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Obtiene Puebla certificación ISO 9001
El gobernador Tony Gali recibió el Certificado de Calidad ISO 9001-2015 que
acredita a la entidad por sus procesos de adjudicación de obra, mediante
licitación. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Rescatarán
inmuebles
en el centro
Aprueba cabildo capitalino programa que
promoverá la repoblación del Centro Histórico

En la delegación de Prospera se entregaron tarjetas Bansefi a 8 mil 160
alumnos de educación superior, quienes recibirán 11 mil pesos mensuales.

Prospera apoyará
a damnificados
por sismo del 19S
Monterrey,
a la final

Los Rayados fueron más certeros
en los penales y están en la final de
la Copa MX. Cronos/Mexsport

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El cabildo poblano aprobó el Programa de Regeneración de Inmuebles en el Centro Histórico
y sus reglas de operación, cuyo
objetivo es el rescate de casonas
en deterioro y que representan
un peligro para los ciudadanos.
En sesión ordinaria, los regidores por unanimidad y con
respaldo del edil capitalino, Luis
Banck Serrato, acordaron que,
para lograr lo anterior, se expedirá un convenio y contrato con los
propietarios y desarrolladores
donde respetan los acuerdos de
compra-venta con la autoridad.
En tanto, el ayuntamiento de
Puebla otorgará estímulos fiscales en términos de las disposiciones legales municipales en
Impuesto Predial, Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles y Derechos por Obras
Materiales.
El gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo, dijo que en una primera etapa se
espera intervenir 80 inmuebles;

inte
rior

Fiesta completa

Australia y Perú son las últimas
clasificadas a la Copa del Mundo
Rusia 2018. Cronos/Mexsport

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cerca de 5 mil familias que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre serán
incorporadas al padrón de beneficiarios del
programa Prospera antes de que termine este año, anunció la delegada en Puebla, Graciela Juárez García.
Explicó que también se reintegrará a otras
17 mil familias que habían sido dadas de baja por no cumplir con las reglas del programa
y las cuales están asentadas en los 112 municipios de la declaratoria de emergencia, como una forma más de apoyar a los damnificados. METRÓPOLI 3

Tenemos prohibido hacer un
manejo político
del programa,
además de que
tenemos un
proceso de blindaje electoral”
Graciela Juárez
Delegada
de Prospera

El alcalde Luis Banck resaltó que se busca construir una ciudad de caminos
cortos donde se pueda vivir más cerca de los trabajos.

300 2018
inmuebles
febrero
▪ a recuperar

en el Centro
Histórico es
el objetivo del
ayuntamiento
de Puebla a
largo plazo

▪ es el límite
para propietarios y desarrolladores
interesados en
participar en el
programa

sin embargo, el objetivo es regenerar al menos 300 casonas.
Incluso, dio a conocer que para los dueños de las viviendas
que cuenten con recursos hay
diversas opciones, entre ellas,
inversiones privadas o públicas
en instituciones bancarias y aclaró que por el momento no se expropiarán viviendas, solo se impulsará la inversión. METRÓPOLI 2

Golpe de Estado
en Zimbabwe

El ejército de Zimbabwe detuvo al
presidente Robert Mugabe y tomó
control de las oficinas gubernamentales. Orbe/AP

Reúne Club Puebla a ‘camoteros’
▪ La directiva del Puebla realizó “Día de Medios” con exjugadores
de la franja azul como Carlos Poblete, Roberto Ruiz Esparza, Pablo
Larios y Luis Enrique Fernández que marcaron una historia de cara
al partido contra Lobos BUAP. ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

PREDOMINAN
TRASTORNOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Unen fuerzas para combatir cáncer
▪ Con la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el
Hospital Universitario de Puebla (HUP) de la BUAP y el grupo
Geneva University Hospital, en Suiza, inicia una colaboración que
reunirá las experiencias y fortalezas de ambas instituciones para
aportar soluciones contra el cáncer. EDUCATIVA 13/FOTO: ESPECIAL
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En la población universitaria, entre el 19% y el 30% de las mujeres presenta algún tipo de
trastorno con conductas de bulimia y anorexia, alertó la maestra
en Trastornos Alimentarios, Ana
Orvañanos. METRÓPOLI 3

galería

Rescatarán zona de
Xochimilco/#México

Presume EPN
empleo histórico

De manera mensual, anual y sexenal,
se alcanzaron cifras nunca antes
vistas en este tema, destaca Peña
Nieto. Nación/Especial

video

¿Qué es Dios para nosotros?,
Neale D. Walsch explica/#FB

Exhibe Anáhuac obra universitaria
▪ Tercer Colectivo Interdisciplinario de la Escuela de Comunicación
de la Universidad Anáhuac reunió a padres de familia, autoridades
universitarias, académicos y medios de comunicación en el Museo
Regional de Cholula. SOCIAL 15/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

opinión

• Alfonso González/El escenario electoral ideal para el PAN: 9A
• Alberto Rueda/El arte del ridículo: 9A
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Rescatarán
inmuebles
arruinados
El Cabildo poblano aprobó el Programa de
Regeneración de Inmuebles en el Centro
Histórico y sus reglas de operación

