consumido
con una adecuada información, se puede alcanzar esa meta de Hambre Cero.
El papel de los países en desarrollo
El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, en este sentido,
entre los objetivos del Día Mundial de
la Alimentación está estimular una mayor atención a la producción agrícola en
todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin; estimular la cooperación económica y técnica entre países
en desarrollo.
También promover la participación
de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos menos
privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de

vida; aumentar la conciencia pública de
la naturaleza del problema del hambre
en el mundo.
Fomentar todavía más el sentido de
solidaridad nacional e internacional en
la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza y señalar a la atención
los éxitos conseguidos en materia de desarrollo alimentario y agrícola.
Entonces, alcanzar el objetivo Hambre Cero es posible. La FAO arroja que
de los 129 países que monitorea, 72 ya
han logrado el objetivo de reducir a la
mitad la proporción de personas que sufren hambre en 2015, que en los últimos
20 años la probabilidad de que un niño
muera antes de los cinco años se ha reducido casi a la mitad, con unos 17 mil
niños salvados cada día y que las tasas
de pobreza extrema se han reducido a
la mitad desde 1990.
Dentro del mismo objetivo, en México existe el Programa Nacional México
Sin Hambre 2014-2018 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
una Estrategia de Inclusión y Bienestar
Social que busca garantizar la seguridad
alimentaria y la nutrición de los 7.01 millones de mexicanos que hoy viven en
condición de pobreza extrema, así como
contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.
Los objetivos específicos aquí son
Hambre Cero a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. En Puebla esto es posible a través
de las Unidades Móviles Alimentarias
(UMA) de la Sedesol, que proporcionan
alimentos nutritivos, variados y suficientes a población en situación de inseguridad alimentaria, a través de remolques

LOS RETOS

En primer lugar, terminar el hambre en 2030,
la malnutrición y el sobrepeso, y para lograr
esto se enfrentan los siguientes desafíos:

#HambreCero
¿Por qué debe importarnos el Día
Mundial de la Alimentación y el
#HambreCero?
▪ El derecho a la alimentación es un

derecho humano básico.

▪ Invertir en sistemas alimenta-

rios sostenibles y desarrollo rural
significa emprender algunos de los
principales desafíos globales, el de
alimentar a la creciente población
mundial a proteger el clima mundial,
y abordar algunas de las causas
fundamentales de la migración y el
desplazamiento.

▪ Lograr los 17 ODS no puede suceder

sin acabar con el hambre y sin tener
una agricultura y unos sistemas alimentarios respetuosos con el clima,
sostenibles y resilientes que provean
para las personas y el planeta.

▪ Alcanzar el #HambreCero es

posible: de los 129 países monitoreados por la FAO, 72 ya han logrado
el objetivo de reducir a la mitad la
proporción de personas que sufren
hambre en 2015; en los últimos 20
años, la probabilidad de que un niño
muera antes de los cinco años se ha
reducido casi a la mitad, con unos
17.000 niños salvados cada día; las
tasas de pobreza extrema se han
reducido a la mitad desde 1990.
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etivo Hambre Cero para 2030, con incremento en la población en situación de pobreza, en los índices de malnutrición, obesidad y sobrepeso, advirtió el subdirector de la FAO, Julio Berdegué.

sitan más alimentos, pero de una
ucho más sustentable, con medad de agua, que no sea tumbanues.

Lo siguiente es eliminar la pobreza, particularmente la rural, todavía tenemos 47 por ciento
de población rural en condición de pobreza, y 28
por ciento en pobreza extrema.

Otro desafío es la optimización del sistema alimentario, incluyendo la cadena de producción, el comercio y el
abasto a todas las poblaciones.

Lo anterior, para evitar las pérdidas de alimentos que
se registran en el proceso, a las que se suma el desperdicio una vez que llegan al consumidor.

mil

equipados con cocina y área de comedor para la atención diaria de hasta 120
beneficiarios.
Los beneficiarios pueden ser niños de
cero a 11 años, estudiantes adolescentes
de 12 a 19 años, adultos mayores de 65
años, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia,
así como aquellas en situación de vulnerabilidad, es decir, quienes que no cuentan con un empleo o ingreso suficiente,
que sean migrantes y se encuentren en
situación de calle.
Para enfrentar los desafíos globales
La FAO estima que invertir en sistemas
alimentarios sostenibles y desarrollo rural
significa emprender algunos de los principales desafíos globales de alimentar a
la creciente población mundial a proteger el clima mundial, y abordar algunas
de las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento.
Como cada año este lunes 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación.
El tema central en esta ocasión es
“Cambiar el futuro de la migración. Invertir en seguridad alimentaria u desarrollo rural”, al asegurarse que el desarrollo rural puede abordar factores que
obligan a la gente a trasladarse creando
oportunidades de negocio y puestos de
trabajo para los jóvenes que no sólo están basados en los cultivos.
El desarrollo rural puede también pue-

▪ 392.61 pesos cuesta la
canasta básica por individuo
hasta diciembre 2016

72
▪ países lograron reducir
a la mitad la proporción de
personas que sufren hambre

Casi seis millones de niños padecen desnutrición crónica en todo el mundo.
La buena alimentos se vuelve un tema crucial
en el desarrollo de las naciones.

de conducir a una mayor seguridad alimentaria, medios de vida más resilientes,
un mejor acceso a la protección social,
una reducción de los conflictos sobre los
recursos naturales y soluciones a la degradación del medio ambiente y al cambio climático.
En este tenor será la ceremonia del Día
Mundial de la Alimentación en la FAO,
cuyas oficinas centrales están en Roma,
con la presencia del Papa Francisco, los
Ministros de Agricultura que asisten a las
reuniones del Grupo de los Siete (G7) y
el Director General de la FAO, José Graziano Da Silva.

7.01
▪ millones de mexicanos

viven en condición de
pobreza extrema

1%
▪ se redujo la pobreza

extrema en Puebla
de 2012 a 2014

Llaman a tomar conciencia del sobrepeso y la obesidad como un problema complejo.
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Saturnino
inaugura
canchas

Abren espacios deportivos en
Lomas de Romero Tecamachalco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

2

Tecamachalco. En localidad
de Lomas de Romero se realicanchas
zó la inauguración de dos canchas de usos múltiples con
▪ de usos múlrecurso del Fondo de Aportiples inauguró
taciones para el Fortaleciel alcalde Inés
miento de los Municipios
Saturnino
(Fortamun), con el propóLópez Ponce
sito de fomentar el deporte
en la localidad
en la localidad.
de Lomas de
Ante la presencia del juez
Romero
de paz, Fernando Anaya Rodríguez; Toribio Castañeda,
inspector comunitario; Vicente Hernández
Díaz, representante de la comunidad; y ante el Comité de Obras que representa Gloria
Díaz Laines y funcionarios del ayuntamiento, el presidente municipal de Tecamachalco,
Inés Saturnino López Ponce, mencionó que es
una responsabilidad para él y sus funcionarios
llevar este tipo de obras a las comunidades, ya
que con esto se fortalecen los vínculos familiares y sociales de las comunidades de Tecamachalco, es por ello que “para mi gobierno
es importante trabajar en el deporte, llevar
espacios de sano esparcimiento para que así
tengan lugares dignos donde practicar actividades deportivas como basquetbol, futbol,
voleibol, todo en un solo lugar”.
Así mismo agradeció la participación de las
personas que integraron el Comité de Obra,
como a las autoridades de Lomas de Romero
Tecamachalco por darle seguimiento a esta
obra hasta su culminación, “pido a la ciudadanía a que sigamos gestionando las necesidades y nosotros como funcionarios atendiendo sus peticiones”.
El edil recalcó que se están construyendo
nuevos espacios deportivos como la rehabilitación del polideportivo que se encuentra en la
cabecera municipal, que contará con una cancha de duela nivel profesional y que en próximos días se estará poniendo al servicio de los
tecamachalquenses, es por eso que con estas
y otras acciones se sigue generando progreso
en Tecamachalco.

Más seguridad
para Tlatlauqui

Familias de la ciudad de Tlatlauquitepec recibieron alarmas vecinales para prevenir asaltos y robo a casa habitación.

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez
y la asociación civil “Voluntad con sentido”
entregaron a vecinos sirenas de alertamiento
Tlatlauquitepec. Con el objetivo de combatir delitos como asaltos y robo a casa habitación en colonias de esta ciudad, el diputado Víctor Manuel
Giorgana Jiménez en coordinación con la asociación civil “Voluntad con sentido” entregaron 34
sirenas vecinales, las cuales funcionarán a partir
de un comité encargado de activarlas cuando se
detecten actos ilícitos.
Jorge Salgado García, presidente de la asociación, explicó que se visitaron las colonias que pre-

ACO CORTÉS
DENUNCIARÍA
DAÑO MORAL
Por Irene Díaz Sánchez

Promover deporte e integración familiar es una responsabilidad para López Ponce y el ayuntamiento.

34

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

El presidente del Consejo Ciudadano de
Huitzilan, Alonso Aco Cortés, valora la
posibilidad de presentar una denuncia por
daño moral contra dirigentes de Antorcha
Campesina, quienes lo vinculan con el
asesinato del edil Manuel Hernández.

sentaron más reportes de actos
ilícitos y se integraron comités
alarmas
vecinales, además de que se elaboraron diagnósticos de los prin▪ vecinales
cipales delitos que sufren en caserán activadas
da colonia y a ellos se les entrepor comités
garon las sirenas vecinales que
ciudadanos,
se instalarán en próximos días.
cuando se
Giorgana Jiménez dijo que detecten actos
entregó sirenas de este tipo en
ilícitos
los municipios de Teziutlán y
Tlatlauquitepec, y forman parte del programa denominado “Centinela de la Se-

En conferencia de prensa, integrantes
del Consejo Ciudadano denunciaron que
sus vidas están en peligro ante la presencia
de los miembros de Antorcha Campesina,
por lo que solicitan a las autoridades
estatales investigue los hechos y se
apersonen en el lugar para que disminuya
la tensión que hay.
Asimismo, solicitaron a la Fiscalía
General del Estado (FGE) se les garantice
protección a los personajes señalados por
Antorcha Campesina, mientras se realizan
la investigación, pues advierten que podría

Cuautlancingo
elevaría horario
de la ‘ley seca’

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Parquímetros en San Pedro Cholula han generado un
monto de 2 millones 796 mil pesos, hasta el 9 de octubre.

tación del pago de servicio en algunos comercios,
así como el establecimiento de una aplicación,
aún estamos buscando la más idónea”, expresó.
Puntualizó que al momento se contemplan 3
nuevas máquinas de cobro que quedarán instaladas en las cercanías del mercado “Cosme del
Razo”, donde existe un mayor flujo de personas
y existe la necesidad de un estacionamiento.
“Estamos buscando un nuevo método de pago, telefonía, mensaje, una aplicación o a través
de los comercios, los negocios tendrían una ayuda económica porque quien entra también puede adquirir un producto, aun no se ha definido
el método”.
La colocación de parquímetros en el bulevar
Forjadores aún se mantiene un proceso de comunicación, ya que al ser una vía estatal se debe
seguir otro tipo de negociaciones.

guridad”, el cual tiene como finalidad la prevención de delitos, pero también que las familias poblanas recuperen espacios de recreación, a través
del trabajo coordinado con sus autoridades.
Buenos resultados
El diputado federal señaló que el programa inició
desde hace más de un año y donde se ha aplicado ha dado buenos resultados en la protección de
bienes y de la seguridad de los ciudadanos, quienes han entendido que a través de la organización
social se fortalece el entorno seguro y el combate a los delitos.

registrarse conatos de violencia por la
efervescencia que hay.
Por otra parte, los declarantes
sostuvieron que el Centro de Derechos
Humanos desde hace tres años ha
registrado un clima de hostilidad y
amenazas, generado por los antorchistas,
situación que ha sido documentada y
denunciada en la FGE.
Alonso Aco sostuvo que la organización
creció al amparo del poder político y que es
una organización en donde la diatriba y la
violencia es su modo de sobrevivir.

Instalarán más
parquímetros
en San Pedro
San Pedro Cholula. Apartir de la
próxima semana comenzará la
calles
ampliación del sistema de parquímetros en el municipio de
▪ más de San
San Pedro Cholula, donde un poPedro Cholula
lígono conformado por 24 calles
contarán con
contará con más de 350 cajones
350 cajones de
nuevos, con lo que en esta de- estacionamienmarcación existirá un total de to nuevos, para
700 puntos de estacionamiento. un total de 700
El regidor de Obra Pública,
Eduardo Blanca Dieste, dio a conocer que tras tomarse la decisión en el cabildo
de la ampliación del programa se sumará 24 calles a las 19 que ya operaban con este sistema, en
cada calle se contará con 18 cajones y en esta semana que inicia se comenzará a pintar los cajones y la colocación de señalética.
“Se sumaran más de 350 cajones, se pretende
contar con 700, estaremos analizando la colocación de módulos físicos y se analiza la implemen-

Colonias que presentan más reportes de actos ilícitos integraron comités vecinales para prevenirlos.

Cuautlancingo. El gobierno municipal se pronuncia por una mayor restricción en el horario de la venta de alcohol, así lo dio a conocer
el alcalde Félix Casiano Tlahque, quien explicó
que están analizando que a partir de la media
noche se deje de vender bebidas embriagantes.

Desde hace tres
años, Derechos
Humanos ha registrado hostilidad y amenazas
en Huitzilan”

Alonso Aco
Comité
Ciudadano

Puntualizó que esta medida se encuentra en
estudio y debido a ello es que no ha pasado como un punto de acuerdo en cabildo; sin embargo, manifestó que los regidores se encuentran en
la disposición de que a esa hora sea el límite para
la venta de bebidas embriagantes y no a las 2:00
horas, como lo hace la capital del estado.
“La propuesta está en análisis, los horarios deben ser más estrictos, ya que son muy amplios,
queremos un horario que restringa más y que sea
a la medianoche, hay quienes compran aún a las
doce y ya están alcoholizados, estamos prolongando, y por eso estamos trabajando en bajar aún
más estos horarios”.
Indicó que estarán reuniéndose en próximos
días para llegar a un consenso y el resultado se
hará saber al gobierno estatal.

Félix Casiano, alcalde de Cuautlancingo, se pronuncia por elevar restricción en el horario de la venta de alcohol.
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Este lugar estaba hecho de adobe, por tal, el derrumbe fue rápido y sin dificultad.

Suspende el INAH
la demolición de
casonas en Atlixco

El espacio histórico de la 3 Norte y 6 Poniente tuvo una demolición del 95%.

Dueños de inmuebles antiguos iniciaron derribos por la falta de
dictámenes, lentitud del INAH y nulo apoyo económico

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La lentitud de procesos marcados por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del apoyo económico del Fondo para Desastres Naturales (Fonden) que maneja esta instancia, así como falta de dictámenes de Protección Civil, llevaron ya a muchos dueños de las
casonas viejas de esta ciudad y que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre a tomar el
‘toro por los cuernos’ y comenzar la reconstrucción o demolición por cuenta debido al peligro
que representan los inmuebles.
Ante ello, el INAH se ha dedicado a cancelar
dichos trabajos, colocando un pegote en donde
encuentra superficie, que indica que las labores
de demolición están violando la ley federal sobre
monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e
históricas. Tal es el caso del inmueble en 3 Norte esquina con 6 Oriente, el cual al inicio fue el
convento del templo de La Merced, mismo que
está a un costado y que sufrió el derrumbe hacia
e interior de su cúpula. ¡Las labores de demolición iniciaron el viernes 13 de octubre cerca de
las 15 horas; vecinos del lugar, extrabajadores de
negocios que se encontraban en éste hasta el día
del sismo, clientes y uno que otro amante de la
historia se hicieron presentes para ser testigos
de la destrucción de este inmueble, que pese a
que fue concebido para la oración se convirtió
en la última década en albergue de más de tres
antros nocturnos.
Los videos y las tofos de la retroexcavadoras
derrumbando como si fueran de papel esos muros de adobe con siglos de antigüedad corrieron
por las redes sociales, fueron compartidos y comentados con penar, para unos era el fin de una
época de rock y diversión, para otros los de más
años, los conocedores de la importancia del inmueble, se trataba del fin de un tesoro arquitectónico invaluable.
Y la suspensión por parte del INAH tardó en
llegar, un día después, el sábado 14 de octubre,
los trabajos ya estaban parados a la misma hora
que iniciaron 24 horas antes, lamentablemente
ese tiempo fue suficiente para demoler más del
95 por ciento del edificio histórico.

13

octubre

El Instituto Nacional de Antropología e Historia señala
que tirar un inmueble histórico es violar la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas.

En 3 Norte, esquina
con 6 Oriente

INAH suspende obras de
demolición en
la 6 Poniente
y 3 Norte. Atlixco NO estará
de pie con este
paisaje tan
deprimente,
vialidades obstruidas y con el
peligro latente
de viviendas
a punto del
colapso, amo
mis raíces,
mi historia
y mi cultura,
pero estoy en
desacuerdo
con este tipo
de acciones
por parte de
INAH”
Massiel Rangel
Vecina
atlixquense

Un caso es el del inmueble en 3 Norte esquina
con 6 Oriente, el cual en sus inicio fue el
convento perteneciente al templo de La Merced,
pero éste sufrió el derrumbe hacia el interior de
su cúpula. Las labores de demolición iniciaron el
viernes 13 de octubre cerca de las 15:00 horas;
vecinos, extrabajadores de negocios y clientes
fueron testigos de la destrucción del sitio, que
pese a que fue concebido para orar se convirtió
en albergue de más de tres antros.
Por Angelina Bueno

▪ inició la
demolición del
inmueble de la
6 Poniente y 3
Norte

14

octubre

Atlixco fue de los municipios que más daños presentó tras el terremoto.