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Programa de Regeneración de Inmuebles en
el Centro Histórico tiene el objetivo de rescatar
casonas en deterioro y que representan un peligro para los ciudadanos. En sesión ordinaria, los
regidores por unanimidad y con respaldo del edil
Luis Banck Serrato, acordaron que para lograr lo
anterior se expedirá un convenio y contrato con
los propietarios y desarrolladores donde respetan
los acuerdos de compra-venta con la autoridad.
En tanto, el ayuntamiento de Puebla otorgará estímulos fiscales en términos de las disposiciones legales municipales en: Impuesto Predial,
Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles y Derechos por Obras Materiales.
El gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara
Berdejo, dijo que en una primera etapa se espera
intervenir 80 inmuebles; sin embargo, el objetivo es regenerar al menos 300 casonas.
“Estamos hablando de 60 viviendas que ya tienen los regidores, más 20 de la Gerencia, son 80,
pero en total son 300 inmuebles en el Centro His-

Luis Banck, alcalde capitalino, respalda el Programa de
Regeneración de Inmuebles en el Centro Histórico.

tórico que deben empezar a regenerarse. En algunas partes va a invertir el dueño y en otros casos un inversionista”, dijo.
Incluso, dio a conocer que para los dueños de
las viviendas que cuenten con recursos hay diversas opciones; entre ellas, inversiones privadas o públicas en instituciones bancarias a 20
años. Manifestó que por el momento no se expropiarán viviendas, solo se impulsará la inversión.

breves
Elección/Luis
Banck respalda
a Martha Erika

El presidente municipal
Luis Banck Serrato se
pronunció a favor de
Martha Erika Alonso
para encabezar la
candidatura al gobierno
del estado por Acción
Nacional, y añadió
que pronto informará
si culmina o no la
presente administración
para competir en las
campañas del siguiente
año.
“Dependerá (mi
permanencia) de la
decisión que tome, y
falta muy poco tiempo
para que se den las
definiciones. Estamos
prácticamente…
ya inició el proceso
electoral y pronto
sabremos”.
En entrevista,
consideró que Martha
Erika Alonso, al ser la
mejor posicionada,
debe encabezar la
candidatura.
“Sería una gran
candidata, tiene en
todas las encuestas el
mayor posicionamiento
en conocimiento y
de opinión efectiva y
veremos que decide en
los próximos días”.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo capitalino/
Sancionarán
daños al
pavimento

Para evitar tragedias
fatales como la ocurrida
con un ciclista que murió
a causa de obras en la
capital, pero también
mejorar las condiciones
del pavimento que
ha sido dañado por
empresas privadas o
públicas, los regidores
aprobaron un punto
de acuerdo para iniciar
con modificaciones al
Código Reglamentario
Municipal (Coremun),
que tienen como
objetivo hacer cumplir la
ley y sancionar aquellas
firmas con 130 unidades
de medida.
El acuerdo fue
promovido por el
regidor Iván Galindo
Castillejos con la suma
de las presidentas
de la comisión de
Infraestructura, Silvia
Argüello de Julián, y
Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, Myriam
Arabián Couttolenc.
Galindo, en la
exposición, dijo que
lamentablemente la
autoridad municipal no
objeta el daño y acepta
calles en mal estado.
Por Elizabeth Cervantes
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Apoya
programa
a afectados
por el sismo

Unas cinco mil familias afectadas
por el 19-S recibirán apoyos
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

470

Entrega DIF apoyos en Zautla
▪ La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, inauguró y equipó el desayunador escolar del bachillerato “Isabel Díaz de
Bartlett”, el cual ofrecerá el primer alimento del día a 165 estudiantes. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL

Acredita Puebla
transparencia
en obra pública
El reto en la actualidad es que los apoyos lleguen a las
personas indicadas