▪ el INAH colocó un pegote
en el inmueble
para informar
la suspensión
de la destrucción

19
de

septiembre
▪ día que se

presentó el
temblor con
epicentro en
el estado de
Morelos

7.1

grados
▪ fue la
intensidad del
movimiento
telúrico a las
13:14 horas

Atlixquenses prefieren seguridad
Y surgió la polémica, entre los que apoyan la conservación de los edificios dañados y los que prefieren contar con la seguridad de poder transitar
libremente por las calles de Atlixco y la balanza
se inclinó, hacia lo segundo.
Una de las publicaciones más comentadas fue
la de una vecina, la señora Massiel Rangel hizo referencia a ello: “INAH suspende obras de demolición en la 6 Poniente y 3 Norte. Atlixco NO estará
de pie con este paisaje tan deprimente, vialidades
obstruidas y con el peligro latente de viviendas
a punto del colapso, amo mis raíces, mi historia
y mi cultura, pero estoy en desacuerdo con este
tipo de acciones por parte de INAH”.
De los comentarios recibidos en esta publicación, todos aplaudieron la decisión de los dueños
de dicho inmueble por derribarlo, con el fin de
crear ambiente de confianza y seguridad a los que
a pie o en automóvil tienen andan por estas calles.
Y quedo de manifiesto que los atlixquenses
por sobre la historia prefieren tener una ciudad
segura y confiable.
• 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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Entrega edil
del Seco red
eléctrica
ampliada
El presidente municipal,
Román Bartolo Pérez, hizo la
inauguración en privada Morelos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para transparentar la ayuda recibida, el DIF municipal realiza la entrega de acuerdo a un padrón de personas afectadas por el sismo.

Invita DIF de Atlixco
a constatar entrega
de las despensas
Los apoyos en el centro de acopio de la unidad
deportiva La Carolina, informó la presidenta de
la dependencia, Elvia Siliceo de Galeazzi

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Elvia Siliceo de Galeazzi, presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), invita a los ciudadanos a conocer el proceso que lleva la entrega de víveres y apoyos por
parte de esta instancia gubernamental tras el sismo del 19 de septiembre y con ello aclarar dudas
sobre el manejo de los apoyos recibidos en el centro de acopio de la unidad deportiva La Carolina de esta ciudad.
A la fecha de los productos recibidos en dicho
lugar se han entregado ya más de 500 despensas

a familias afectadas de la mancha urbana, y quedan aún dos mil 800 paquetes, que se estarán dando mes con mes, con el fin de administrar mejor
la ayuda y así que las familias tengan este apoyo
en lo que vuelve todo a la normalidad.
“En el Centro de Acopio municipal que teníamos ubicado en la Unidad Deportiva La Carolina nos encargábamos de recibir las donaciones, nuestro proceso era descargar camiones, clasificar el producto, contabilizarlo y armar
despensas de acuerdo a las necesidades, pues
contábamos con artículos para bebés, infantes
o adultos mayores, así como para higiene personal de mujeres”.

Resguardan víveres
en DIF municipal
Mencionó que debido a que las Gracias a toda
la ciudadanía
familias comienzan a retomar
de Atlixco,
sus actividades normales fue neempresas,
cesario desocupar las instalacioescuelas y
nes del módulo deportivo, por
universidades,
tanto, los víveres están siendo
a municipios y
resguardados en las instalacioestados, a las
nes del DIF municipal, a dónde
asociaciones
los beneficiarios pueden acudir
públicas y
al mismo para obtener el apoyo.
privadas, al
“Si tienen alguna duda o ingobierno esquietud de cómo se está entre- tatal y federal,
gando la ayuda, las puertas del
así como a la
DIF están abiertas para ustedes, Sedena que ha
los invitamos a que nos visiten apoyado a toy que vean dónde están guarda- das las familias
das las despensas y verifiquen
afectadas de
que se están entregando en bolAtlixco...”
sas transparentes, sin logotipo
Elvia Siliceo
o propaganda, además de que
de Galeazzi
se otorgan bajo el censo realiPresidenta del
zado, con mucho gusto pueden
DIF municipal
acompañarnos, observar y por
qué no, ayudar”, concluyó Siliceo de Galeazzi.
Para transparentar la ayuda, la instancia realiza la entrega de acuerdo a un padrón de personas afectadas por el sismo, mismo que fue
levantado a través de un censo, con el objetivo
de que la ayuda llegue a las manos correctas,
además de enviar productos al albergue temporal en el Instituto Tecnológico Superior de
Atlixco, así como en la Unidad Habitacional Infonavit mientras se encontraba en operación.

Harán evento
“Puebla cultura
para todos”
en Tehuacán

Durante la entrega de la ampliación de red
eléctrica, Román Bartolo Pérez, expresó a los
habitantes, “acudimos a realizar la entrega
oficial de esta ampliación de red eléctrica
con los que esperamos seguir contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de las familias
de cada una de las comunidades de nuestro
municipio.
Por Redacción

Vecinos de la privada Morelos por muchos años las
familias habían solicitado la red eléctrica.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

260

Fusión de artistas
La estrategia contempla la fusión de artistas
de la capital poblana y el talento local, con miras a crear la atmósfera de unidad e inclusión,
necesaria tras el fenómeno natural que obligó a hacer un alto, pero que urge superar, mediante el fomento de una cultura incluyente,
con elementos artísticos para la integración
familiar y el esparcimiento sano y creativo de
los jóvenes, y llevando el mensaje de que Puebla sigue de pie, y tiene las puertas abiertas para recibir a los turistas.

Compromiso con
la calidad de vida

BUSCAN ALERTA
DE GÉNERO EN
LOS MUNICIPIOS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Los días 10, 11 y 12
de noviembre próximo, Teacciones
huacán será sede del evento
“Puebla cultura para todos”, a
▪ que se llevatravés del cual se busca acerrán
a diferentes
car las diversas expresiones
escenarios de
artísticas a los tehuacaneros
e incentivar la normalización las siete regiones del estado
de la actividad cultural, económica y social en la entidad,
tras el sismo del pasado 19 de septiembre.
Lo anterior forma parte de las 260 acciones
que se llevarán a diferentes escenarios de las
siete regiones del estado, mismas que arrancaron este fin de semana en Zacatlán y de ahí
proseguirán en Acatzingo, Chiautla de Tapia,
Tlachichuca, Tlatlauquitepec, Tehuacán y Atlixco, siendo en este último municipio donde
se cerrarán el 17 de diciembre venidero.
En total serán siete fines de semana -desde
viernes, sábado y domingo- y 21 días de oferta
cultural y artística, en ocho diversas disciplinas y la participación de más de 800 artistas,
por medio de 70 presentaciones, 63 talleres, 49
eventos infantiles, 42 actividades de fomento
a la lectura, así como siete ciclos de cine y el
mismo número de encuentros regionales de
cronistas y muestras artesanales.

San Salvador el Seco. Con el compromiso de
continuar dotando de servicios básicos en los
lugares más apartados del municipio, acudió
Román Bartolo Pérez, presidente municipal
de San Salvador El Seco a la inauguración y
entrega de la ampliación de la red eléctrica,
ubicada en privada Morelos, en la que por muchos años las familias de esta zona habían solicitado este servicio sin poder haber sido beneficiados.
“Acudimos a realizar la entrega oficial de
esta ampliación de red eléctrica con los que
esperamos seguir contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de las familias de cada una
de las comunidades de nuestro municipio y
los invito a continuar trabajando de manera
conjunta para conseguir más apoyos y poder
ayudar a más vecinos de nuestro municipio”,
refirió Román Bartolo.
El alcalde acudió a este evento acompañado de su esposa Marina Aguirre Rojas e integrantes del ayuntamiento, así como de la asistencia de vecinos de la privada Morelos, así como también de la colonia Rancho San Juan.

Edil del Seco en aniversario de Bachillerato “12 de Octubre”
▪ San Salvador el Seco. José Román Bartolo Pérez, edil de San Salvador el Seco, acompañado de su esposa
Marina Aguirre Rojas, acudieron como invitados al XXV Aniversario de la Fundación del Bachillerato General
Regional “12 de Octubre”. En su mensaje felicitó a directivos y personal docente que ha construido la historia
de este bachillerato. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Instalará la
Conagua pozos
alternos para
atlixquenses
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Los manantiales de Tochimilco y Tianguismanalco desaparecieron a consecuencia del temblor
del 19 de septiembre, pues con el movimiento sísmico quedaron sepultados por tierra y dejaron
de abastecer agua a más de seis mil habitantes,
informó el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alberto Jiménez Merino.

Recursos tras el sismo

Cabe precisar que los daños serán subsanados
con recursos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (Fonden) y se requerirán 24 millones.
Una primera inversión de 1.3 millones del Fonden
se destinarán a la construcción de los dos pozos
para Tianguismanalco y Tochimilco, los cuales se
prevé que estén operando en 40 días.
Por Claudia Aguilar

En conferencia de prensa, explicó que el caudal de los dos manantiales reapareció en la localidad de Tlapanalá, por lo que la Conagua tendrá
que instalar pozos alternos para los pobladores
de Atlixco que se quedaron sin suministro.
Al presentar el balance de daños a la infraestructura hidráulica, el funcionario federal desglosó que el sismo afectó el abastecimiento de
agua de un millón 906 mil 652 personas en 26
municipios. Los daños serán subsanados con re-

Tehuacán. En la próxima sesión ordinaria del
Senado se presentará un punto de acuerdo
para solicitar a la Segob, a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, iniciar los
trabajos tendientes a emitir la Alerta de
Violencia de Género en: Tehuacán, Atlixco,
Amozoc, Izúcar, Tlacotepec de Benito Juárez,
Huejotzingo y Zacatlán, adelantó el senador,
Luis Miguel Barbosa Huerta.
El también vicecoordinador político
del grupo parlamentario del PT-Morena,
resaltó que en lo que va de este año “se han
registrado 86 feminicidios”, cinco de ellos
en septiembre, lo que refleja el contexto de
violencia hacia las poblanas.
Según datos del Rnped, en Puebla hay unas
824 mujeres desaparecidas; 50.34% del total
de casos en Puebla, siendo la única entidad
del país con más mujeres que hombres
víctimas de desaparición y el tercer estado
con más mujeres desaparecidas.

cursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y calculó que se requerirán 24 millones de pesos.
Una primera inversión de 1.3 millones del Fonden se destinarán a la construcción de los dos
pozos para Tianguismanalco y Tochimilco, los
cuales se prevé que estén operando en 40 días.
Riego agrícola
Asimismo, adelantó que habrá otros 24 millones de pesos del programa de Apoyos Parciales
Inmediatos para obras de riego agrícola en Huaquechula y Chietla.
En torno a las afectaciones en presas, canales, tuberías y pozos, comentó que en la presa de
Huauchinautla-Jolalpan, la más cercana al epicentro, aparecieron grietas y tras una revisión de
los expertos se corregirán las fallas.
Merino señaló que el servicio en municipios
afectados ya quedó restablecido y durante la contingencia se enviaron pipas de agua a los afectados.
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en tiempo
real
erick becerra

Falsa,
seguridad de Uber
La Secretaría de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal
de Puebla (SSPyTM)
y la Fiscalía General
de Justicia del estado
revelaron que uno de los
involucrados en el asalto
y homicidio de Mariana
Fuentes, estudiante
de Derecho y Ciencias
Sociales de la BUAP,
maneja un taxi Uber.

Este hecho se suma a la detención
del chofer de Cabify, Ricardo Alexis,
como presunto responsable del secuestro y homicidio de
Mara, estudiante de
la Upaep ultimada
y abandonada después de salir de fiesta con sus amigos.
Más aún: ayer
el titular de la
SSPyTM, Manuel Alonso García, “alertó sobre
la utilización de vehículos Uber para cometer ilícitos en la capital poblana, tal como sucedió en
el asesinato de Mariana Fuentes, estudiante de
la BUAP, quien fue ultimada tras despojarla de
sus pertenecías”.
Esto señala una nota de mi compañera Elizabeth Cervantes publicada hoy en Síntesis.
Parece que el proceso de reclutamiento de
conductores de la plataforma Uber tampoco es
tan eficiente, tal y como quedó demostrado con
la de Cabify.
Y es que el chofer del Uber, José de Jesús “N”,
tenía antecedentes penales, y aún así estuvo trabajando en esa plataforma.
No se trata de hacer un linchamiento o una
campaña en contra de las novedosas plataformas virtuales para renta del servicio de taxi, pero claramente estos hechos, sumados a otros en
otras ciudades del país, reflejan la poca seguridad que ofrecen.
Una de las principales cualidades de estas plataformas eran precisamente la garantía de seguridad que ofrecían en comparación con los taxis
tradicionales.
Claramente, las ventajas tecnológicas del sistema de Uber ayudó a las autoridades a armar
el rompecabezas de la ubicación del vehículo, lo
cual, sumado a las imágenes de las videocámaras de la zona, favorecieron esclarecer el homicidio de la joven estudiante.
Sin embargo, el punto central es cuestionar
que la empresa de servicio Uber no garantiza la
seguridad de sus usuarios al emplear en la plataforma a personas con antecedentes penales.
Es tiempo de que las autoridades del estado
de Puebla revisen a fondo a todas las empresas
y concesionarios que prestan servicio de transporte. Ya sea público o particular.
Urge que el poder Legislativo haga una revisión a fondo del marco legal, toda vez que es necesario elevar el nivel de seguridad en el estado,
particularmente hacia las mujeres.
Queda claro que es mayor el número de hombres que pierden la vida en delitos que el de mujeres, pero también queda claro que la vulnerabilidad de las féminas es mayúscula.
La nueva función de la SSPyTM en materia
de investigación ha abonado al esclarecimiento de éste y otros casos, aunque Cristian, quien
al parecer detonó el arma contra Mariana, aún
sigue prófugo.
Urge detenerlo para llevarlo a la justicia, como hicieron las autoridades con Ricardo Alexis.
Desde los corrillos:
Si usted está igual de desconcertado que este reportero por la repentina salida de Mario Riestra
como secretario general del ayuntamiento, permítame darle una posible versión de los hechos.
1. El 21 de agosto pasado se registró una manifestación masiva de Antorcha Campesina, conducta que desconcertó a las autoridades estatales porque en ese momento el líder Juan Celis
mantenía muy buena comunicación con ellas.
2. Quienes hablan de esta versión señalan
una posible intención de realizar tráfico de influencias mediante una instancia estatal (ya se
imaginará usted cuál).
3. Me dicen que el gobernador Tony Gali está
molesto con este tipo de acciones, porque estaban paralizando acuerdos con grupos importantes como Antorcha, solo para darle juego a Mario.
4. La versión –que me negaba a creer y me la
enseñaron en la dependencia en cuestión-, señala que fue minado un acuerdo con Antorcha para
avanzar en una negociación de índole personal.
Gracias; lo invito a seguirme en redes
como @erickbecerra1 y nos leemos el
miércoles.

sólo
para
abogados

carlos meza
viveros

El párrafo tercero del
artículo 17 de la CPEUM y
su aplicación inmediata
Para el Licenciado Don Guillermo Pacheco Pulido, con quien he
compartido estos principios y en espera de seguirlos compartiendo
Inmediatamente después de la publicación del el Diario Oficial
de las reformas constitucionales a los artículos 14, 16, 17 y 73 de la
CPEUM de fecha 15 de septiembre pasado, me vi en la necesidad
de escribir sobre el particular, me refiero a la entrega publicada en
este mismo espacio “Una Reforma Esperada. ¡Al fin!”, aquí la liga:
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/09/18/una-reformaesperada-al-fin/
En mi artículo expresé que: “… una reforma que trasciende en esencia al privilegio de los derechos fundamentales y
del debido proceso antes de los formalismos judiciales, tema al que hemos apelado atender por parte de quienes tienen
la noble tarea de impartir justicia, y que,
en muchos casos, lamentablemente no
lo cumplen.
Transcribo el párrafo tercero de la reforma al artículo 17 de la CPEUM que da
motivo a este opúsculo: “…TERCERO.siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución
del conflicto sobre los formalismos procedimentales...”. El artículo 17 cuya relevancia se significa en la adición al 73 de
la CPEUM, que será aplicada con positividad dentro de los 180 días naturales, y
que entró en vigor al día siguiente de su
publicación que de conformidad con el
artículo segundo transitorio del decreto, su vigencia será en el plazo precitado.
(PRIMER TRANSITORIO INNECESARIO), nos concede la razón en nuestras entregas pasadas en las que hemos
insistido como lluvia terca, pero que no
moja. Para muestra transcribiré y citare algunos comentarios de aquellas propuestas del que esto escribe y que tanto
he discutido y hasta rogado (aún sin esta reforma), a la luz de los principios pro
persona, justo y debido proceso, interpretación conforme, progresividad, universalidad, equidad, tutela judicial efectiva,
acceso verdadero a la justicia, ponderación, exhaustividad, congruencia, pro actione de subsanación de errores en materia procesal y que, para infortunio del
justiciable, no pocos de nuestros jueces
y algunos Magistrados se decantan por
aplicar la Ley a “rajatabla”, veamos lo
que comenté en mi colaboración titulada “ Removiendo Dogmas” de fecha 31 de
enero de 2016 (por cierto esto lo vengo difundiendo desde 2012 como lo veremos
más adelante), cito textual: “… es a partir del nuevo paradigma constitucional
en materia de derechos fundamentales
y de los principios contenidos en el artículo 1° de la Carta Magna, que nuestro
sistema judicial mexicano ha evolucionado favorablemente en temas relacionados con el verdadero acceso a la justicia,
y así, nuestras legislaciones secundarias,
se han ido adecuando al reconocimiento
de derechos otrora rígidos e inmutables,
en no pocas ocasiones inequitativos e inequitativos formalismos judiciales cuasi sacramentales cuan innecesarios para
arribar al justo y debido procedimiento
como si se tratase de la Biblia o el Corán
o como acontecía en Roma en el procedimiento formulario. Los juzgadores, se
han decantado, con sus excepciones, por
el respeto a los derechos fundamentales
y humanos, así como a la observancia de
los tratados internacionales, en especial
al Pacto de San José, a través de los criterios que emite la CoIDH ahora vinculantes, más aún, tratándose de derechos de
menores, discapacitados, o principios relacionados con la discriminación, alcanzando el mismo rango de nuestra Carta
Magna, habida cuenta que, a través del
principio de juridicidad -que no legalidady atendiendo al principio de ponderación,
se prima el principio pro persona frente