Avala OCDE
funcionamiento
de Prospera
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El jefe de la División de Empleo e Ingreso de
la OCDE, Sthépene Carcillo, avaló la operación del Programa de Inclusión Social Prospera porque dijo que lejos de ser asistencialista garantiza el acceso a salud y educación
para los más pobres.
En su visita por Puebla, el especialista subrayó que el reto en la actualidad es que los
apoyos lleguen a las personas indicadas y que
su entrega no se condicione bajo ninguna circunstancia.
Dijo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos evaluó como relevante que Prospera brinde apoyo a niños y
adolescentes que desean continuar estudiando, además de que procure la afiliación al Seguro Popular de trabajadores y amas de casa
que no gozan de ningún servicio médico
En este sentido, mencionó que en el mes
de diciembre se darán a conocer los resultados del Estudio del Progreso de Resultados y
Políticas Sociales en México, el cual incluye
a Prospera y otros programas de la Cruzada
Nacional contra el Hambre. Así que se negó
a hablar de la efectividad de estos.
Carcillo explicó que la medición se hizo con
base a la evolución que han tenido los programas durante los últimos 25 años y su efectividad en la reducción de la pobreza en México. Dichos resultados serán comparados con
otros países de la OCDE y contrastados con
las cifras del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Obtiene Puebla Certificación de Calidad ISO
9001:2015 para procesos de licitación de obra
pública, lo que ratifica el compromiso de Tony
Gali con la transparencia y la administración
eficiente de los recursos públicos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali recibió de parte de la
directora general de la Sociedad Mexicana de
Normalización y Certificación (Normex), Laura Campos, el Certificado de Calidad ISO 90012015, que acredita a la entidad por sus procesos
de adjudicación de obra, mediante licitación pública estatal y nacional.
Tony Gali destacó que los buenos gobiernos
se caracterizan por la transparencia, la cual es
clave para el desarrollo armónico de las políticas públicas con un enfoque ciudadano; por ello
y como parte de sus compromisos de campaña,
mantiene a la Contraloría como un órgano descentralizado. “Esto nos ha permitido transparentar todavía más la administración, como lo hacemos ahora, en lo que son licitaciones estatales y
nacionales, que es muy importante. La recertificación después de haber luchado en 2008 por tener ese ISO 9001-2008 y hoy tener el ISO 90012015, nos llena de orgullo”, subrayó.
Puntualizó que el estado también ha sido ratificado como primer lugar en transparencia en
el manejo de recursos públicos; en este sentido,
felicitó a cada uno de los trabajadores al servicio del estado que, desde sus trincheras, contribuyen para obtener nombramientos como éstos.
Laura Campos reconoció al gobierno que encabeza Tony Gali por cumplir con las bases para
obtener el registro, poniendo a prueba la voluntad, disciplina y buenas prácticas de los servido-

res públicos adscritos a la Dirección General de Adquisiciones y
Adjudicaciones de Obra Públi- La recertificación después
ca de la Secretaría de Finanzas
de haber luy Administración.
chado en 2008
Añadió que el organismo que
por tener ese
dirige tiene la finalidad de garanISO 9001-2008
tizar que la obtención de obra púy hoy tener el
blica se realice bajo las mejores
ISO 9001-2015,
condiciones de calidad, precio y
nos llena de
oportunidad, utilizando herraorgullo”
mientas administrativas y tecTony Gali
nológicas que permitan lograr
Gobernador
la eficiencia, honestidad y legalidad en el desarrollo de los diferentes proyectos.
Enfatizó que gracias a esta validación, tanto autoridades como ciudadanos, pueden tener certeza
de que existe plena claridad en el uso de recursos.
Por su parte, el subsecretario de Administración, Rafael Ruiz Cordero, resaltó que Tony Gali,
desde su papel como Secretario de Infraestructura, ha impulsado la implementación de sistemas de transparencia para agilizar los tiempos de
gestión y generar ahorros en beneficio de la administración pública y de los poblanos.
Estuvieron presentes el Secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez; la Coordinadora Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, Josefina Buxadé; así como el director general de
Adquisiciones de Obra Pública, Osvaldo Pérez,
entre otros colaboradores de la Subsecretaría de
Administración.

¿Qué es el
programa Prospera?
El Programa de Inclusión Social Prospera
articula y coordina la oferta institucional
de programas y acciones de política social,
incluyendo aquellas relacionadas con el
fomento productivo, generación de ingresos,
bienestar económico, inclusión financiera
y laboral, educación, alimentación y salud,
dirigida a la población que se encuentre en
situación de pobreza extrema, bajo esquemas
de corresponsabilidad que permitan a las
familias mejorar su vida. Por Redacción

Cerca de cinco mil familias
que resultaron afectadas por
mil
el sismo del 19 de septiembre
serán incorporadas al padrón
▪ becarios del
de beneficiarios del programa
programa ProsProspera antes de que termipera registra
ne este año, anunció la delela dependencia
gada en Puebla, Graciela Juáfederal en
rez García.
Puebla
Explicó que también se reintegrará a otras 17 mil familias que habían sido dadas de baja por no cumplir con las reglas del programa y las cuales
están asentadas en los 112 municipios de la
declaratoria de emergencia.
La funcionaria federal señaló que esta es
una forma más de apoyar a los damnificados
y comentó que el levantamiento de datos ya
comenzó desde hace varias semanas.
Prospera otorga apoyos a los padres para
que sus hijos sigan estudiando, cuyos montos
dependen del grado escolar y del número de
hijos por familia. Para los estudiantes de primaria y secundaria el apoyo es de 750 pesos,
mientras que en bachillerato reciben mil 250
pesos mensuales. En Puebla actualmente hay
470 mil becarios.
Este miércoles en la delegación de Prospera se entregaron tarjetas Bansefi a 8 mil 160
alumnos de educación superior, quienes recibirán 11 mil pesos mensuales como parte de la
plataforma “Inicia tu carrerea SEP Prospera
ciclo escolar 2017-2018”.
También se entregaron becas de manutención SEP-Prospera a 5 mil 340 jóvenes por un
monto de 11 mil 960 pesos para cada uno.

El gobierno recibió de parte de la directora general de la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, Laura
Campos, el Certificado de Calidad ISO 9001-2015.

La delegada de Prospera, Graciela Juárez García, entregó tarjetas Bansefi a 8 mil 160 alumnos.

PREDOMINAN
LOS TRASTORNOS
ALIMENTICIOS
ENTRE ESTUDIANTES
Por Claudia Aguilar
Síntesis

En la población universitaria, entre el 19% y
el 30% de las mujeres presenta algún tipo de
trastorno con conductas de bulimia y anorexia
por obsesión sobre su imagen corporal, la cual
se determina durante los primeros 6 años
de vida de una persona, alertó la maestra en
Trastornos Alimentarios, Ana Orvañanos.
Al dictar la conferencia “Mamá, Papá,
yo también soy más que un cuerpo” en el
Hospital Ángeles, resaltó que actualmente se
tiene una visión muy reducida de la belleza, ya
que se valora a las personas por la apariencia
física y no por los logros y conocimientos.
Explicó que la mayor parte de los
trastornos de conducta alimentaria los
padecen las mujeres, mientras que 1 de cada
4 casos se presenta en hombres. A su vez 6
de cada 10 mujeres piensan que “serían más
felices si fueran más delgadas”.
Dijo que el origen de la no aceptación del
cuerpo se remonta a la niñez, pues cuando
los padres hacen comentarios sobre el físico
de sus hijos e inclusive los llegan a poner
a dieta, provocan que en la edad adulta
tengan problemas para aceptarse y amarse.
Actualmente hay estudios que demuestran
que el 37% de los niños de 3 años quieren
cambiar algo de su cuerpo.
Añadió que las redes sociales juegan
también un papel importante en la
concepción equivocada de belleza, al igual
que las revistas de moda y las amistades
tóxicas.
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Respaldan
nominación
de Barbosa

Consejeros estatales de Morena
defienden el nombramiento
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Natale respalda
a damnificados
Juan Carlos Natale López, diputado local del PVEM, rendirá informe en redes sociales para evitar gastos superfluos.

El próximo lunes 2 de noviembre rendirá su IV
Informe Legislativo, a través de redes digitales
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con propuestas sociales, el diputado local del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Es una lástima
que no se
Juan Carlos Natale, concluyó su
tenga el valor
cuarto año legislativo, resaltanpara aprobar
do su propuesta de apoyo para la
la iniciativa de
reconstrucción y los damnificadesafuero que
dos del sismo del 19 de septiempresenté y que
bre, destinando sus tres meses
es un clamor
de salario integró a esta causa.
social”
En entrevista, resaltó con la Carlos Natale
finalidad de evitar gastos super- Diputado verde
fluos pero con la firme convicción de respetar la ley, el próximo lunes 2 de noviembre rendirá su IV Informe
Legislativo, a través de las plataformas digitales
en punto de las 17:00 horas.
Como parte de las propuestas que ha impulsado desde el seno de la gestión, Natale López dijo que plateó la eliminación de las diputaciones
plurinominales en Puebla, lo cual generaría un
ahorro de más de 10 millones de pesos.
Explicó que planteó a principios de este 2017,
que únicamente queden representadas las minorías que acrediten el 3 por ciento o más, es decir,
que aquellas fuerzas políticas que ganaron una
diputación local con el voto ciudadano no tengan
derecho a una plurinominal, en cambio los partidos que no tuvieron ninguna curul por mayoría relativa, se le proporcione una por representación proporcional.
“Mantendremos el consenso con las diversas
fuerzas políticas para que se apruebe en esta Legislatura y se aplique en las elecciones del 2021,
pues para las del 2018 ya no hay posibilidad legal de hacer alguna modificación al marco electoral”, sentenció.
También promovió la desaparición del fuero
para los diputados, lo cual es una realidad en 15
estados el país, lo cual significa que la tendencia es que Puebla termine aprobándola en la siguiente legislatura.
“Es una lástima que no se tenga el valor para