a cuestiones relacionadas con la aplicación irrestricta de una ley adjetiva o sustantiva de naturaleza secundaria, que en
muchos casos prevé de manera taxativa
el cumplimiento de requisitos arcaicos
y anacrónicos que nada tienen que ver
con el acceso a la justicia..”. En este mismo espacio el 15 de febrero de 2015 ofrecí a mis lectores esta participación: “LOS
FORMALISMOS JUDICIALES VS ACCESO VERDADERO A LA JUSTICIA”.
Algunos de mis comentarios se transcriben a continuación: “... recuerdo que en
derecho Romano nos hablaban de los pretores y de su función. Veamos lo que sobre ellos nos dice Wikipedia “Un pretor
(del latín prætor) era un magistrado romano cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo de la de cónsul.
Su función principal era la de administrar justicia en la fase in iure, conceder
interdictos, restitutiones in integrum y
otras funciones judiciales. Este cargo, llamado pretura, fue creado en el año 366
a. C. Desde su creación hasta el año 241
a. C. sólo existió uno en Roma, encargado de la organización de los procesos, con
posterioridad se creó otro para proteger a
los peregrinos. Su número fue creciendo
a la par que Roma iba conquistando nuevos territorios, pero a pesar del número
de pretores, esta magistratura no estaba
colegiada, ya que no todos tenían las mismas competencias y estas eran sorteadas,
lo anterior porque, el derecho pretorio
era aquel que los pretores introdujeron,
coadyuvando o supliendo, o corrigiendo
las bondades del derecho civil, por causa de utilidad pública. Esta impronta del
derecho romano, sigue vigente, como siguen vigentes casi todas por no decir todas las instituciones del derecho planetario, hasta estos días y en esta entrega
se hace menester recordarlo. Así, es importante recordar que los pretores estaban investidos de Imperium e ius auspiciorum maius. En los primeros tiempos de la República Romana, el término
prætor servía para designar a los cónsules, porque estaban colocados al frente
de los ejércitos. Pero en el año 366 a. C.
se creó en Roma con el título particular
de pretor, una nueva magistratura, cuya
función consistía en administrar justicia.
Los plebeyos no llegaron a la pretura sino hasta 337 a. C. Aún recuerdo la definición del derecho pretor, como aquel que
los pretores introdujeron, coadyuvando
o supliendo o corrigiendo, las bondades
del Derecho Civil, por causa de utilidad
pública…” En este mismo espacio presenté mi entrega “La Ponderación, el Juez y
los Derechos Humanos” , de fecha 26 de
agosto de 2013, aquí la liga: http://www.
lajornadadeoriente.com.mx/2013/08/26/
la-ponderacion-del-juez-y-los-derechoshumanos/. Sobre el tema me referí de la
siguiente manera: “… a partir del caso Radilla Pacheco vs El Estado Mexicano y de
las Reformas Constitucionales de 2008,
de manera pautada han ido generando debates por lo que hace al tema de los derechos humanos, el control difuso de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad, la democracia y el garantismo, el
verdadero acceso a la justicia, el debido
y justo proceso, el principio de progresividad, la ingeniería constitucional, y que
como dijera Norberto Bobbio ha provocado cambios inimaginables en la aplicación del derecho y en la manera en que se

debe percibir, lo cierto es que a través de la interpretación conforme a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1° Constitucional en relación
con el 133, nuestras autoridades judiciales se encuentran obligadas a la aplicación de la norma que
más beneficie a los sujetos que el precepto prima
facie señalado preconiza en el párrafo tercero al
hablar de los principios y obligaciones en materia de derechos humanos en aplicación de la jurisprudencia con sede interna y de la regional a
la que estamos sujetos en los tratados internacionales (CADH), siempre y cuando estas últimas no pugnen con las primeras, por el contrario, las amplíen en favor del gobernado. Principio
pro persona. ¿qué sucede cuando un juez de primera instancia se encuentra con la dicotomía de
aplicar una norma secundaria en cuanto al vencimiento fatal de un término que eventualmente
pudo haber sido ejercido por un menor de edad a
través de su representante legal y que por torpeza o desconocimiento de su asesor no lo hizo en
tiempo y forma, lo que le depara severos perjuicios a sus derechos fundamentales, tanto por lo
que hace a sus intereses patrimoniales como por
lo que hace a sus derechos procesales? Por otra
parte el juzgador en este aparente trapisonda o
embrollo, cuenta con elementos de sobra aplicables al caso para armonizar con el control de la
convencionalidad y el control difuso de la constitucionalidad, no para declarar inconstitucional la norma secundaria que rige el término fatal sino para dejar de aplicarlo, así nos encontramos con ordenamientos y principios suficientes
para la toma de las decisiones que, amén de ser
de orden público e interés social reitero, en pocos casos los jueces del fuero común han venido
aplicando, me refiero al “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES”, cuya finalidad es establecer la obligación de los impartidores de Justicia
en el país de atender la gran cantidad de compromisos internacionales que generan obligaciones para el estado mexicano en beneficio de
la niñez.” Del mismo modo debemos decir que
todos los órganos con funciones materialmente jurisdiccionales, cualquier Tribunal de toda
índole, deben ejercer el control de convencionalidad, al tener la obligación constitucional de
interpretar los tratados de manera más benéfica para la persona, acorde al espíritu del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos…”
La presente entrega de ninguna manera es una
réplica de mi artículo de 18 de septiembre pasado, por el contrario, pretendo que se convierta en una aportación para que desde ya, como
algunos servidores públicos encargados de impartir justicia, han venido haciendo en un ejercicio de ponderación se decanten por la tutela a
los Derechos Fundamentales frente a los arcaicos, sacramentales e innecesarios formalismos
judiciales. Amén.
mezavcm.abogados@gmail.com
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Folclor
Danza prehispánica, baile
folclórico, música diversa y
gastronomía tradicional en
Tlaxcalancingo.

Tradiciones
en Fiesta de
los Pueblos
Por: Alma Liliana Velázquez/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

En San Bernardino Tlaxcalancingo se
llevó a cabo una edición más de la
“Xochipitzahuac”, Fiesta de los
Pueblos Indios.
Volando
En el cerrito del Acahualtépetl cientos de personas se reunieron para
observar a los voladores.

Maíz
Los visitantes al
cerrito además
disfrutaron de la
comida tradicional
que como base
tiene el maíz.

Agua
Además se llevó
a cabo un foro
del agua, donde
se tocó como
principal tema su
privatización.

Artesanía
Ritual
El encuentro étnico busca seguir
impulsando las
tradiciones prehispánicas entre los
poblanos.

En la Fiesta de los
Pueblos Indios
hubo artesanías,
sacos de lana, así
como blusones
bordados.

Música
Con la música
tradicional
buscan retomar
el sentido de
nuestra identidad cultural y
amerindia.
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Jóvenes constatan
excelencia Udlap

.15

Próximos universitarios participan en talleres,
pláticas con profesores y recorridos por el
campus en la Expo Udlap Otoño 2017

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este 14 de octubre, la Universidad de las Américas Puebla abrió sus puertas para que todos los
jóvenes interesados en cursar una de las 51 licenciaturas que oferta vivieran de cerca las actividades y programas académicos con los que cuenta.
“Es para nosotros un honor tenerlos aquí, hoy
estamos aquí para presentarles aspectos importantes de la Universidad de las Américas Puebla
y a la vez aclarar todas sus dudas en cuanto a los
programas académicos, colegiaturas, colegios re-

sidenciales, entre otros temas”, afirmó Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados, quien durante la
sesión informativa dio a conocer que en los últimos 10 años la Udlap ha consolidado su excelencia académica, “prueba de ello son nuestros
egresados, quienes el 37 por ciento tiene empleo
antes de terminar y el 39 por ciento obtiene su
primer empleo antes de los tres meses”, informó.
Dio a conocer que la Universidad de las Américas Puebla cuenta con acreditaciones nacionales e internacionales que avalan la calidad de sus
programas académicos, como la Southern Asso-

Expo Udlap cerró con broche de oro sus actividades con la invitación a los asistentes al partido de los Aztecas.

ciation of Colleges and Schools, Commission on
Colleges (Sacscoc), la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior
(Fimpes), o la certificadora británica Quacquarelli Symonds (QS) que certificó a la Udlap con
el máximo reconocimiento de cinco estrellas en
las categorías de enseñanza, empleabilidad de
egresados, internacionalización, arte y cultura,
e inclusión.
Finalmente, Lara Álvarez resaltó que al ele-

gir alguna de las licenciaturas que ofrece la Universidad de las Américas Puebla los jóvenes estarán seguros de recibir excelencia académica y
una magnifica formación integral.
La Expo Udlap Otoño 2017 es un evento en el
que todas las áreas que la conforman dieron a conocer a los más de 12 mil asistentes, las actividades y programas académicos con los que cuenta,
la tecnología de sus laboratorios y la investigación
y actividades que se realizan en la institución.

Upaep
alberga
congreso
estatal
Docentes asisten
a conferencias de
matemáticas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la asistencia de más
de 300 maestros de niveles preescolar a educación
superior, se realizó el VIII
Congreso Estatal de la Enseñanza de las Matemáticas en la Prepa Upaep
plantel Angelópolis.
En el congreso participaron maestros provenientes de Nuevo León,
Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco,
Estado de México, Puebla
y Ciudad de México, para
recibir cursos de actualización en el campo de las
matemáticas y participar
en talleres de trabajo.
La organización del
VIII Congreso Estatal de
la Enseñanza de las Matemáticas corrió a cargo de
la Asociación Nacional de
Profesores de Matemáticas Puebla (ANPM) Delegación Puebla, representada por Felipe Bermejo,
en comunión con la Upaep
a través de Mónica Monroy Kuhn, directora académica de la Maestría en
Educación Matemática.
En su mensaje de bienvenida, Mónica Monroy
Kuhn, enfatizó que para
los miembros de la Maestría en Educación Matemática de la Upaep, representa un motivo de satisfacción el ser sede de los
trabajos del VIII Congreso Estatal de la Enseñanza de las Matemáticas, y
agradecer todas las facilidades a las autoridades
de los bachilleratos Upaep
por los apoyos y préstamo
de instalaciones.
Afirmó que el aprendizaje de las matemáticas está pasando por una
etapa difícil, que si bien
es una problemática compleja, que además de ser
multifactorial, se ha documentado ampliamente en la calidad de la enseñanza y es uno de los factores que más incide en el
aprendizaje.

VIII Congreso Estatal de Matemáticas, en la Prepa Upaep.
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Rafa Márquez
EN "CLUB DE
CUERVOS"

LUNES

'Juntísimas'
TRIUNFAN EN
EL LUNARIO

AGENCIAS. Aunque la noticia

no es oficial, podría ser
que el elenco de Club
de Cuervos prepara su
cuarta temporada en
la cual los hermanos
Iglesias, volverán, pero
esta vez fichando en la
producción el futbolista
Rafa Márquez. – Especial

NOTIMEX. Por separado

son grandes, pero
"Juntas, Juntísimas",
Susana Zabaleta y
Regina Orozco son
una explosión de
sensualidad, humor e
irreverencia, que hizo
vibrar el Auditorio
Nacional. – Especial

circus

Shakira
DESMIENTE RUPTURA

FUENTE. Shakira ha decidido poner fin a
las especulaciones sobre su matrimonio
y además de subir fotos en sus redes
sociales a lado de Gerard Piqué, aseguró
que el compromiso mutuo que han
adquirido es muy sólido. -Especial

'Blade Runner 2049'
ESCALA EN CARTELERA

CAMILA SODI

AGENCIAS. La película Blade Runner 2049

se convirtió en la más taquillera de esta
semana en la cartelera mexicana, al
ganar 40.29 millones de pesos y contar
con la asistencia de 780 mil personas en
su primera semana en los cines. – Especial

Al cine
con un
patán

Turner y
Jonas se
casarán
▪ Sophie Turner,
actriz de "Game of
Thrones", y el
cantante, Joe Jonas
están
comprometidos.
Fue él quien dio a
conocer la noticia.
Turner, quien da
vida a Sansa Stark
en la serie, y Jonas
iniciaron su relación
hace un año.

La actriz promociona su más
reciente película, 'Cómo cortar a
tu patán', donde consigue trabajar
con su admirada Mariana Treviño,
conocida por su papel en 'Club de
Cuervos'. 3
sintesis.mx

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

Teatro

Encanta a su público, la obra "La
desobediencia de Marte": 2

AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Farándula

Julieta Venegas entiende a migrantes que
cruzan muros por necesidad: 2

Altruismo

Artistas unidos en megaconcierto
por Puerto Rico y México: 4
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Se llevan los
aplausos
Cosío y Tavira

D’Alessio da el
corazón en un
gran concierto
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina / Síntesis

1599

Joaquín Cosío y José María de Tavira presentaron
año
en Puebla “La desobediencia de Marte”, un montaje
▪ en el que se
en el que los actores se meestablece la
ten en la piel a dos reconoobra de teatro,
cidos científicos del siglo
a partir de un
XVI, Tycho Brahe y Johan- encuentro entre
nes Kepler, que con una reTycho Brahe y
lación de amor y odio, man- Johannes Kepler
tuvieron al filo de la butaca
a cientos de espectadores.
Tras una exitosa temporada en Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México, Cosío y
de Tavira han emprendido una gira por la República Mexicana con un exitoso paso por esta entidad, que los recibió en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU) durante la noche del sábado.
Fue en una sencilla, pero distintiva escenografía y vestuario propio de la época y la temática, que los actores se desenvolvieron a partir
de un encuentro que dos astrónomos tuvieron
en 1599. Uno, Brahe, era conocido por poseer
las mejores tablas de medición y el otro, Kepler, era el mejor matemático del momento.
Entre una relación de necesidad laboral
mutua, egos y desconfianza, Cosío y de Tavira llevaron la trama más allá de la ciencia, mostrando que la vanidad del hombre y la necesidad del reconocimiento de sus acciones por
el ojo público, no tienen época. Y fue de esa
mezcla de rivalidad y dependencia que surgió la teoría que permitió descifrar las órbitas de los planetas.
Al final la ovación fue de pie tanto para el
experimentado actor, Joaquín Cosío, como para su joven compañero, José María de Tavira.

Necesidad del
reconocimiento
Entre una relación de necesidad laboral
mutua, egos y desconfianza, Cosío y de
Tavira llevaron la trama más allá de la ciencia,
mostrando que la vanidad del hombre y
la necesidad del reconocimiento de sus
acciones por el ojo público, no tienen épocA
específica.
Jazuara Salas Solís

El actor se decidió a producir, escribir, adaptar y “aventarme a hacer solo mi espectáculo unipersonal”, subrayó.

“Un acelerado
de primera” es
R. Margaleff

La cantante mexicana Lupita D´Alessio fue ovacionada
Quiero darle
en Tijuana a la mitad del congracias
a Dios,
cierto, por su pasión musical,
bendito sea,
interpretación, carisma, talento y la entrega que ofre- esta canción es
para todas las
ció al público durante su premujeres que
sentación en el Audiorama El
se encuentran
Trompo.
aquí
Miles de asistentes cantaLupita
ron cada una de las cancioD'Alessio
nes que "La Leona Dormida"
Cantante
compartió en esta ciudad durante la presentación en Tijuana, que dio inicio con “Para mañana”, vestida de blanco llena de energía.
El público integrado por asistentes de México y Estados Unidos de diferentes edades,
agradecieron la actuación de Lupita D’Alessio
entregándole rosas y gritándole “te queremos”
al tiempo que la artista cantaba “Tiempo de
rosas” y “ni guerra ni paz”.
Los asistentes ovacionaron de pie por varios minutos a Lupita D’Alessio gritando “Lupita... Lupita...” a la mitad del concierto, por
hacerlos vivir y sentir cada una de sus interpretaciones, haciéndola llorar de emoción por
el cariño que recibía.
La cantante mexicana hizo que los asistentes correspondieran a la entrega que realizó en
Tijuana haciendo que corearan algunos de sus
éxitos como “Leona dormida”, “No preguntes
por qué”, “Qué ganas de no verte nunca más” y
“Lo siento mi amor”, por mencionar algunos.
Lupita D’Alessio realizó un recorrido musical de éxitos de los 80.

El comediante, principalmente conocido por su
participación en "La familia de diez", presenta su
propio espectáculo, escrito y producido por él
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Cosío y de Tavira han emprendido una gira por la República con un exitoso paso por esta entidad.

Banda MS, muy
comprometida
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, sostuvo que la agrupación mantiene su
compromiso con los géneros de banda y música
regional, que ha abanderado por casi 15 años.
Silvas recuerda con cariño como fueron los
orígenes del grupo y los sacrificios que hicieron para poder lanzar un primer disco, luego
otro y dar paso a las presentaciones, y lo hace
además para mantener siempre los pies sobre la tierra.
“Conforme pasa el tiempo tu perspectiva
va cambiando, se abre el panorama y te das
cuenta de que no sólo es cumplir sueños, sino
que es hacerse propósitos, y cuando hay uno
siempre existen las ganas de seguir echándole
ganas, siempre estas con la sensación de que
tienes que dar el ciento por ciento por ciento".
Agregó que hacer todo con pasión va de la
mano con hacer crecer al género el cual, dijo, les
ha dado todo, aprendizaje y amor de la gente.