Acción
altruista
En los últimos tres meses, Juan Carlos Natale
López ha entregado 162 mil pesos a familias
damnificadas, principalmente de la zona
siniestrada en la capital poblana, aseguró
que personalmente ha entregado material de
construcción. El diputado local verde dijo que el
próximo año valorará continuar con esta acción
altruista o no.
Por Irene Díaz Sánchez

aprobar esta iniciativa que presenté y que es un
clamor social, para castigar los actos de corrupción y abusos del poder”.
Abundó que el solicitar el retiro del fuero no
sólo es para legisladores y gobernador, sino también para los auditores y servidores públicos del
estado de Puebla.
Propuestas sociales
En este 2017, derivado del sismo del 19 de septiembre, propuso que todos los partidos políticos donaran el 100 por ciento de los recursos públicos de los meses que restaban de este año y la
totalidad de los recursos del 2018.
Esta propuesta, dijo no se ha dictaminado ni
se ha puesto a consideración del pleno, por lo que
continuará impulsándola.
De la mano de esta iniciativa, lanzó otra en
la que exhortaba a los ayuntamientos de los 112
municipios afectados por el sismo, a condonar los
impuesto de predial, el agua y las licencias para
construcción y reconstrucción, la cual prosperó y se mandó el documento correspondiente.
También propuso la instalación de botón de
pánico y cámaras de vigilancia en el transporte
público por ley y no como programa de gobierno.
Por último, informó que propuso que los diputados donaran un mes de sueldo para apoyar
a los damnificados en los municipios; sin embargo, lamentó que tampoco haya tenido eco, pero
presumió que él sí ha destinado el 100 por ciento
de su dieta mensual que equivale a 54 mil pesos.

Un grupo de consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Son normales
las inconsalieron a defender el nomformidades
bramiento de coordinador de
cuando creen
Organización Electoral Estatal
que se trata de
entregado a Luis Miguel Barimpulsar a una
bosa Huerta y minimizaron las
persona ajena
acusaciones realizadas por miy dejar de lado
litantes del partido.
el interés del
En conferencia de prensa,
pueblo”
Carlos Hernández Flores, a María Villafaña
nombre de los cinco consejeMorena
ros, declaró que las expresiones vertidas contra el senador
son de una “minoría” que actúan por “razones
oscuras”.
Por ello, llamaron a la unidad y aceptar el
nombramiento entregado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues el proceso interno fue transparente e incluyente, sobre todo
recalcó que los ciudadanos fueron los que tomaron la decisión a través de la encuesta aplicada por la dirigencia nacional.
Por su parte, María Juana Villafaña, fundadora y militante de Morena en Puebla, confió en
que el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas
Sánchez, se sume de nueva cuenta al proyecto
de Andrés Manuel López Obrador.
Argumentó que la actitud del académico forma parte de la reacción de la naturaleza humana al no obtener lo que le interesa y no a un “be-

En una encuesta nacional, que aplicó el partido
Movimiento de Regeneración Nacional en 108
secciones electorales el senador Luis Miguel
Barbosa Huerta fue elegido como coordinador
de Organización Electoral Estatal.
Por Irene Díaz Sánchez

rrinche político”, incluso dijo que es un perfil
valioso, principalmente para los jóvenes que
son el segmento potencial en estas lecciones.
“Son normales las inconformidades cuando
creen que se trata de impulsar a una persona
ajena y dejar de lado el interés del pueblo, pero hay quienes por creer que el partido les pertenece y entonces arman un problema interno
que perjudica todo el trabajo realizado”, sostuvo.
Añadió que en la selección de Luis Miguel
Barbosa “no había nada oculto”, puesto que el
procedimiento estaba plenamente claro en los
estatutos.

Por Renan López
Síntesis

CDMX. En Puebla se
concretará la coalición
En Puebla se
más amplia de todas con la
concretará
conformación del Frente
la coalición
Ciudadano por México
más amplia de
(FCxM) de cara a la elección
todas con la
para renovar la gubernatura
conformación
en 2018, vaticinó el diputado
del Frente
federal del PRD, Luis
Ciudadano por
Maldonado Venegas.
México de cara
En entrevista con Síntesis,
a la elección”
el exsecretario General de GoLuis
bierno durante la administraMaldonado
ción de Rafael Moreno Valle in- Diputado federal
dicó que se encuentra trabajando en la alianza para que pueda
fortalecerse, para que madure el proyecto electoral del FCxM a nivel nacional, ya que esto será determinante para definir la ruta en las diferentes entidades federativas.
Resaltó que Puebla es un estado muy importante por su peso electoral, representatividad, y
sin ninguna duda se concretará la coalición de
este frente que está caminando a pasos acelerados para constituirse en la entidad.
Consideró que una de las virtudes del FCxM
es que se constituye en un polo de atracción para el voto volátil, para muchos ciudadanos que
están desencantados de la política.