La banda cumplirá 15 años dentro de la escena y alista cierre de año laboral con un gran concierto.

El comediante y productor Ricardo Margaleff, con casi 15
años
años de hacer “stand up comedy”, ahora presenta su pro- ▪
tiene que copio espectáculo “Un acelerado
menzó a hacer
de primera… ¿Y dónde quedó el
“stand up”, para
sentido común?”, texto y proello tomó un
ducción de él mismo, en el que diplomado con
cuenta con Arturo Posada co- el comediante
mo artista invitado.
Miguel Galván
El también escritor debutó el
4 de octubre en el Foro Odeón
del Teatro Royal Pedregal y lo volverá a hacer el
viernes 21 de octubre y luego el 3 de noviembre.
Ricardo destacó que desde hace casi 15 años
comenzó a hacer “stand up”, para ello tomó un
diplomado con el fallecido comediante Miguel
Galván e hizo presentaciones en centro nocturno, bares y fiestas privadas.
“Siempre había estado en grupo, cobijado por
otros amigos”, destacó Ricardo quien ha colaborado en espectáculos como “Standopados” stand
up comedy en el que compartió escenario con los
hermanos Germán y Freddy Ortega.
También fue parte del espectáculo “Hoy hay
show” que surgió a raíz del programa matutino
“Hoy”.
“Creo que es momento de aventarme solo”, señaló Ricardo, quien sin duda cuenta con la expe-

Julieta Venegas
empatiza con
los migrantes
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante tijuanense Julieta Venegas externó
que los muros en esta ciudad fronteriza no detienen a quienes buscan cruzarlos por la necesidad de sostener a sus familias tanto de México como de otros países.
Planteó que el muro causa incertidumbre "por
lo que simboliza y significa, pero todos los que vivimos en una frontera sabemos que ni un muro
ni una pared van a detener a la gente que tiene
que llegar a cierto lugar que tiene como meta con
el objetivo de lograr una mejor calidad de vida”.
Aseveró en tal sentido que “las personas de
México o Centroamérica que quieren cruzar a los
Estados Unidos lo van a seguir intentando aun-

riencia de 22 años de trayectoria artística.
Ante ello se decidió para producir, escribir,
adaptar y “aventarme a hacer solo mi espectáculo unipersonal”, subrayó Margaleff, quien precisó que “Un acelerado de primera” tiene una duración aproximada de una hora con 20 minutos.
“Ya se llevó a cabo la función de estreno (4 de
octubre), aunque se cuenta con la iniciativa de
Jorge Ortiz de Pinedo, quien administra el espacio escénico del Royal Pedregal, de que si ‘Un
acelerado de primera’ tiene gran demanda del
público para presenciarlo en vivo, se cambiaría
al foro grande del Teatro Royal Pedregal”.
Confía en abrir más fechas
Por lo pronto el 21 octubre y el 3 de noviembre
Ricardo retoma su show y espera que se abran
más fechas de este espectáculo.
“Lo que espero es que con la sociedad con Lalo Suárez se pueda vender el show como un especial para televisión digital y estamos viendo a
ver si hay alguna empresa que quiera comprarnos el programa”, subrayó Margaleff.
Entre otros temas, el monólogo de comedia
Margaleff trata sobre la neurosis que padece una
gran cantidad de personas.
“Hablo mucho sobre mis puntos de vista de la
sociedad y de la familia, así como de la falta de sentido común de muchos mexicanos”, todo llevado
a la comedia para que la gente se divierta, detalló
el comediante quien además forma parte del reparto de la puesta en escena “La familia de diez”.

La cantante es reconocida por su pasión musical, interpretación, talento y la entrega en el escenario.

EL DUETO HA*ASH
INVITA A PRINCE ROYCE
A COLABORAR EN TEMA
Por Notimex
Síntesis

El dueto de música pop Ha*Ash invitó al
cantante Prince Royce a colaborar en el tema
100 años, el primer adelanto de lo que será su
próxima producción discográfica.
100 años, disponible en todas las
plataformas de streaming, es una dedicatoria
al amor, y a la felicidad de encontrar al
compañero de vida mezclado con ritmos
latinos. De acuerdo con un comunicado
de prensa, el tema fue escrito por Hanna y
Ashley, junto a Andy Clay y Érika Ender.
Ha*Ash y Prince Royce emocionan con un
sonido con tintes de pop anglo, urban beats
y guitarras latinas. Para conseguir esto,
Ha*Ash trabajó al lado de Matt Rad, el famoso
productor estadunidense.

Destaca la importancia
de estar informados
Desde la perspectiva de Julieta Venegas,
los artistas tienen que estar conscientes y
conectados, tener una opinión. "Es importante
en este momento estar informarnos porque hay
una hipercomunicación, es importante digerir y
procurar tener una opinión de la información, no
solamente ver o escuchar".
Ntimex

que pongan más muros y arriesguen su vida y la
de sus hijos por cuestión de necesidad”.
“Creo que hay que entender que si la gente se
va a otro lado es por lo que falta en nuestro país,
lo cual podemos cambiar desde las urnas, cambiar las acciones que no están cambiando, sólo de
esa forma se pueden mejorar las cosas”.
Expresó que es muy difícil cambiar la forma
de pensar y actuar del país vecino, por lo que lo
importante es la manera en que "nosotros nos
construimos como país y como vamos haciéndonos fuertes", aseguró.

Julieta Venegas externó que los muros no detienen a
quienes buscan cruzar por la necesidad.
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La actriz consideró que las hormonas juegan un gran papel en el amor, no es nada más la cabeza.

AMOR, HORMONAS Y
'APENDENAMORARSE'
Las actrices Camila Sodi y Mariana Treviño protagonizan "Cómo cortar a tu
patán", una película dirigida por Gabriela Tagliavini que también cuenta en su
reparto con los actores Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Temática del filme

Sodi explicó que del
proyecto le atrajo que "la
premisa era muy divertida"
y agregó que poder
compartir escenas con
Treviño (Club de Cuervos)
fue también un gran
aliciente.:
▪ Bajo el concepto
inventado del "apendenamoramiento", mezcla de
"apendejarse" y "enamorarse", la película se refiere a esas situaciones en
las que cuesta romper con
alguien pese a que resulta
evidente que la relación es
muy perjudicial.
▪ Todos se pueden identificar con las personalidades antagonistas de las
hermanas: la enamoradiza
de Natalia y la escéptica y
cínica de Amanda.

Ayudó en sismo
de septiembre
▪ Dejando a un lado su papel
profesional, la actriz, tras el
terremoto que sufrió México el
pasado septiembre, se volcó en
las redes sociales y en ayudar
sobre el terreno a socorrer las
víctimas. Pese al extraordinario
dramatismo de lo sucedido, Sodi
vio "un destello de positividad" en
la solidaria reacción de la
población.

La actriz mexicana Camila Sodi, que acaba de estrenar la comedia Cómo cortar a tu patán sobre
los enredos impulsivos y a veces sin sentido de
las relaciones románticas, aseguró que "las hormonas juegan un gran papel en el amor, no es nada más la cabeza".
"Todos hemos estado completamente enamorados y nos olvidamos de todo lo que existe a nuestro alrededor. Aunque las señales sean
negativas, aunque todo te esté diciendo que por
ahí no es, uno se va por ahí porque está enamorado", reflexionó la intérprete en una entrevista telefónica.
Sodi y Mariana Treviño lideran Cómo cortar
a tu patán, una película dirigida por Gabriela Tagliavini que también cuenta en su reparto con
Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita.
Esta cinta se centra en Amanda (Treviño), una
terapeuta que se dedica a ayudar a las mujeres
que se encuentran en relaciones nocivas y destructivas para que puedan romper con sus parejas de una vez.
Totalmente en contra del compromiso y de
los vínculos románticos duraderos, Amanda deberá tratar ahora a su paciente más complicada:
su hermana Natalia (Sodi), que está enamorada
de un desastre de hombre.
Sodi (Ciudad de México, 1986) aseguró que
todos nos podemos identificar con las personalidades antagonistas de las hermanas: la enamoradiza e ilusionada por el amor que es Natalia y
la escéptica y cínica que es Amanda.
Bajo el concepto inventado del "apendenamoramiento", mezcla de "apendejarse" y "enamorarse", la película se refiere a esas situaciones en
las que cuesta romper con alguien pese a que resulta evidente que la relación es muy perjudicial.
"Creo que también tiene que ver con la psicología de cada quien, con el pasado, con los patrones que uno repite en la vida", reflexionó Sodi al aludir a la "madurez emocional" de las personas para saber decir no.
"Con el tiempo, uno se va depurando emocionalmente y los filtros se vuelven mucho más pequeños, empiezas a tolerar menos que te traten
mal y buscas a un buen tipo y no un patán", añadió.
Sodi explicó que del proyecto le atrajo que "la
premisa era muy divertida" y agregó que poder

Te puedo decir
que todos los
ciudadanos nos
juntamos y se
hizo una unidad
de empatía, y
ayuda que no
tenía precedentes, por lo
menos en mi
generación (...).
Espero que
sea algo que
conservemos
porque juntos
somos más
fuertes
Camila Sodi
Acttiz

Prepara un nuevo proyecto
▪ Con una filmografía que incluye títulos como Niñas mal o El búfalo de la noche, Sodi estrenará a finales de
año Camino a Marte, una road movie del cineasta Humberto Hinojosa y en la que el triángulo protagonista lo
completan Luis Gerardo Méndez y Tessa Ia.

La actriz se dijo satisfecha por trabajar en este nuevo
proyecto cinematográfico.

compartir escenas con Treviño (Club de Cuervos) fue también un gran aliciente.
"Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella
(...). Me gusta su vis cómica y la respeto mucho
de profesionista a profesionista", afirmó y agregó "la química fue maravillosa. Hicimos mucha
sinergia. Era como si fuéramos hermanas en la
vida real".
Respecto a la realizadora Gabriela Tagliavini, Sodi subrayó que dejó "espacio" y margen a
los actores para poder jugar y "perder el miedo
a hacer el ridículo".
Con dos actrices y una directora como cabezas visibles del largometraje, Sodi dijo que esto
no debería ser una situación especial sino algo
normal y habitual.
"En este caso, que sea una directora hace que
se cuente desde el punto de vista femenino, lo cual
pasa muy pocas veces. Vemos películas con protagonistas femeninas, pero el punto de vista es
masculino porque el que está tras las bambalinas
es un hombre", apuntó y señaló que le da orgullo que las mujeres aparezcan en primera línea.

04.
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El Batman de
Affleck será
muy distinto
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
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El filme Liga de la Justicia
(Justice League)la reunión
noviembre
de los héroes más emblemáticos de DC Cómics donde ▪
será el día en el
Batman (Ben Affleck),tiene
que se estrene
una misión: formar junto a
la 'Liga de la
Wonder Woman un grupo de
Justicia' donde
héroes capaz de hacer fren- el actor da vida
te a la mayor amenaza que otra vez al Cabahaya visto la Tierra. Sin emllero Oscuro
bargo, el intérprete promete que su visión del Caballero Oscuro será completamente diferente, más
heróico y clásico que dista mucho de lo visto
en Batman v Superman.
Affleck explicó durante una entrevista concedida a SFX Magazine que resulta muy interesante dado que es el tema principal del filme.
"Se trata de personas totalmente distintas
y de cómo trabajan juntas de manera esencial
y colaboran", afirmó el actor.
"No todos saltan al mismo barco con la misma misión en el momento, hay un proceso, y
Bruce Wayne trata de reclutar a un equipo convenciéndoles de una causa justa y para ello deben de colaborar todos juntos", dijo y agregó
"esa dinámica es una gran parte de la película
durante el primer y segundo acto".
Para el actor, este es un Batman muy diferente ya que, "Bruce Wayne estaba lleno de
odio y resentimiento, y tenía una obsesión insana hacia Superman. Aquí, se encuentra en
un aspecto de su historia más cercano al Batman clásico, donde es más heroico, y trata de
salvar y proteger a las personas, formando este equipo. Algo totalmente diferente", destacó.
"La idea de que este tratando de reunir un
equipo y conseguir que trabajen juntos", explicó.

El reparto de la
nueva película
El filme llegará a los cines el próximo 17
de noviembre con un reparto en el que a
Affleck le acompañan Gal Gadot (Wonder
Woman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa
(Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) y Ciaran Hinds
(Steppenwolf). Batman es un tipo oscuro y
conflictivo, pero ahora será más empático.
Agencias

"Two'r Amigos 2"
conquista
al público

▪ Por sexta ocasión Emmanuel

y Mijares conquistaron a
Puebla, ahora con el
espectáculo “Two´r Amigos 2”,
logrando sold out en el
Auditorio Metropolitano.
JAZUARA SALAS /
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Lamenta Allen
caso Weintein
El director dijo que es trágico para las mujeres
afectadas, y para Harvey, cuya vida está arruinada
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cineasta Woody Allen ha dicho sentir "tristeza" por "todos
No hay
los implicados" en las acusaganadores,
ciones de agresión sexual sursimplemente
gidas en los últimos días contra
es muy, muy
el productor de Hollywood Hartriste y trágico
vey Weinstein, en declaraciones
para esas porecogidas por la BBC.
bres mujeres
"Todo el asunto Harvey
que tuvieron
Weinstein es muy triste, para
que pasar por
todos los implicados", declara
eso
el director estadounidense.
Woody Allen
"Es trágico para las pobres
Cineasta
mujeres que se vieron afectadas,
y triste para Harvey, cuya vida está tan arruinada".
"No hay ganadores, simplemente es muy, muy
triste y trágico para esas pobres mujeres que tuvieron que pasar por eso", apostilla.
Allen, quien fue acusado de abusos sexuales
por su hija adoptiva, Dylan Farrow, asegura que
nunca en su carrera le llegaron denuncias contra Weinstein, pese a que trabajó con él en numerosas películas, entre ellas "Poderosa Afrodi-

ta" ("Mighty Aphrodite", 1995).
"Nunca me vino nadie ni me contaron historias
de terror de forma verdaderamente seria", afirma.
"Ni lo hubieran hecho, porque a ti no te interesa. Lo que te interesa es hacer tu película", explica a la cadena pública británica.
Allen reconoce que se oyen rumores "todo el
tiempo", y apunta que algunos "resultan ser verdad y otros -muchos- son solo historias sobre tal
actriz o tal actor".
Espera una mejora
El cineasta dijo que espera que las revelaciones
sirvan para conseguir "mejora", pero confió en
que no desemboquen en un ambiente enrarecido.
"Lo que no quieres es que esto conduzca a un
ambiente de caza de brujas, un ambiente Salem
(ciudad estadounidense donde se perseguía a las
brujas), donde cada tipo en una oficina que le guiñe el ojo a una mujer de repente tenga que llamar
a su abogado para defenderse. Eso tampoco estaría bien", sostiene.
"Pero por supuesto, esperas que algo así pueda transformarse en algo beneficioso para la gente, en lugar de ser solo una situación triste o trágica", puntualiza.

El actor advierte que en la cinta se verá a un superhéroe diferente al que anteriormente personificó.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cinta de terror ascendió al primer lugar de las salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

El cineasta confió en que las revelaciones contra Weinstein sirvan para conseguir alguna mejora.

LA POLICÍA INVESTIGA
NUEVAS ACUSACIONES
CONTRA H. WEINSTEIN

"Happy Death
Day",en la cima
La película de terror "Happy Death Day" ascendió al primer lugar de las salas de cine en
Estados Unidos y Canadá este fin de semana,
dejando atrás a la secuela de "Blade Runner".
De acuerdo con cálculos de los estudios dados a conocer el domingo, "Happy Death Day"
generó en las taquillas norteamericanas 26,5
millones de dólares para Blumhouse y Universal Pictures. La cinta fue popular entre la
audiencia joven: un 63% del total tenía menos de 25 años.
"Happy Death Day" es el último éxito del
estudio Blumhouse Productions, que a principios del año lanzó "Split" y "Get Out" con la
ayuda de Universal Pictures, que distribuyó
las películas.
La cinta también se vio beneficiada por el
enorme éxito de "It" _la cual ha recaudado
314,9 millones de dólares en Estados Unidos
a la fecha_ debido a la publicidad que se le dio.

Allen reconoce que se oyen rumores todo el tiempo, y
apunta que algunos"resultan ser verdad y otros no".

Diversos artistas y celebridades unidos en megaconcierto por Puerto Rico y México.

Celebridades
apoyan a Puerto
Rico y México

Mensajes emotivos
y de esperanza

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Los mensajes de unidad y ánimo fueron la
constante durante la velada. Alejandro Sánz
cantó su tema “Deja que te bese” junto a Marc
Anthony y dijo que Puerto Rico “no tiene
electricidad, pero tiene luz” y que los mexicanos
lo “conmovieron” con su unidad en el terremoto.

Con mensajes de unidad y aliento decenas de estrellas se reunieron sin distinción de razas en un
histórico concierto entre Miami y Los Angeles para reunir fondos en apoyo a los damnificados por
desastres naturales en Puerto Rico y en México.
Fue un concierto que reunió a todos por igual
desde celebridades como Kim Kardashian o Ellen
DeGeneres contestando llamadas del público para realizar donaciones hasta los exmaridos Marc
Anthony y Jennifer López juntos por una buena causa.
En el escecenario desfilaron por igual figuras
como Gwen Stefani, Bruno Mars y Demi Lovato (desde Los Angeles) y Romeo Santos, Daddy
Yankee y J. Balvin (desde Miami).
El megaconcierto “Una voz: Somos Live” se
realizó la noche del sábado bajo el estadio Marlins
Park de Miami que registró un lleno total y desde un local de Universal Studios de Los Angeles.
Según la revista Forbes fue la primera vez en
la historia que las cadenas hispanas Univisión y

Telemundo se unieron para tres horas de transmisión conjuntas, mientras que NBC emitió la
tercera hora en inglés.
Marc Anthony actuó en vivo desde el Marlins Park de Miami, junto con otros artistas como
Alejandro Sanz, Prince Royce, Nicky Jam y Camila, mientras que Jennifer López, lo hizo desde el escenario de Universal junto a Camila Cabello, Adam Levine (Maronne 5), Stevie Wonder
y Jamie Foxx, entre otros.
"Tenemos que crear ese mundo que merecemos todos los días, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará", dijo Jennifer Lopez al inaugurar la velada y presentar a Marc Anthony,
quien de inmediato encendió al público del Marlins Park con su tema “Vivir”.
Los mensajes de unidad y ánimo fueron la constante durante la velada.
El español Alejandro Sánz cantó su tema “Deja que te bese” junto a Marc Anthony.

Notimex

La policía británica anunció este domingo que
está investigando tres nuevas acusaciones
de abuso sexual contra el productor
estadunidense de cine Harvey Weinstein,
todas hechas por la misma mujer.
La Policía Metropolitana informó que las
agresiones supuestamente ocurrieron en
2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del
Comando contra el Abuso a Menores y Delitos
Sexuales están investigando. El nombre de la
mujer no se dio a conocer.
Scotland Yard no mencionó
específicamente a Weinstein, de acuerdo
con su política de no incluir el nombre de
sospechosos que no han sido acusados, pero
dijo que los señalamientos involucran a un
hombre contra el que se hizo otra acusación
el miércoles. Ese caso también está siendo
investigado.
La actriz Lysette Anthony denunció ante la
policía el miércoles que Weinstein la violó en
casa de ella en Londres a fines de 1980.

Agentes del Comando contra el Abuso a Menores y
Delitos Sexuales están investigando al productor.
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En Italia, Videgaray asistirá a un
encuentro con empresarios que
tienen inversiones en México.

Videgaray
va de gira
por Europa
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray
Caso, realizará del 16 al 19
de octubre una gira de trabajo a Europa, que incluirá
la Santa Sede, Italia y el Reino Unido.
Su visita a la Santa Sede será en el marco del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y
tendrá encuentros con el secretario de Estado, cardenal
Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con
los Estados, arzobispo Paul
Richard Gallagher.
En Italia, el canciller se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional, Angelino Alfano, con quien también presidirá los trabajos de la V Reunión de la Comisión Binacional Italia-México.
También asistirá a un encuentro con empresarios italianos que tienen inversiones
en México, así como con integrantes de pequeñas y medianas empresas mexicanas
con interés de coinvertir con
compañías italianas.
Italia es el tercer socio comercial de México entre los
países de la Unión Europea
(UE) y el 11° a nivel mundial.
El secretario de Relaciones
Exteriores participará en la
ceremonia del Día Mundial
de la Alimentación, que se llevará a cabo en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), en
Roma.
Posteriormente, viajará a Londres en atención a
una invitación para visitar
Reino Unido como huésped
del gobierno.

Tribunales
listos para
elecciones

Los magistrados y los consejeros, están
preparados para los retos del 2018
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que
los magistrados y los consejeros electorales, están preparados para enfrentar los retos que vienen y lo pueden hacer porque tienen el conocimiento y la voluntad para desempeñar su labor
muy bien.
"No hay nada que nos pueda rebasar. Pensemos nada más qué ajustes en nuestra visión, en
nuestras prácticas nos ayudarían a hacerlo mejor o hacerlo más eficiente, de tal manera que el
desgaste institucional de todo este proceso electoral sea menor”, dijo Rodríguez Mondragón.
Al ofrecer la conferencia magistral "Sentencias
claras y justicia abierta", en Chihuahua, señaló
que las instituciones no son un concepto abstracto, sino que son personas las que las integran y
les dan rumbo y trabajan para construir un mun-

las sentencias ciudadanas o las
sentencias claras se construyen
con la colaboración y el trabajo
horizontal de todas las personas
▪ de elecciones
que integran las oficinas de conen la República
sejeras y consejeros, las ponenMexicana y el
cias de las magistradas o magisTEPJF afirma
trados, o las áreas jurídicas.
estar listo para
"No hay reto que esté más allá
enfrentar cada
de
nuestras
capacidades, todos
reto
los retos en materia electoral,
que ya se ha comentado, van a
tener una respuesta, una solución, no va a estar
nada del proceso electoral más allá de nuestras
capacidades", reiteró.
Por su parte el magistrado de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez señaló que en los últimos años se ha llegado a un esquema de litigiosidad en el que se ha perdido de
vista que los comicios se tienen que ganar en las
urnas y no en las mesas de los tribunales.

No hay nada
que nos pueda
rebasar. Pensemos nada más
qué ajustes en
nuestra visión,
nos ayudarían
a hacerlo mejor
Reyes
Rodríguez
Mondragón
Magistrado del
TEPJF

▪ El Fovissste exhortó a los derechohabientes que terminaron de pagar su

crédito este año, a reportar si sus viviendas resultaron con afectaciones tras
los sismos y huracanes de septiembre pasado. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Un total de 85 candidatos independientes se han
registrado ante el Instituto Nacional Electoral
(INE) como aspirantes a la Presidencia de México en las elecciones de 2018, informó este domingo el organismo.
En la medianoche de este sábado a domingo,
culminó el plazo para que quienes quieren aspirar a este cargo presentaran su manifiesto con la
intención de participar en la contienda.
Y este domingo se emitió la expedición de la
constancia de inscripción, de acuerdo con datos
del INE. Entre estos 85 candidatos destaca la ex
primera dama de México Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012),

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

2018
año

Fovissste pide reportar daños en viviendas

Se emitió la expedición de la
constancia de inscripción

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ El magistrado Rodríguez Mondragón dijo que que será responsabilidad de la
ciudadanía, partidos políticos y autoridades, lograr la legitimidad democrática después
de la elección delpróximo año.

do mejor, "una democracia más sólida, más justa, más transparente y más equitativa".
"Estoy seguro que todas y todos ustedes harán
lo mejor para consolidar la democracia y defender las instituciones electorales que para eso se
han creado", indicó a magistradas, magistrados,
consejeras y consejeros electorales reunidos en
el VIII Encuentro de Autoridades Electorales de
la Primera Circunscripción.
Rodríguez Mondragón instó, desde una perspectiva de justicia abierta y aplicando los modelos de sentencias claras, a aprovechar los recursos con los que cuentan, porque no necesitan más
para hacer mejor lo que ya saben.
La forma tradicional de administrar la justicia era viendo hacia adentro. Ahora hay que ver
hacia la ciudadanía, hacia afuera, y esto sí implica una transformación de nuestras prácticas, un
cambio en nuestras dinámicas, hasta en nuestras
formas de trabajo, indicó el magistrado.
Durante su participación en el evento, dijo que
para ello se necesita más horizontalidad, porque

Son 85 los
aspirantes a
presidentes

sintesis.mx

Legitimidad democrática

Atentados

SECRETARIO CHONG
RECONOCE LIDERAZGO
DE MUJERES RURALES
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Entre los candidatos destaca Margarita Zavala.

y que se separó del conservador Partido Acción
Nacional (PAN) tras acusar a la dirigencia del partido de bloquear sus aspiraciones.
Otras personas que también se han registrado ante el INE para participar como candidatos
son la portavoz del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ELZN), o
el periodista Pedro Ferriz de Con.
Así como el gobernador del estado de Nuevo
León, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco.
El político se convirtió en 2015 en la primera persona en lograr una gubernatura en México por la vía apartidista. La ley establece que se
requieren 866.593 firmas para la aprobación de
una candidatura independiente.

Somalia sufre el peor atentado de su
historia, con 215 muertos. Página 4

Orbe:

85

candidatos
▪ idependien-

tes se registraron ante
el INE como
aspirantes a la
Presidencia de
México para
2018

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el liderazgo y la contribución de las mujeres rurales al desarrollo de sus
comunidades y del país.
Mediante un video que subió a su cuenta de
Twitter @osoriochong, dio a conocer el testimonio de una mujer indígena que fue capacitada por
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), para poder emprender
un proyecto y comercializar sus productos.
“Nosotros llegamos a la dependencia de CDI
sin saber ni siquiera cómo hacer un proyecto. Antes de darnos el proyecto nos enseñaron, nos capacitaron. Cada una tenemos nuestro trabajo,
desde el cuidado del borrego hasta cortar la lana, procesarla, lavarla”, explica la ahora productora.
Asimismo, destaca qué hay un grupo de mujeres que se dedican a hacer los telares, otras a
tejer, unas terceras a bordarlo y finalmente, la
caravana que se dedica a vender el producto.

Citan al presidente Donald Trump por caso de mujer
presuntamente 'manoseada' por él. Página 4

Venezuela

El secretario reconoció la contribución de las mujeres rurales al desarrollo de sus comunidades y del país.
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donde más se accidentan los
migrantes es Cañada MorelosRafael Lara Grajales.
Crédito reportero

Venezolanos eligen gobernadores
en medio de crisis. Página 4
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zona cero
zósimo
camacho

Videovigilancia
privada, el negocio
del miedo

La seguridad privada
Hace mucho que
en México sigue en
los privados han
auge. Muchas veces
rebasado a los gosin control, sin calidad biernos estatales y
en los servicios que las federal. Como seempresas ofrecen y
ñalamos en otra
sin supervisión de las
entrega, la Secreautoridades encargadas taría de Gobernade regularla.
ción –encargada de
las autorizaciones–
ni siquiera cuenta con un padrón actualizado
de las empresas que se dedican a labores de
“seguridad”.
Y es que en este rubro se encuentran desde
aquellas que ofrecen servicios de guardias y escoltas, hasta las de rastreo satelital de vehículos, blindaje, protección de equipos de cómputo e informática y, entre otras, instalación de
cámaras de video en casas habitación, oficinas,
despachos y fábricas.
En específico, de las empresas de seguridad
privada de videovigilancia que ofrecen sus servicios en todo el país sólo 90 cuentan con autorización de la Dirección General de Seguridad
Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.
Según datos de la propia Comisión (dependiente de la Secretaría de Gobernación), son
apenas 90 firmas las que ofrecen los servicios
de manera legal, cumpliendo con la normativa y –supuestamente– bajo control de calidad. Los datos están contenidos en el oficio
DGSP/612/891/2017 de la mencionada Dirección.
Debemos recordar que quienes ofrecen tales
servicios tienen acceso a los domicilios de los
clientes y a las propias grabaciones de lo que
ocurre dentro y en las inmediaciones de sus
casas o trabajos. Muchas de las empresas que
prestan servicios de vigilancia son de exfuncionarios policiacos o militares.
Una de ellas es Sistemas de Protección Canina Internacional, cuyo presidente fundador
fue nada menos que Miguel Nassar Daw, hijo
de quien fuera titular de la Dirección Federal
de Seguridad (DFS) en su periodo más sanguinario: Miguel Nassar (o Nazar) Haro. La policía política combatió a los movimientos subversivos con violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Nassar fue
el creador de la Brigada Blanca, el cuerpo de
elite autorizado para desaparecer personas y
realizar ejecuciones extrajudiciales.
Miguel Nassar Haro comandó la DFS entre
1978 y 1972. De este último año, en todo el esplendor de su poder, data la empresa de su hijo,
Miguel Nassar Daw, especialista en “seguridad”.
Otra es Corporación de Instalación y Servicios Internos Empresariales (CISIE), inhabilitada el año pasado para aceptar propuestas
o celebrar contratos con cualquier instancia
del gobierno federal y los gobiernos estatales
por incumplimiento de servicios con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
También se encuentra la española Eulen de
Seguridad Privada, trasnacional fundada por
David Álvaraz Díez, dueño de cuatro bodegas
de vino, entre las que se encuentra la del famoso Vega Sicilia.
El Servicio Especial de Protección en México (Sepromex) ha sido denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos de
agredir a los migrantes centroamericanos que,
en su camino a Estados Unidos, cruzan México.
En el listado también aparece el Consorcio
Especializado en Sistemas y Servicios de Seguridad Privada, el cual fue sancionado el año
pasado con la suspensión de la revalidación de
permiso, por incumplimiento de la Ley Federal de Seguridad Privada.
En la relación de empresas figuran grandes
y pequeñas, aquellas que cuentan con capital
de origen trasnacional y otras que ni página de
internet tienen. Las hay con quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y famosas
en redes sociales… por no pagar a sus empleados y fallar a sus clientes.
Incluso hay algunas que trabajan con programas y agencias estadunidenses, como la
Agencia Central de Inteligencia (CIA por su
sigla en inglés) y la Agencia Seguridad de Inteligencia. Se trata de la Global Defense Technologies and Systems.
El “florecimiento” de la industria de la seguridad privada es resultado de la incapacidad
y corrupción de los funcionarios encargados
de “preservar” la tranquilidad y la convivencia pacífica entre las personas. El número de
empresas que se aventuran en el negocio de
la seguridad se disparó con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República. Desde entonces, y ahora bajo la administración de Enrique Peña Nieto, el negocio se
mantiene boyante.

el cartón
Schot

Con Peña, 112 mil niños
migrantes expulsados del país

Lejos de tener una vocación humanitaria, el gobierno
Agenda
de la
mexicano mantiene una política de persecución
corrupción en contra de los migrantes indocumentados que
Nancy Flores

pasan por nuestro país, sobre todo procedentes de la
violenta y pobre Centroamérica, en busca de una oportunidad de
vida.
El caso más extremo de deshumanización de la política migratoria
tiene que ver con el trato hacia una población altamente vulnerable:
los menores de edad que arriesgan la vida y la integridad física para
llegar a Estados Unidos.
Entre enero de 2013 y agosto de 2017, México ha expulsado
a 112 mil 258 menores de edad que migran sin papeles y sin
compañía, refieren datos de la Secretaría de Gobernación. Tan
sólo entre enero y agosto de este año fueron ya más de 10 mil
los niños y las niñas que México repatrió, a pesar de las difíciles
condiciones que enfrentan en sus países.
Los casos de los menores de edad migrantes –y en general de los
sin papeles que huyen de la violencia y la pobreza– deberían tratarse
como un asunto humanitario, y no como una política de seguridad
nacional que sólo beneficia a Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha ignorado que estos niños que viajan
sin compañía han sido expulsados de sus lugares de origen por la
falta de oportunidades y por la extrema violencia que ejercen en su
contra las pandillas y el crimen organizado. Y, por ello, necesitan un
trato humanitario.
México debería dar una lección al mundo, al admitir a todo menor
de edad como refugiado y darle la cobertura social que en otros
lugares jamás tendrá.
Pero, por el contrario, los arroja de vuelta al infierno. Y no sólo
eso, el gobierno federal es omiso a la violencia que se ejerce
en ellos durante su tránsito por México, tanto de agentes del
Estado como de las organizaciones criminales.
Al ser un grupo altamente vulnerable, muchos menores de
edad que migran acaban enganchados en redes de prostitución y
esclavitud laboral. Otros son violados durante todo el trayecto.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), “todos los niños en movimiento son vulnerables a
la venta, la trata y otras formas de explotación”. Por ello,
el organismo ha pedido a los Estados miembros que estos
menores sean protegidos: “deben adoptarse soluciones
adaptadas a cada caso, incluidas, según proceda, protecciones
adicionales ofrecidas por la legislación nacional en el ámbito
de asistencia, protección y estatuto de residencia a los niños
cercanos a la edad adulta”.
Pero nada de eso hay aquí para ellos. En nuestro país, algunos
menores sufren el peor trato de parte de quienes están más
obligados a garantizar su integridad física, emocional y mental: en
las estaciones migratorias (las cárceles para indocumentados) se
han registrado violaciones sexuales y hasta muertes de adolescentes
a manos de los propios agentes del Estado, tal como lo he
documentado en Contralínea.