Si al paso del
tiempo las cosas
al interior de
PRD se ponen
más densas entrará la dirigencia nacional a tomar las riendas
del perredismo
poblano”
Socorro
Quezada

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputada
perredista

Quezada desconoció el nombramiento de Carlos Martínez como presidente estatal del PRD.

para Arias Ataide es una señal del perredismo, específicamente de la dirigencia nacional, de no entregar el partido al exgobernador Rafael Moreno
Valle, a través del grupo morenovallista que representa Carlos Martínez y Julián Rendón.
“Ya se dieron cuenta que yo no era el problema, sino que hay resistencia de que Moreno Valle
Rosas se entrometa en la vida interna del PRD”.
En cuanto al tema de los recursos públicos que
manejó durante su administración como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Quezada
respondió que ella únicamente tuvo firmas mancomunadas, no así en la entrega de la información.
De igual forma, Socorro Quezada desconoció
el nombramiento de Carlos Martínez Amador como presidente del CEE, pues sostuvo que hasta
donde se quedó el CEN del partido le otorga facultades a Arias Ataide.

Coordinación
de Organización

PUEBLA CONCRETARÁ
FCXM: MALDONADO

CEN de PRD
podría atraer
operatividad
De continuar las pugnas al interior del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) podría atraer toda
la operatividad administrativa y financiera del
propio partido, así como el trabajo electoral en
Puebla, advirtió la exdirigente del Sol Azteca, Socorro Quezada Tiempo.
En entrevista, en la sede del Poder Legislativo
donde se desempeña como diputada local, precisó que la delegada Dulce María Arias Ataide tiene las facultades ejecutivas, así como administrativas y financieras, lo que significa que “pese
a quien le pese” será la responsable de manejar
los recursos del financiamiento público del PRD
de noviembre y diciembre del 2017, así como los
que se etiqueten para 2018.
Abundó que si al paso del tiempo las cosas al
interior de PRD se ponen más densas entrará la
dirigencia nacional tomar las riendas del perredismo poblano.
Precisó que a partir de este martes 14 de noviembre, con la nueva encomienda del secretario de Finanzas el Sol Azteca, Manuel Cifuentes
Vargas, las prerrogativas entregadas por el Instituto Electoral del Estado serán controladas
por la perredista, tal como se refiere en el oficio
sf/642/2017.
Además, dijo que esta nueva facultad del CEN

Consejeros estatales de Morena señalan transparencia en proceso de selección de eventual candidato.

Desconocen facultades de delegada
Sobre el mismo tema, Julián Rendón Tapia, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en
el Congreso local, declaró que las facultades otorgadas a Arias Ataide carecen de legalidad, pues en
los estatutos no están consideradas.
“Se analizará el oficio sf/642/2017, y en su momento se dejará claro por parte de nosotros que
el secretario de Finanzas del CEN se extralimitó
en sus funciones”, puntualizó.
Como parte de su justificación ante su resistencia de reconocer la facultad de la delegada del
CEN, Rendón Tapia dijo que anda paseándose con
Roxana Luna Portilla, “tal parece que es delegada de ADN y no del PRD”.
Agregó que de entrada esperaron la resolución
de la autoridad competente, pues el cargo de Dulce María Arias fue impugnado.

Peña Hidalgo lleva a tribuna queja de pobladores de
Palmar, que exigen cierre empresa contaminante.

Julián Peña
denuncia
polución
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Pobladores de la región de
Palmar de Bravo exigen el
No conocierre de la empresa “Ingecemos las
niera Especializada y Comcondiciones
bustible Alterno”, debido a
de cómo fue
que produce altos niveles de
que expidió el
contaminación ambiental,
ayuntamiento
de mantos freáticos y de más
los permisos,
de 500 hectáreas de producpero seguración de hortalizas, por lo que
mente hubo
solicitaron la intervención
contubernio
de Legislativo para actuar en con el edil, hoy
consecuencia.
preso”
En sesión ordinaria del
Julián Peña
miércoles, el diputado indeDiputado local
pendiente Julián Peña Hidalgo subió a tribuna y presentó un punto de acuerdo para exhortar a
las autoridades federales y estatales rescindan los permisos de funcionamiento, otorgados en 2016.
El diputado explicó que esta empresa opera con irregularidades pues si bien es especialista en el manejo de residuos peligrosos
y de reciclaje de PET y aceites, está rebasando cuatro veces su capacidad de operación.
Ilustró que la capacidad autorizada es para 100 toneladas y en realidad llega a reciclar
500 toneladas diarias, lo cual genera altos índices de contaminación de los mantos freáticos que abastecen los pozos de cultivo y riego en más de 500 hectáreas que están situadas en Quecholac y Palmar de Bravo.
Julián Peña precisó que los permisos municipales los entregó el edil con licencia Pablo
Morales Ugalde, quien fue detenido en julio
pasado por supuestos vínculos con grupos
delictivos de robo de combustible en la zona.
“No conocemos las condiciones de cómo
fue que expidió el ayuntamiento los permisos, pero seguramente hubo contubernio”.
Asimismo, el diputado independiente dijo
desconocer a quien le pertenece la empresa,
pero el permiso de uso de suelo se lo otorgaron en 2015 y de la Semarnat 2016.
Por su parte, Maurilio Rosas, presidente de
la Asociación Ecotuzapan, manifestó la preocupación de los más de 10 mil productores,
que es tan viendo amenazados sus cultivos.
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Invitan al Bazar
Navideño en el
parque del Carmen
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