Al respecto, la ONU señala que “la existencia de
numerosos casos de explotación sexual de niños,
incluso en los campamentos de refugiados y en las
instalaciones estatales [como lo son las mexicanas
estaciones migratorias], es un indicador adicional
del fracaso de un sistema de protección que debería protegerles”.
Sin duda, los niños migrantes se enfrentan al peor
rostro de México, con las peores vejaciones y violaciones a los derechos humanos que pueden sufrir,
incluso el de la privación de la vida.
Y es que bajo el amparo de realizar actividades
de “seguridad nacional”, las autoridades migratorias y sus comparsas (militares, policías federales
y estatales que participan en los operativos y redadas) cometen todo tipo de abusos contra los indocumentados.
Y todo ello es solapado totalmente por el sistema: ninguno de esos agresores ha pagado condena,
porque los migrantes están totalmente desprotegidos: dentro del gobierno, nadie vela por sus derechos humanos, y fuera de éste, las organizaciones
de defensa están tan acotadas y asoladas por la propia autoridad que les es difícil atender cada una de
las problemáticas.
Otro aspecto que contribuye a esta gran impunidad es el hecho de que los migrantes –sean menores o mayores de edad– prefieren no denunciar
a sus verdugos, pues al hacerlo dejan al descubierto
su situación migratoria y, por tanto, ponen en riesgo su objetivo de llegar a Estados Unidos.
ONU pide proteger a niños migrantes
Ante esta vulnerabilidad, la Organización de las
Naciones Unidas continúa instando a los Estados
miembros a proteger a todos los niños migrantes.
Y México está llamado a hacerlo de forma inmediata e irrenunciable.
Para la ONU, resulta necesario que los Estados
intensifiquen su trabajo para proteger de la venta,
la trata y otras formas de explotación a los menores migrantes.
Al presentar un estudio sobre el trato cruel que
reciben los niños en movimiento en el mundo, Maud
de Boer-Buquicchio, relatora especial sobre la Venta y Explotación Sexual de Niños, y Maria Grazia
Giammarinaro, relatora especial sobre la Trata de
Personas, advirtieron que “muchos niños sufren actualmente de explotación sexual y laboral en medio de una inefectiva respuesta de los países de todo el mundo”.
Recordaron que los menores que huyen de conflictos y desastres enfrentan altos riesgos de explotación, y que son los niños no acompañados quienes enfrentan peligros particulares. No obstante,
“los Estados no cumplen con su deber de protegerlos” indicaron.
Para las expertas de la ONU, los países deben reconocer las necesidades de protección internacional de los niños que huyen de conflictos y crisis. “En
particular, los Estados deben garantizar que los niños no acompañados y separados se identifiquen,
se registren y sean canalizados a sistemas de protección de la infancia”.
Y agregaron que “todos los niños, incluidos los
acompañados por los padres u otros tutores legales,
deben ser tratados como titulares de derechos individuales, no como criminales”. Algo que, por supuesto, han pasado por alto las autoridades mexicanas.
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Elecciones en
medio de crisis

Al menos unos 18 millones de votantes en
Venezuela acudieron a las urnas a participar en
la elección de 23 nuevos gobernadores

Por AP/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

Partido de Merkel pierde primeras elecciones regionales
▪ La conservadora Unión Democristiana (CDU) de la canciller federal, Angela Merkel, sufrió este domingo
una derrota en el estado de Baja Sajonia, en el norte de Alemania, en la primera cita electoral regional tras las
elecciones generales del 24 de septiembre en las que venció. POR AGENCIAS FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Citan a Trump por
caso de una mujer
'manoseada' por él
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

31

Los abogados de una mujer suoctubre
puestamente manoseada por el
presidente de Estados Unidos,
▪ es el último
Donald Trump, pidieron al mandía que tiene
datario entregar en tribunales
como plazo
los documentos, incluidos texTrump para
tos y fotos, generados en camentregar los
paña sobre ella y otras mujeres
documentos
en la misma situación, informaron hoy medios locales.
La citación, fechada hace un mes en la Corte
Suprema del estado de Nueva York y recuperada
por el portal Buzzfeed, es parte de una demanda
por difamación interpuesta contra Trump por
Summer Zervos, una exconcursante de su programa televisivo "The Apprentice".
En el citatorio, los letrados de Zervos solicitan que Trump entregue antes del 31 de octubre notas escritas, fotografías, grabaciones de audio, mensajes de texto o redes sociales, recibos
y "compilaciones de datos de cualquier tipo en

Abogados de la mujer exigen que Trump presente documentos generados en campaña sobre las acusaciones.

cualquier medio".
Zervos fue una de las mujeres que acusaron
a finales del año pasado al entonces candidato
republicano de abusos sexuales. En octubre, dijo en conferencia de prensa que Trump la había
manoseado y besado contra su voluntad en 2007
en un hotel de Los Ángeles.
Después de que Trump tachara de "invenciones y falsedades" sus acusaciones, Zervos presentó
en enero, tres días antes de que asumiera la presidencia, una demanda por difamación contra él.
El equipo legal del presidente Donald Trump
ha intentado retrasar el proceso hasta que termine su mandato, alegando que tiene inmunidad como gobernante, y sus abogados denunciaron en julio ante los tribunales que la demanda
tiene una motivación política tras la que se busca su destitución.

Venezuela enfrentaba el domingo una nueva prueba con
Con las
la elección de 23 gobernadogobernaciones
res, comicios en los que la opovamos a consición luce como favorita para
solidar la paz
ganar la mayoría de los cargos.
Desde que inició la jornada, en función del
camino de la
varios cientos de electores se
recuperación
concentraron en los centros
Nicolás
de votación del este de la reMaduro
gión capital.
Presidente de
Unos 18 millones de veneVenezuela
zolanos están convocados para
elegir a los gobernadores de estados que en su mayoría han estado bajo el control del oficialismo durante más de una década.
En esta oportunidad no se realizarán comicios
en la capital debido a que allí solo hay alcaldes.
Entre fuegos artificiales y estridentes canciones de salsa, ambos bandos iniciaron antes
del amanecer la movilización de sus maquinarias electorales y seguidores hacia los centros
de voto.
La votación comenzó a las 6 de la mañana
y se extendió por 12 horas, aunque era posible
que pudiera prolongarse de aún haber electores en las filas de los centros, anunciaron las
autoridades.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que se reportaron 26 casos de delitos electorales de personas
que destruyeron el material o la máquina de votación, o que presentaron una cédula de identidad falsa. Padrino López le restó importancia
a los incidentes y dijo a la prensa que tuvieron
un impacto “neutro”.
En un estrecho callejón de la populosa barriada pobre de Petare, en el este de Caracas, que
da a una escuela pública que fue habilitada como centro de votación, coincidieron centenares de opositores con seguidores del gobierno
quienes al grito de "¡Fuera terroristas!" levantaban banderas rojas del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Las tensiones se crisparon cuando arribó al
lugar para votar el candidato opositor de la gobernación de estado central de Miranda, Carlos
Ocariz, que fue recibido gritos de "¡Ocariz es terrorista!" por los oficialistas, mientras que sus
seguidores voceaban "¡No volverán!".
Algunos de los simpatizantes del gobierno
lanzaron botellas plásticas a Ocariz, actual alcalde del municipio capitalino de Sucre, y tra-

Somalia sufre el
peor atentado de
toda su historia

taron de golpearlo con las banderas, situación
que obligó a sus escoltas y los militares que resguardaban el centro a proteger al dirigente.
A comienzos de la tarde el dirigente oficialista Héctor Rodríguez, quien se está enfrentado
a Ocariz por la gobernación de Miranda —una
de las principales del país y uno de los pocos
bastiones de la oposición— acudió a su centro
de votación en el pueblo costero de Río Chico.
“En Venezuela hay una profunda democracia. Que las dificultades del pueblo venezolano
las resolvemos a través de la democracia, a través del diálogo”, dijo Rodríguez. Aseguró que
de resultar vencedor buscará iniciar un diálogo
con Ocariz y los demás alcaldes. “Nuestro pueblo no quiere más guarimba (protesta callejera). Quiere que nos dediquemos a trabajar para mejorar la economía, para mejorar la seguridad”, agregó.
Por su parte, el presidente Maduro dijo que
“con las gobernaciones vamos a consolidar la
paz en función del camino de la recuperación de
la prosperidad económica”. En un mensaje que
difundió la televisora estatal pasadas las 6 de la
mañana, llamó a los venezolanos a salir a votar
para consolidar la paz en el país suramericano.
En meses pasados el país de Venezuela se vio
sacudida por violentas protestas antigubernamentales que se extendieron cuatro meses y
en las que hubo al menos 120 muertos y casi
2.000 heridos.

NO CESAN INCENDIOS
EN CALIFORNIA, EU
Por Agencias/ California
Foto: Notimex/Síntesis

Por Agencias/Mogadiscio
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Somalia sufrió la marugada
del domingo el peor atentamuertes
do de su historia después de
que presuntos terroristas de
▪ se contabiliAl Shabab detonaran camiozaron hasta el
nes bomba contra un hotel y
un mercado de la capital, Mo- domingo por el
atentado con
gadiscio, matando a al menos
bombas, más
215 personas e hiriendo a más
350 heridos
de 350, según el último balance de fuentes sanitarias.
Según los medios locales, que ofrecen una
cifra aún mayor de fallecidos -230-, la gran
mayoría de fallecidos en el ataque eran civiles,
principalmente vendedores ambulantes que
comerciaban en una de las calles más transitadas de la ciudad.
Los hospitales de la ciudad están totalmente desbordados ante la masiva llegada de heridos para los que no disponen de suficientes medicamentos ni de sangre para realizar
transfusiones, por lo que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, hizo
un llamamiento urgente a la población para
que donase sangre.
Esta situación puede provocar que en las
próximas horas el número de fallecidos continúe aumentando, confirmó el comandante de
la policía de Mogadiscio, Mahad Abdi Gooye.
Muchas de las víctimas murieron calcinadas, lo que está dificultando gravemente las tareas de identificación, explicó el doctor Mohamed Abshir, del hospital de Madina.

En meses pasados Venezuela se vio sacudida por violentas protestas antigubernamentales.

El presidente francés dijo que adoptarán medidas más duras contra los inmigrantes en situación irregular.

Macron no
recibirá a los
delincuentes

Expulsará del país a todo extranjero
irregular que cometa algún delito
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este domingo de que expulsará del país a
todo extranjero en situación irregular que cometa un delito, al tiempo que anunció una mejora
de los procedimientos de expulsión y acuerdos
con los países de origen.
En su primera entrevista televisiva cinco meses después de llegar al Elíseo, Macon aseguró que
de forma inmediata no cambiarán la ley, pero que
"adoptarán medidas más duras" contra los inmi-

Se ha instalado
en el país una
práctica en la
que los irregulares podían
ser arrestados
varias veces
sin ser llevados
a la frontera
Emmanuel
Macron

grantes en situación irregular.
Macron reaccionó así después
de que se conociera que el autor del asesinato de dos jóvenes
en Marsella el pasado día 2 era
un tunecino en situación irregular que había sido arrestado
dos días antes por robo y liberado sin control.

Política de expulsión
El presidente dijo que ese caso
le reveló que "se ha instalado en
Presidente de
el país una práctica en la que los
Francia
irregulares podían ser arrestados varias veces sin por ello ser
conducidos a la frontera".
Macron reconoció que Francia no tiene firmados acuerdos con los países de origen de los
indocumentados, lo que resta eficacia a su política de expulsión.
También anunció una reforma legislativa a partir del año próximo sobre la inmigración y el asilo.
En materia de lucha contra el terrorismo, EmmanuelMacron afirmó que el Gobierno ha adoptado medidas significativas pero que "el riesgo
cero no existe".

Ocho días después del inicio de los
devastadores incendios que azotan el norte
de California y que han dejado ya 35 muertos,
aún no se vislumbra que logren controlarlos
por completo, debido a que este fin de
semana se esperan altas temperaturas y
fuertes vientos con ráfagas de hasta 90
kilómetros por hora.
Los vientos se intensificaron en la
madrugada del sábado en un área azotada
por los incendios forestales, forzando a
evacuar unas 400 casas.
El Departamento de Bosques y Protección
contra Incendios de California dijo que las
áreas afectadas incluyen la comunidad de
jubilados de Oakmont, que fue desalojada
previamente en la semana cuando el incendio
azotó partes de Santa Rosa. Las llamas han
acusado una cantidad sin precedentes de
muerte y destrucción en el estado.

La cifra de decesos se eleva a 35; prevén ráfagas de
viento y altas temperaturas .

Gigants de Nueva York lograron
ayer en la noche el primer
triunfo de la temporada, al
vencer por 23-10 a los Broncos,
al concluir la jornada dominical
de la semana 6. – foto: AP
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NFL

Detienen
a Kansas
Antonio Brown realizó una acrobática
atrapada de touchdown en el cuarto
periodo y los Steelers de Pittsburgh
vencieron 19-13 a Kansas City, tumbando
el invicto de los Chiefs en la temporada.
pág. 2

foto: AP/Síntesis

MLB
DODGERS TIENEN VENTAJA
DE 2-0 ANTE EL CAMPEÓN

AP. Justin Turner (imagen) disparó un bambinazo

de tres carreras cuando iban dos outs en la
parte baja de la novena entrada y los Dodgers
de Los Ángeles derrotaron el domingo 4-1 a los
Cachorros de Chicago para ponerse en ventaja
de 2-0 en la serie por el campeonato de la Liga
Nacional.
sintesis.mx

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

Uno más

Turner remolco todas las carreras de Los
Ángeles. Primero impulsó una anotación con un
sencillo y después conectó un cuadrangular que
salió por el centro al lanzador John Lackey en el
último capítulo.
Turner, con su segundo jonrón de la
postemporada, puso fin a otra noche dramática
para los Dodgers, que van invictos en estos
playoffs y están a dos victorias de lograr su
primera presentación en la Serie Mundial desde
1988. foto: AP

El suizo Roger Federer se corona
en el Masters de Shanghai. Pág. 6

Inesperado

José Luis Ramírez aprovecha condiciones
para ganar fecha de Nascar en Puebla. Pág. 5

Héroe

El argentino Mauro Icardi anota gol con el
cual Inter se impone a Milan en el deby. Pág. 4
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SE PREPARAN
PARA CLÁSICO
NACIONAL
En partido de la fecha 10, América y Guadalajara
alistan en sus campamentos las armas que
requieren para el encuentro del miércoles

APER
TURA
2017

APUNTALA AL MORELIA
El portero del Monarcas, el uruguayo Carlos Sebastián Sosa, fue la figura en la fecha 13 del Apertura 2017, al evitar con
sus atajadas las ocasiones de gol del Guadalajara para que el
cuadro purépecha se impusiera 2-1 en el estadio Chivas.
El cancerbero sudamericano tuvo una notable participación en el duelo del sábado al realizar seis atajadas de gol
del rebaño sagrado. Sosa sumó tres partidos sin recibir gol
Otra elemento destacado de la jornada, el ariete brasileño
Camilo Sanvezzo, quien colaboró con un doblete en el empate de Querétaro en la visita al cuadro del Puebla.
Por Notimex/Foto: Mexsport

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
Pts.
1. Monterrey* 11
8
3
0
15
27
2. América
12
7
2
3
6
23
3. León
12
7
1
4
5
22
4. Toluca
12
6
4
2
4
22
5. UANL+
11
5
4
2
8
19
6. Morelia
12
5
4
3
6
19
7. Cruz Azul
12
4
6
2
1
18
8. Necaxa
12
4
6
2
1
18
9. Tijuana
12
4
3
5
-3
15
10. Lobos
12
4
2
6
-4
14
11. Veracruz
12
4
2
6
-6
14
12. Atlas+
10
4
1
5
2
13
13. Pachuca
12
4
1
7
-2
13
14. Querétaro 12
2
5
5
-7
11
15. Santos*
10
1
6
3
-3
9
16. Guadalajara 12
1
6
5
-5
9
17. Puebla
12
1
6
5
-9
9
18. UNAM
12
2
2
8
-9
8
(+) Pendiente duelo de la fecha 8. Fecha 10 se juega esta semana. (*) Partido de fecha 11 suspendido por lluvia.

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
1. Alebrijes
2. FC Juárez
3. Celaya
4. Cimarrones
5. Dorados
6. Mineros
7. Correcaminos
8. San Luis
9. Zacatepec
10. Venados
11. UdeG
12. TM Futbol
13. Cafetaleros
14. Murciélagos
15. Atlante
16. UAEM

JJ
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

JG
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2

JE
3
3
4
2
2
4
4
4
5
4
4
3
3
2
2
3

JP
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
6

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
4
2
5
1
-1
4
2
1
2
-2
-3
1
-3
-1
-4
-8

Pts.
21
21
19
17
17
16
16
16
14
13
13
12
12
11
11
9

Continúan los
laguneros con
mala racha
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos Laguna sigue sin ganar desde la fecha siete y este
domingo desaprovechó un se- La separación
entre los juegundo juego en casa, en el que
gos es a favor
cayó 0-1 ante Rojinegros de
del próximo riAtlas, en el cierre de la fecha
val y en con13 del Torneo Apertura 2017.
tra nuestro. Las
En duelo disputado en el
condiciones
estadio del TSM, el cuadro loson esas"
cal fue incapaz de marcar en
Guadalupe
este encuentro, lo cual sí conCruz
siguió el visitante, por conDT de Atlas
ducto de Brayan Garnica en
el minuto 52, suficiente para darle el triunfo
a su escuadra.
Santos no termina de levantar y sigue en la
parte baja de la tabla general con nueve puntos.
Atlas llegó a 16 y está muy cerca de la liguilla.
En su segundo partido consecutivo en casa
de tres que sostendrá con el duelo pendiente
de la fecha 10 a mitad de semana, Santos buscó
sacar provecho de esa situación y propuso el
partido ante un rival que aguantó a pie firme.
La escuadra de la Comarca se esmeró por
llegar con peligro sobre el marco atlista, pero
la bien plantada zaga visitante supo contener
a los hombres de peligro para evitar ver caer
su meta, al menos en el primer tiempo.
Una vez bien asentado en el terreno de juego en el aspecto defensivo, Atlas se fue al frente y abrió el marcador con el tanto de Brayan
Garnica en el minuto 52 al terminar una buena
triangulación en el área lagunera para el 1-0.
Los dirigidos por Siboldi se lanzaron con
todo al frente en busca de la igualada y con el
tiempo en su contra, pero no tuvieron la puntería ni la tranquilidad para lograrlo.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Tijuana
11. UNAM
12. Cruz Azul
13. Santos
14. Puebla
15. Lobos BUAP
16. Atlas
17. Querétaro
18. Veracruz

Pts./JJ
113/80
110/80
100/80
95/79
94/80
14/12
92/79
91/80
88/80

%
1.4125
1.375
1.25
1.2025
1.175
1.1667
1.1646
1.1375
1.1000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Raúl Ruidiaz/PER
3. Avilés Hurtado/COL
4. Rogelio Funes/ARG
5. Enner Valencia/COL
6. Julian Quiñones/COL
7. Víctor Guzmán/MEX
8. Oribe Peralta/MEX