180

Un conjunto de 180 artesanos
con el distintivo “yo compro
artesanos
poblano”, del jueves 16 al lunes 20 de noviembre de 2017
▪ con el distinofertarán sus diseños en metivo “Yo compro
talisteria, lapidaria, madera,
poblano”, del
ónix, vidrio, cestería y palma,
jueves 16 al
cerámica, barro bruñido, talunes 20 de
lavera y textiles en la capital.
noviembre de
Artesanías es el enfoque 2017, ofertarán
de este fin de semana largo en
sus diseños
la estatal Secretaría de Cultura y Turismo, afirmó el director de artes plásticas y escénicas, Sergio Ortiz Morales, quien anunció el Bazar Navideño
“con lealtad a lo poblano”, en la explanada del
parque de el Carmen, durante El Buen Fin.
En tanto del 24 al 26 de noviembre se desarrollará un festival artesanal y cultural con 100
productores de los artesanos afectados por el
sismo, dentro del programa Cultura para Todos, que en su quinta fecha se efectuará en el
Zócalo y la Casa de la Cultura de Puebla capital.
Dentro de los productores artesanales se incluyen productores de Izúcar de Matamoros,
Caltepec, Atlixco, Amozoc, Acteopan, Chigmecatitlan, Chilac, Puebla y Tehuacán.
Una pasarela de las ramas textiles de Puebla
con creaciones de Hueyapan, Honey, Cuetzalan
y San Gabriel Chilac el sábado 25 de noviembre a las 18 horas en la Casa de la Cultura, se
sumará a esta edición de Cultura para Todos.
Por parte del Fondo Nacional para las Artesanías se darán el 30 de noviembre al mediodía
en Casa de la Cultura, los galardones del Premio de Arte Popular 2017, donde se incluyeron
reconocimientos a nueve poblanos, incluida
una edición presidencial para una productora de textiles de Cuetzalan, María Guadalupe Pizarro. Puebla es cuarto sitio en galardones; debajo de Oaxaca, Chiapas y Michoacán.
Concurso de alfarería
Por su parte, en Los Reyes Metzontla, del 21
al 24 de noviembre habrá un concurso de alfarería que sumará 300 artesanos dedicados
al barro bruñido, manchado y chorreado, con
premios para cinco primeros lugares en ocho
subcategorías: adultos, infantes y jóvenes.

Alza de 25%,
prevén para
El Buen Fin
Esquivel Ruiseco comentó que las ventas de restaurantes oscilarían entre cuatro y siete por ciento.

Las áreas más beneficiadas serían electrónicos,
telefonía y algunas tiendas de conveniencia,
informó la Red Mexicana de Franquicias
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Del 24 al 26 de noviembre será el festival con 100
productores de artesanos afectados por el sismo.

Crecimientos del 25 por ciento podrán darse de
cara a El Buen Fin, en especial en electrónicos,
telefonía y algunas tiendas de conveniencia, estimó el vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias (AMF), Roberto Esquivel Ruiseco.
En paralelo las ventas de restaurantes oscilarían entre cuatro y siete por ciento, refirió.
Sugirió adquirir promociones a meses sin intereses, siempre y cuando, se cuente con la suficiente capacidad de pago para evitar que el incumplimiento provoque
El presupuesto 2018 para Puebla debe bene-

Proyecta
Calpan su
Feria del
Tejocote
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El tejocote es un fruto endémico de México y en especial
de la región de los volcanes Izta-Popo.

Desde la raíz hasta la fruta, es el dicho que promueven los organizadores de la Feria del Tejocote de Calpan, municipio que produce 20 mil toneladas del fruto, destinándose 10 por ciento para consumo en fresco y el resto para industrias
alimenticia, farmacéutica y cosmética.
Un foro agroindustrial, acuícola y forestal con

apoyo de la estatal Secretaría de Desarrollo Rural, Ordenamiento Territorial y Urbano, también
formarán parte de la Feria que se desarrollará el
domingo 19 de noviembre de 11 a 19 horas, con
50 expositores que ofertarán fruta, gastronomía,
dulces y cristalizados, cerveza de tejocote, helados y otras variedades.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 22 de noviembre será a cabo la IV Conferencia
Iberoamericana en Gobierno Corporativo
y Empresas Familiares, por cuarta ocasión
consecutiva, señaló la doctora Karen Watkins
Fassler, coordinadora de la Maestría en
Economía Aplicada de la Upaep.
El fin es ofrecer a empresarios herramientas
que les sean útiles para poder asegurar y mejorar