Equipo
León
Morelia
Monterrey
Monterrey
Tigres
Lobos BUAP
Pachuca
América

Goles
9
8
7
6
6
6
6
5

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. UANL
2. América
3. Guadalajara
4. Monterrey
5. Pachuca
6. Toluca
7. UNAM
8. Atlas
9. Tijuana
10. Morelia
11. Querétaro
12. Necaxa
13. León
14. Cruz Azul
15. Santos
16. Veracruz

JJ
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

JG
9
8
8
8
7
7
4
5
4
4
3
2
3
2
1
0

JE
1
2
1
1
3
1
5
1
3
0
1
3
0
1
2
1

JP
1
1
2
2
1
3
2
5
4
7
7
6
8
8
8
10

Dif.
41
28
17
13
20
8
8
-4
-2
-17
-15
-10
-16
-21
-26
-24

Luego de superar a Cruz Azul,
el club de futbol América ya tieEste fue el
ne la mente puesta en el clásiprimer
paso
co frente a Chivas de Guadala(ganar a Cruz
jara, duelo que enfrentará este
Azul), ahora
miércoles en la cancha del esviene un
tadio Azteca.
segundo paso,
El cuadro que dirige Miguel
donde vamos
Herrera realizó un trabajo reya a trabajar el
generativo en las instalaciones
partido contra
de Coapa, donde los jugadores
Chivas”
que fueron titulares el pasado Miguel Herrera
sábado tuvieron una carga más
Técnico del
ligera que el resto del plantel.
América
América tendrá una semana
con otros dos duelos en los que
podría prácticamente amarrar
Esperamos
su boleto a la liguilla, ya que de
estar
a la altura
salir con las seis unidades en
del Clásico.
disputa llegará a 29, a la caza
Más allá de que
del líder, Monterrey.
los resultados
Para el cotejo frente al “Reno se hayan
baño Sagrado” el “Piojo” Herredado”
ra ya podrá contar con el meMatías
diocampista argentino Guido
Almeyda
Rodríguez, quien pagó su parDT de
tido de suspensión.
Guadalajara
Águilas continuará este martes con su preparación para el duelo con Chivas, el cual se llevará a cabo el miércoles en el
“Coloso de Santa Úrsula”, en duelo reprogramado de la fecha diez del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX.
Poco tiempo tendrá para celebrar o para lamentarse luego de este duelo, ya que el sábado
recibirá a Necaxa, enfrentamiento correspon-

En el papel, América llega en buen momento al pelear
sitio en la liguilla, situación que Chivas ya se despidió

diente a la décima cuarta jornada.
Rebaño lastimado
Tras sufrir su quinta derrota del Apertura 2017,
el Guadalajara regresó el domingo a los trabajos con miras al clásico frente al América en el
estadio Azteca.
El plantel fue dividido en dos, ya que los que
fueron titulares frente a Morelia realizaron trabajo regenerativo con labores de fortalecimiento en el campo y trote con variación de ritmo
y distancia”.
A su vez el resto de los jugadores llevó a cabo un calentamiento dinámico y realizó futbol
en espacio reducido bajo el mando del técnico
argentino Matías Almeyda.
El campeón vigente está prácticamente sin
posibilidad de alcanzar un sitio en la fase final
al sumar solo nueve unidades, cuando faltan
15 por disputarse.

Pts.
28
26
25
25
24
22
17
16
15
12
10
9
9
7
5
1

SUB 17 ARRIBA A GOA
Por Notimex/ Goa, India

La selección mexicana de futbol Sub 17 ya está
en esta ciudad, donde el martes se verá las caras
con Irán, en juego correspondiente a los octavos
de final de la Copa del Mundo India 2017.
Luego de empatar el sábado con Chile,
resultado con el que logró su boleto a la segunda
ronda de la justa mundialista, el cuadro azteca
realizó trabajo regenerativo en su hotel de
concentración en la ciudad de Guwahati.
Por la tarde, en horario local, el cuadro que
dirige Mario Arteaga se trasladó vía aérea a Goa,
donde jugará su cuarto encuentro, en el cual está
obligado a ganar para avanzar a la siguiente fase.
México cerrará este lunes su preparación para
encarar este duelo que se disputará en el estadio
Pandit Jawaharlal Nehru.

Tricolor carece
de seriedad,
dijo La Volpe
Espera un favorable resultado para
México en el sorteo rumbo a Rusia
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Ricardo La Volpe consideró que la
selección mexicana carece de disciplina y seriedad, y hay que pedir que el sorteo de la Copa del
Mundo Rusia 2018 sea favorable para aspirar a
hacer un buen papel.
“No hay seriedad, ni disciplina, pero después
quieren exigir”, indicó el técnico durante la ce-

Lobos y Rafa Puente, por buen cierre de torneo
▪ Lobos BUAP busca un buen cierre de torneo a tan sólo cinco fechas de culminar la Liga MX. Mañana a las
19:00 horas recibirá a Tijuana, en partido pendiente de la jornada 10 . "No nos podemos sentir satisfechos
por los resultados en doce jornadas. La mejor forma de hacerlo es ganar como local en los dos próximos
juegos”, expresó Rafael Puente, entrenador de la jauría. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: MEXSPORT

lebración por el centenario del
equipo Toluca.
No hay
Manifestó que era una obliseriedad, ni
gación lograr el boleto a la justa
disciplina, pero
mundialista. “Si México no pasadespués quieba al Mundial en Concacaf, pues
ren exigir”
dediquémonos al béisbol o al futRicardo
bol americano”, indicó de acuerLa Volpe
do a ESPN.
Director técniConsideró que esta falta de
co de la Selección
seriedad
inicia con los dirigende México
tes, pasa por el banquillo y termina con los jugadores, y sin dar
nombres se refirió al delantero Javier Hernández, quien pidió un permiso especial para ausentarse del partido del martes frente a Honduras.
“Las cosas se hacen desde el técnico, dirigentes y aquí pidieron unas vacaciones en el último
partido”, comentó.
Ante esta situación, el estratega del Tri en la
Copa del Mundo Alemania 2006 destacó que “ahora hay que poner una vela a la Virgen de Zapopan
para ver cómo les irá en el sorteo”.

"El Bigotón" manifestó que era una obligación lograr el
boleto a la justa mundialista.
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Rooney salva
a Everton
▪ Un gol de penal de Wayne
Rooney de último minuto
rescató el domingo un
empate de 1-1 para Everton
en su duelo contra
Brighton. El gol de Rooney
podría mantener al técnico
Ronald Koeman al frente
del Everton, al menos
temporalmente. Everton
realizó una fuerte
inversión en el equipo a
mediados de año pero
sigue batallando con
apenas ocho puntos en el
mismo número de
encuentros.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

CAE BETIS
EN DUELO
DE FERIA
DE GOLES

Con la presencia del 'Principito',
el cuado verdiblanco perdió 3-6
como local ante Valencia, en el
cierre de fecha 8 de la Liga
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Con participación del mediocampista mexica- dato
no Andrés Guardado, Real Beis recibió a Valencia en partido de nueve goles y muchas emo- Girona, en
ciones, que perdió al son de 3-6, en el cierre declive
de la jornada dominical de la Liga Española. Los problemas
El primer gol llegó al 35 vía el francés de Girona contiGeoffrey Kondogbia. En una serie de rebotes, nuaron en la liga al
el portugués Gonzalo Guedes sacó un disparo caer 2-1 frente al
en los linderos del área que terminó por ven- Villarreal, resultacer al arquero madrileño Antonio Adán, pa- do que extiende
ra poner el 2-0 para la visita en el minuto 45. la racha del club
Al 54, una mano dentro del área por par- sin ganar a seis
te de Kondogbia provocó que se marcara un juegos después
penal a favor de Betis, aunque no fue bien ti- de un prometerado por Sergio León. Valencia fue más con- dor inicio de temtundente al momento de atacar y en otro ti- porada.
ro de esquina pudo poner el tercero del partido, al minuto 64, gracias a Rodrigo Moreno.
En su búsqueda de hacer más decoroso el
puntos
marcador, los verdiblancos se fueron con todo
al frente dejando espacios, lo que fue aprove▪ se quedó
chado por los Murciélagos, quienes marcaron
estancado
el cuarto al 75, cortesía de Santi Mina.
Real Betis para
El partido tendría más emociones, ya que
colocarse en el
el tico Joel Campbell entró de cambio y pusitio 9
so el primero para el equipo local al 79. 60 segundos después llegaría el paraguayo Sanabria para recortar la desventaja al poner el 2-4.
La garra de Real Betis siguió presente en
el campo y a siete minutos del final, el delantero español Tello
puso a soñar a los béticos, pues marcó el tercer gol que los dejaba a uno de hacer la hazaña.
Los sueños de un empate y posible remontada para la escuadra de Quique Setién se derrumbaron después de que el italiano Simone Zaza anotara uno más para Valencia, el 5-3, aunque
no sería la última anotación del partido, pues en el agregado,
Andreas Pereira puso el sexto para el marcador final de 6-3.
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Los murciélagos tuvieron un partido donde todo les salió.

2do
lugar
▪ ocupa
Atlético de
Madrid con 15
puntos en la
Liga Femenil
de Futbol de
España

CON ROBLES, ATLETI
LOGRA VICTORIA
Por Notimex/Madrid, España

Con la defensa mexicana Kenti Robles los 90
minutos, el Atlético de Madrid derrotó 3-1 al
Sporting Huelva, en partido de la sexta fecha
de la Liga Femenil de Futbol de España.
Los goles de la victoria fueron obra de
Sonia Bermúdez al minuto 20, de la francesa
Aurélie Kaci al 77 y de Carla Bautista al 79;
la guatemalteca Ana Lucía Martínez había
logrado el empate momentáneo al 61.
El conjunto de la capital española llegó a
15 unidades para ocupar el segundo sitio solo
detrás del Barcelona, en tanto que el Huelva
se quedó con nueve en el sexto sitio.

breves
Liga 1 / Montpellier,

con buen paso
al vencer a Niza

Montpellier continuó con el
hábito de causar problemas
a los equipos al frente de la
tabla el domingo, al vencer
2-0 a Niza en partido de la
liga francesa.
Hasta ahora, Montpellier
mantiene el invicto contra
los mejores tres clubes
de la campaña pasada. Ha
empatado ante el campeón
Mónaco y el subcampeón
Paris Saint-Germain.
El triunfo colocó a
Montpellier en la mitad
superior de la tabla de
posiciones, mientras
que Niza se hundió a un
miserable 14to lugar. Por AP
Bundesliga / Bayer

sufrió igualada
con Wolfsburgo

Paco Memo tuvo una buena actuación en el marco del Standard.

El Lieja retoma
paso del triunfo
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Standard de Lieja, con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular, reaccionó a una desventaja tempranera y regresó a la senda del triunfo
en la Liga de Bélgica al imponerse 3-1 al Kortrijk.
Apenas a los 10 minutos de comenzado el cho-

que de esta décima jornada, Kristof D'Haene
colocó el 1-0 para la escuadra visitante tras
una buena definición ante la salida de Ochoa.
Dos minutos después Edmílson Junior firmó el tanto del empate 1-1. Antes del descanso,
Standard se encaminó a la victoria ante sus seguidores en Stade Maurice Dufrasne gracias a
un doblete de Orlando Sá al 22' y 44'.
Lieja volvió al triunfo luego de que en la pasada jornada perdió contra Anderlecht y ahora en la clasificación de la Pro League de Bélgica alcanzó 12 unidades, en tanto que Kortrijk se estancó con nueve puntos.

Wolfsburgo vino de atrás
dos veces para empatar
2-2 en casa del Bayer
Leverkusen, un resultado
que no ayuda a ninguno de
los dos equipos después de
decepcionantes inicios en
la Bundesliga.
Fue el cuarto empate
seguido del Wolfsburgo
desde que Martin Schmidt
asumió el cargo de timonel.
Ambos clubes siguen en
la mitad baja de la tabla.
Werder Bremen, por su
parte, sigue sin ganar en la
temporada al caer 2-0 en
su visita a M'gladbach.
Por AP
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Inician 4tos de
final en Sub 17

▪ Con los duelos entre Colombia
ante Alemania y Paraguay
contra Estados Unidos, darán
inicio este lunes los cuartos de
final de la Copa del Mundo Sub
17 India 2017. El estadio
Jawaharlal Nehru será el
escenario donde se llevarán a
cabo estos cotejos a partir de las
17:00 y 20:00 hora local, de
manera respectiva.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Inter se lleva
'Derby della
Madonnina'

Mauro Icardi se despachó el domingo con un
triplete en la victoria 3-2 del Inter en el clásico
del futbol italiano frente al cuadro del AC Milan
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/ Síntesis

River deja
ir ventaja
e iguala
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Pese a ir ganando 2-0 y jugando
con suplentes, River Plate debió
conformarse con un empate como local 2-2 ante Atlético Tucumán el domingo por la sexta
fecha de la Superliga argentina.
River se puso en ventaja gracias a los goles del lateral Milton
Casco y el delantero colombiano Rafael Santos Borré a los 49
y 52 minutos, respectivamente.
Pero el visitante niveló mediante las anotaciones de Luis
Rodríguez (64) e Ismael Blanco (73).
Con este resultado, River suma 12 puntos y queda como segundo junto a San Lorenzo, Colón y Lanús. El líder Boca Juniors, con 15 unidades, jugaba
más tarde contra Patronato.
El primer tiempo fue muy
deslucido en el Monumental,
pero la segunda parte generó
goles y jugadas de riesgo.
River abrió el marcador con
el remate de Casco tras un rebote y Santos Borré al tocar solo
tras incursión de Carlos Auzqui.
Cuando parecía goleada local,
Atlético reaccionó. Rodríguez
descontó al definir bien de derecha y Blanco marcó el empate.
"Fue un partido raro. Cuando
parecía que estábamos para hacer cuatro, pasamos a empatarlo. Increíble", dijo el técnico del
cuadro de los millonarios, Marcelo Gallardo.

Los cafeteros lograron su pase al mundial con empate ante Perú.

Rechaza Colombia
acuerdo en empate
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Federación Colombiana de
Fútbol rechazó el domingo las versiones sobre
No hubo
un supuesto acuerdo entre los integrantes del
absolutamente
combinado nacional y de Perú para sostener
en los últimos minutos el empate de 1-1 en el nada que riñera
cierre el martes de las eliminatorias mundia- con el fair play
o atentara
listas de Sudamérica.
contra el juego
Algunos medios hablaron de presunto arrelimpio”
glo entre los futbolistas para disminuir la inRamón
tensidad de las acciones con la idea de terminar
Jesurún
igualados. "Sí, en los últimos minutos fue así Pdte. de Federa(menor intensidad), pero era entendible que ción de Colombia
la selección peruana, que tiene 35 años de no
ir al Mundial, y que acariciaba esa posibilidad, pues protegiera el empate", reconoció el líder de la Federación, Ramón Jesurún a El Tiempo de Bogotá. "Pero no hubo absolutamente nada que riñera con el fair play o atentara contra el juego limpio".
Tras enterarse por su banco cómo estaba la situación en la
clasificatoria a casi cinco minutos del final, el astro Radamel
Falcao se acercó a integrantes del combinado peruano y les habló. En la transmisión televisiva se pudo observar cómo disminuyó la intensidad de las acciones a partir de entonces.

Finaliza el
torneo de
habilidades
Matías Moreno y Camila Juárez

ocuparon los primeros sitios en
esta primera edición gimnástica
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

River Plate pasó de una potencial
goleada a empatar con Tucumán.

Matías Moreno y Camila Juárez ocuparon los
primeros sitios en el primer Torneo de Habilidades Gimnásticas, que reunió a más de 43 talentos de esta disciplina, que desde los 3 años
mostraron su capacidad en esta prueba.
La Escuela de Gimnasia de la BUAP se con-

Mauro Icardi es el clásico de- dato
predador. Se desaparece por un
momento y de la nada aparece A lo Messi
para dar el zarpazo.
Tras marcar el peEl atacante argentino se des- nalti decisivo del
pachó el domingo con una tri- Inter, Icardi se
pleta en la victoria 3-2 del In- quitó la camiseter en el clásico frente al Milan, ta mostrando su
exhibiendo un oportunismo le- nombre y númetal para empalmar un par de ro a la grada, al escentros y finalmente conver- tilo de Leo Mestir con frialdad el penal que se- si, quien lo hizo
lló el triunfo a los 90 minutos. en el 2-3 de Liga
Fue un entretenido “Derby del Santiago Berdella Madonnina”, con el vo- nabéu la pasada
lante español Suso and Giaco- temporada.
mo Bonaventura marcando goles que permitieron al Milan dato
igualar transitoriamente el
marcador.
Bologna,
Invicto en la liga, el Inter se en buen
instaló en el segundo puesto de momento
la clasificación, dos puntos por Bologna quedó
detrás del líder Napoli — con con la misma canpaso perfecto — y tres por en- tidad de puntos
cima de Juventus y Lazio.
que Sampdoria
Milan, que fue adquirido por luego de vencer
un consorcio chino en abril, se 2-1 al recién asgastó más de 200 millones de cendido Spal en
euros (casi 250 millones de dó- un derbi regional
lares) en fichajes. Pero luego
de un buen arranque de temporada, los Rossoneri han perdido tres partidos en forma consecutiva y marchan en el décimo puesto, a 12 puntos del líder.
El central Leonardo Bonucci, la adquisición
más importante dentro del renovado plantel del
Milan, fue responsable de descuidar la marca a
Icardi en el primer gol del partido, al 28.

Icardi estalló de felicidad con su penal que dejó tendido al AC Milan.

De primera dentro del área rival, Icardi
mandó a las redes el centro servido por Antonio Candreva.
El delantero portugués André Silva, uno de
los 11 nuevos jugadores fichados por el Milan,
remeció el poste justo antes que Suso anotó a
los 56 con un zapatazo desde fuera del área.
A los 63, el capitán del Inter facturó su segundo de la noche, definiendo de volea al segundo
palo tras el pase del volante croata Ivan Perisic.
Bonaventura puso el 2-2 a los 81, pero el lateral suizo Ricardo Rodríguez le cometió una
falta a Danilo D'Ambrosio en el área e Icardi se
encargó de cobrar la pena máxima.
También el domingo, Sampdoria remontó
de una desventaja de un gol para 3-1 al visitante Atalanta y ascender al sexto sitio de la tabla.
El colombiano Duván Zapata, Gianluca Caprari y Karol Linetty anotaron en el segundo
tiempo para Sampdoria, que sólo ha perdido
una vez en siete partidos y tiene un compromiso pendiente.
Atalanta, que empató 2-2 con la Juventus
antes del parón internacional, se había puesto
arriba con un gol de cabeza de Bryan Cristante.

El delantero argentino mantuvo el invicto del Inter, que se coloca como segundo lugar de la Serie A.

virtió en el escenario ideal para galardonar el
esfuerzo de estos pequeños, que son el futuro
de esta disciplina y que por medio de este torneo se buscó reconocer la labor que realizan a
lo largo de cada entrenamiento. Y es que en este evento, se efectuó un circuito de destrezas
donde la velocidad, la fuerza y la motivación
fueron claves para el desarrollo.
“Es el primero que hacemos en este año, tuvimos una destacada participación, los niños se
mostraron entusiastas de participar y sobre todo de mostrar su avance en sus entrenamientos”, expresó Isaac Martínez Tlapanco, presidente de la Asociación Poblana de Gimnasia.
Destacó que esta prueba, se dejó de hacer en
el 2004 y ahora buscarán retomarla para motivar a los más pequeños, ya que es una competencia con pruebas formativas, ya que está dirigida a deportistas cuyas edades oscilan entre
los 3 y los 10 años.
Esta justa sirvió de antesala de Copa Agepac
de Gimnasia de Trampolín, que se realizará del
20 al 22 de octubre en la misma sede.

Es el primero
que hacemos
en este año,
tuvimos una
destacada
participación,
los niños se
mostraron
entusiastas
de participar
y sobre todo
de mostrar su
avance en sus
entrenamientos”
Isaac Martínez
Presidente
de la APG

Este certamen se retomó para motivar al semillero de
gimnastas. La última edición fue en 2004.
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San Andrés
Cholula celebra
Medio Maratón
Sebastián Ramírez y Mary José Solís
gana Medio Maratón Prehispánico
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Ramírez flanqueado por Salvador de Alba, de Sidral Aga, y Rubén García .

Luis Ramírez
se lleva fecha
de la Nascar
José Luis Ramírez, de Airbit- Telcel, empleó buena
estrategia para lograr un sorpresivo triunfo en la
fecha 11 del serial realizado en el Miguel E. Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

José Luis Ramírez, de Airbit- Telcel- Infinutum,
con automóvil número ocho sorprendió con el
triunfo en la Nascar Peak Mexico Series “Corriendo por Puebla”, que se vivió con una gran
intensidad y que registró un lleno en las gradas
del Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.
Esta prueba fue muy complicada debido a la
serie de banderas amarillas que se presentaron
a lo largo del trazado, desde la tercera bandera amarilla, el piloto José Luis Ramírez se apoderó de la punta y tuvo una gran destreza para
mantenerse en la primera posición, pese a tener de cerca a grandes pilotos como Homero Richard y Abraham Calderón, quienes mantenían
en el pie en el acelerador para ganar posiciones.
Cinco minutos antes de culminar la competencia estelar una nueva banderola amarilla hondeó en el óvalo de Amozoc, sin embargo, Ramírez supo mantenerse adelante y en la

rearrancada inició a tambor batiente para coronarse campeón en Puebla.
“Gracias a las banderas amarillas ahorramos
lo suficiente en gasolina, llegamos casi con el
olor y así nos la jugamos”, expresó el triunfador.
En el segundo sitio correspondió a Salvador
de Alba de la escudería Sidral Aga y la tercera
posición fue para Rubén García representante
de Farmacia del Ahorro con su bólido 88. Abraham Calderón se quedó en la octava posición.
María José logra décimo
La poblana María José Rodríguez se quedó en el
décimo lugar de la categoría de Tractocamiones,
superando una bandera amarilla que la separó
del grupo puntero, sin embargo, no se desanimó ya que en las Trucks logró ocupar sexta sitio.
“Fue una carrera a la defensiva, atacar era el
punto clave pero al ver que los otros iban por lo
mismo tuve que cambiar un poco. La bandera
amarilla nos afectó pero me siento contenta”,
señaló, Mari José.

EN EL MARCO DE LA
NASCAR ENTREGAN
AYUDA A POBLANOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En el marco de la Nascar Peak Mexico
Corriendo por Puebla en el autódromo
Miguel E. Abed, la Fundación Telmex-Telcel
hizo entrega de importantes apoyos para
habitantes poblanos, tal fue el caso de 30
sillas de ruedas, 20 bicicletas, 20 equipos de
cómputo e impresoras, así como 10 becas de
licenciatura.
José Fausto Cota Chirino, director operativo
de Fundación Telmex-Telcel dio a conocer que
con la entrega realizada en el óvalo del Miguel
E. Abed de Amozoc, se logró brindar un apoyo
de 330 mil sillas de ruedas y 110 mil becas.
“Tratamos siempre de apoyar con los
mismos beneficios a los estados donde se
realiza la carrera Nascar, queremos apoyar
y brindar ayuda a quienes más lo necesitan”,
señaló Cota Chirino.

Con más 10 años, Telcel ha dado el mayor beneficio en
las sedes donde se efectúan las carreras Nascar.

Con más de 10 años, Telcel ha dado el mayor
beneficio en las sedes donde se efectúan
las carreras Nascar, además de que en esta
ocasión, se entregó ayuda humanitaria por los
sismos en Puebla con plantas potabilizadoras,
agua y entrega de carpas para un total de 20
toneladas de ayuda.

El oriundo de San Martín Texmelucan, Sebastián Ramírez MárMe siento
quez, y la sanandreseña, Mary
José Solís Cuautle, conquistaron feliz, contenta,
entrenó día a
el Medio Maratón Prehispánico.
día y hoy están
Al pie de la pirámide de Choaquí los frutos
lula se llevó a cabo esta prueba,
Estoy orgullola cual reunió a más de 700 persa de ganar en
sonas, quienes recorrieron las
mi municipio"
principales vialidades de San AnMary José
drés Cholula. Pese al frío que se
Solís Cuautle
registró, esto no apagó el ánimo
Ganadora
de los competidores, quienes a
las 07:00 horas estaban listos para desafiarse a
en 6, 12 y 21 kilómetros.
Tras la celebración de un ritual azteca donde se pedía a la naturaleza cuidar a los corredores, el alcalde Leoncio Paisano, dio el banderazo.

Más de 700 personas recorrieron las principales vialidades de San Andrés Cholula.

Sebastián Ramírez impuso las condiciones y
el ritmo para el resto de los exponentes, en un
recorrido que fue principalmente plano, fue en
el nodo de Quetzalcóatl, en el kilómetro 18 donde comenzó a sentir los embates de este desafío.
El triunfador concretó el reto en un tiempo
de una hora con 16 minutos, en el segundo sitio
se colocó Guillermo Solís, con una hora con 20
minutos, y la tercera posición fue para Daniel
Benítez con una hora con 23 minutos.
En rama femenil, Mary José Solís Cuautle,
quien señaló que resistir esta distancia fue lo
más complicado, logró un tiempo de una hora
con 31 minutos, el segundo sitio fue para Marisela Sánchez, con una hora con 39 minutos y
Areli Juárez fue tercer lugar.
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NFL / Peterson tiene buen

debut con los Cardinals

Adrian Peterson acarreó el balón para
dos touchdowns y 134 yardas en un
impresionante debut con Arizona y los
Cardinals contuvieron la reacción de
Tampa Bay en el segundo tiempo para
vencer 38-33 a los Buccaneers.
Los Buccaneers (2-3) perdieron a su
quarterback Jameis Winston por una
lesión en el hombro derecho en el
segundo cuarto, con los Cardinals (3-3)
arriba 21-0.
Por AP

CRONOS

Chiefs chocan
con la cortina
de Steelers
Con un touchdown de Antonio Brown en el cuarto
periodo, el equipo de Pittsburgh venció 19-13 a
Kansas City, tumbando el invicto de los Chiefs
resultados

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

NFL / Gran regreso de

los Dolphins de Miami

Jay Cutler lanzó un par de pases de
touchdown, Cody Parkey pateó dos
goles de campo y los Dolphins de Miami
le dieron la vuelta a un 17-0 adverso en
el descanso, y acabaron imponiéndose
el domingo por 20-17 ante los Falcons
de Atlanta.
Matt Ryan sufrió otra intercepción en un
momento inoportuno, con los Falcons
cerca de por lo menos intentar un gol de
campo para empatar.
Por AP/Foto: AP

Los Chiefs fracasaron en el intento de mantener su foja inmaculada.

Le'Veon Bell acumuló 179 yardas en acarreos y
un touchdown, Antonio Brown realizó una acrobática atrapada de touchdown en el cuarto periodo y los Steelers de Pittsburgh vencieron el domingo 19-13 a Kansas City, tumbando el invicto
de los Chiefs en la temporada.
Los Chiefs (5-1) dieron pelea hasta el final, incluso luego que la recepción de 51 yardas de Brown
les dejó 19-10 abajo. Movieron rápidamente el balón y consiguieron un gol de campo de 33 yardas
de Harrison Butker.
Y cuando su defensa obligó una rápida secuencia de tres y fuera, la devolución de 32 yardas de
Tyreek Hill tras el despeje les permitió tener el
balón con 1:48 por jugar. Pero luego que los Steelers (4-2) cedieron un primer down, James Harrison derribó a Alex Smith en tercera y 10, y el
pase incompleto del quarterback en cuarto down
dejó a la NFL sin invictos.
Ben Roethlisberger completó 17 de 25 pases
para 252 yardas por Pittsburgh, recuperándose
de su desastroso partido de cinco intercepciones
ante Jacksonville la semana pasada.
Brady logra récord de victorias
Tom Brady estableció un récord de victorias de
un quarterback de la NFL en la temporada regular, al obtener la 187 en el partido que los Patriots

de Nueva Inglaterra reaccionaron para vencer el domingo 24▪EAGLES 28-23
17 a los Jets de Nueva York.
PANTHERS
Los Pats se apoderaron del liderato de la división Este en la
▪BEARS
Conferencia Americana. Nueva
27-24 RAVENS
Inglaterra (4-2) disputó su pri▪BROWNS
mer partido en 10 días derrotar a
17-33 TEXANS
Tampa Bay por 19-14 el 5 de oc▪LIONS
tubre. Lucieron fuera de ritmo
38-52 SAINTS
al verse abajo 14-0 en el segun▪RAMS
do tiempo ante los Jets (3-3).
27-17 JAGUARS
Nueva York tuvo la oportunidad de empatar tras disponer
HOY
del balón con 1:53 por jugar, peCOLTS
ro la defensa de los Patriots — la
VS. BRONCOS
peor de la liga — resistió y forzó a
que Josh McCown disparase un
pase incompleto en una jugada
desesperada en cuarto down y 17 desde la 50, poniendo final a la racha de tres victorias de los Jets.
Brady, quien rompió un empate con Peyton
Manning y Brett Favre por el récord, se hizo sentir justo antes del descanso, con Pats logrando el
empate 14-14 con 9 segundos por jugar.
En la reanudación, Brady comandó la ofensiva
de los Patriots en ocho jugadas y 75 yardas para
poner arriba a Nueva Inglaterra por 21-14, al conectar un pase de 33 yardas con Rob Gronkowski.
Brady terminó con 20 de 38 pases para 257
yardas, con dos touchdowns a Gronkowski.

Tom Brady rompió un empate con Peyton Manning y
Brett Favre por el récord de victorias de un quarterback.

Watson brilla esta temporada
Deshaun Watson lanzó para 225 yardas y tres
touchdowns, al convertirse en el primer novato
en la historia de la NFL con al menos tres pases
de anotación en tres juegos seguidos, guiando a
los Texans de Houston a una victoria por 33-17
sobre los Browns de Cleveland.
Watson ha lanzado 15 pases de touchdown esta temporada, la mayor cantidad en la historia de
la NFL para un novato en los primeros seis partidos de un equipo. La marca empató el total de
touchdowns lanzados por Brock Osweiler en 15.

Federer es el
emperador
de Shanghai
El suizo, 19 veces ganador de
Grand Slam, derrotó al español
Rafael Nadal en dos sets

NFL / Gol de campo sella

triunfo de los Chargers

Nick Novak pateó un gol de campo
de 32 yardas en la última jugada del
partido y los Chargers de Los Angeles
aprovecharon el fallido punto extra
de Giorgio Tavecchio para superar el
domingo 17-16 a la escuadra de los
Raiders de Oakland.
Los Chargers (2-4) habían sufrido con
malas ejecuciones de patadas esta
temporada, perdiendo dos veces por
fallos de su ex pateador Younghoe Koo.

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Foto: AP

WASHINGTON RESISTE
PARA GANAR A 49ERS

Por AP/Maryland, Estados Unidos

Kirk Cousins lanzó pases para dos
touchdowns, corrió para otro y también
tuvo una intercepción dentro de un
tarde de rendimiento disparejo, pero sus
Redskins de Washington se las arreglaron
para vencer el domingo 26-24 a los 49ers
de San Francisco.
Los Redskins malograron una ventaja
de 17 puntos frente a un rival sin victorias
en la temporada.
Cousins no estuvo preciso, al completar
25 de 37 pases para 330 yardas contra un
equipo al que se le vincula para la próxima
temporada debido a sus lazos con el
entrenador Kyle Shanahan.
Los 49ers (0-6) no cuentan con alguien
fijo en la posición de quarterback.

Yanquis van por
otra remontada
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Otra vez abajo 2-0 en una serie de postemporada, los Yanquis de Nueva York y su pelotón de juveniles estrellas mantienen la calma con vistas al
tercer partido de su serie por el campeonato de
la Liga Americana contra los Astros de Houston.
“No sé si sea cosa de madurez o simplemente no se inmutan”, dijo el lanzador CC Sabathia.
A sus 36 años, el zurdo es el más viejo de los
lanzadores de su equipo y el lunes será el abridor

Mal y de malas

▪ Aaron Rodgers, quarterback titular de los Packers de Green
Bay, se rompió la clavícula en el primer cuarto del partido
contra los Vikings, que se impusieron 23-10 en Minneapolis.
Los Packers informaron vía Twitter que Rodgers podría
perderse el resto de la temporada. POR AP/ FOTO: AP

de los Yanquis, cuyos titulares incluyen a Aaron
Judge (25), Gary Sánchez (24) y Greg Bird (24).
Houston, que acumula dos victorias en su primera Serie Mundial desde 2005, enviará al montículo al abridor Charlie Morton, de 33 años, que
creció en el vecino estado de Connecticut como
otro fanático de los Yanquis. Morton recuerda
haber conseguido un autógrafo de Joe Girardi
en pretemporada en Florida y que su familia vio
a Derek Jeter en un restaurante.
Después de las dos victorias de los Astros por
2-1 en Houston, la serie se muda al Bronx. Los
Astros entrenaron el domingo en el Yankee Stadium, donde Nueva York terminó la campaña regular con foja de 51-30.
Houston ganó el partido por el comodín de la
Liga Americana en 2015, con pizarra 3-0.

Inspiración
▪ Nueva York busca
inspirarse en su
remontada de la
semana pasada
después de quedar
abajo 2-0 en la
serie divisional
contra Cleveland,
en la que había que
ganar tres de cinco
encuentros. Cleveland lideró la Liga
Americana con 102
victorias, una más
que Houston.

Roger Federer amplió su racha de triunfos sobre Rafael
Pensé que
Nadal de este año a cuatro
podría batallar partidos el domingo, luego
al principio
de derrotar al español 6-4,
porque el
6-3 en la final del Masters
partido de ayer
de Shanghai.
terminó muy
El suizo, 19 veces ganador
noche”
de grand slam, continúa deRoger
trás de Nadal 23-15 en su réFederer
cord total de duelos frente a
Tenista
frente. Pero el domingo no
suizo
enfrentó una sola situación
de break point e inició y terminó el encuentro con rompimiento de servicio sobre el primer cabeza de serie.
"No sé cuáles eran mis expectativas al llegar", declaró Federer. "Pensé que podría batallar al principio porque el partido de ayer terminó muy noche”.
"Para mi sorpresa, no me sentía nervioso
antes del encuentro".
Pese a su dominio en 2017, Federer no guarda esperanzas de alcanzar a Nadal en su récord de enfrentamientos.
"No va a suceder. No nos quedan tantos años
en el tour. Dado que por ahora nos ubicamos
muy bien en el ranking, sólo nos vemos las caras en finales... Uno no puede ganarlas todas
contra Rafa, para ser honesto", dijo Federer.
Federer aprovechó tres de siete oportunidades para romper servicio en el partido para romper la racha de 16 victorias seguidas de
Nadal, que incluyó su triunfo en la final del
Abierto de China la semana pasada, donde se
adjudicó su sexto título del año.
Federer, que ha ganado los últimos cinco
duelos entre ambos desde la final de Basilea de
2015, también derrotó a Nadal en la final del
Abierto de Australia, en los octavos de final en
Indian Wells y en la final de Miami este año.
"Ha sido un partido muy difícil para mí",
aceptó Nadal. "Jugó muy rápido y sin errores”.

"El Expreso" y Rafa volvieron a ofrecer una épica batalla en torneo del circuito de la ATP.
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