ficiar a sectores en condiciones de vulnerabilidad, fijar prioridades y atender a las zonas devastadas por los sismos de septiembre para garantizar su reconstrucción y reactivación económica.
El también especialista en seguridad pública
confirmó pláticas con el Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia para evitar riesgos de cara
a las actividades de fin de año y el pago de aguinaldos, reducir flujos de efectivo vía transferencias bancarias o en su caso solicitar el acompañamiento de elementos de la Policía Auxiliar.
Por otra parte, señaló que la situación en carreteras es complicada pues no se puede detectar
si hay vehículos que transportan armas, algo que
debiera hacerse vía escaneo en casetas de peaje,

La producción suma 20 mil
toneladas generadas en 400 hectáreas y el precio, dependiendo la variedad, oscila entre 18
y 20 pesos.
Existen además productores de Chiautzingo, Santa Rita
Tlahuapan, Huejotzingo y Calpan que ya desarrollan actividades de exportación, a través
de una empresa de Guanajuato.

El evento es el 19 de noviembre, de 11
a 19 horas, con 50 ofertantes de
fruta, gastronomía, dulces y más

PRESENTARÁ UPAEP
IV CONFERENCIA EN
ÁREA EMPRESARIAL

Cientos de negocios ven en esta oferta comercial, la esperanza de mejorar los números de sus ventas.

las oportunidades para que puedan trascender
en el tiempo y dejar un legado a través de
diferentes generaciones.
Watkins enfatizó que las empresas familiares
son el soporte de la economía del país y del
resto del mundo, “son el motor de la economía
mundial”, por lo que es necesario que cuenten
con un modelo sustentable de sucesión en la
dirección o cabeza de acuerdo a las capacidades
y necesidades de la misma.
Dijo que son importantes tres puntos de las
empresas familiares y que serán abordados en
la IV Conferencia Iberoamericana en Gobierno
Corporativo y Empresas Familiares, el primero,
el emprendimiento, el segundo es el de la
innovación y por supuesto la sucesión.

20
mil
▪ toneladas de
tejocote produce el municipio
poblano de
Calpan

10%
se destina

Los precios en 10 años
Y es que antes una caja de te▪ a consumo
jocote valía 20 pesos –de a peen fresco y
so por kilogramo- y ahora hasel resto para
ta 450 pesos en el transcurso de
industrias
una década, ilustró el director
alimenticia,
de Cultura y Turismo de Calpan, farmacéutica y
José Antonio de Castilla Jimécosmética
nez, quien destacó la variedad
“Calpan Gold” destinada a frutas para centro de mesa.
El tejocote es un fruto endémico de México y
en especial de la región de los volcanes Izta-Popo, en la llamada Sierra Nevada.
Entre octubre y diciembre se desarrollaba el
ciclo agrícola del frutal; no obstante, con el cambio climático se adelanta entre dos y tres meses,
reveló.

El 22 de noviembre será la IV Conferencia Iberoamericana en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares.

Urgen a reforzar
medidas de seguridad
El vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias (AMF), Roberto Esquivel Ruiseco,
señaló que la situación en carreteras es
complicada pues no se puede detectar si hay
vehículos que transportan armas, algo que
debiera hacerse vía escaneo en casetas de
peaje, más allá de los arcos de seguridad que
operan en rutas como la autopista MéxicoPuebla-Orizaba.
Por Mauricio García

más allá de los arcos de seguridad que operan en
rutas como la autopista México-Puebla-Orizaba.
Indicó que se enfrentan en esa rúa desde paso de armas, combustible robado, trata de personas y asaltos a transporte de mercancías, por lo
que sugirió que los vehículos se conecten a GPS
y cámaras de seguridad en los propios vehículos
para inhibir el crimen.

Un 45.8% del
empleo privado
es para mujeres
Por Mauricio García León

Hasta 45.8 por ciento gestión de
de los alrededor de 28 tony gali
mil empleos creados
por el sector privado Cabe destacar que
en los primeros ocho en ocho meses de la
meses de la adminis- administración de
tración de Tony Gali Antonio Gali:
en Puebla correspon- ▪
En el gobierno de
den a mujeres.
Puebla suman 27 mil
De hecho, suman
927 nuevos ocupados
12 mil 794 empleos
netos con seguridad
con seguridad so- social ante el Instituto
cial para mujeres ge- Mexicano del Seguro
nerados entre febrero Social
y septiembre del 2017,
mientras que 15 mil
133 corresponden a hombres, conforme cifras
de Trabajo y Previsión Social.
En ocho meses de la administración de Tony
Gali en el gobierno de Puebla suman 27 mil 927
nuevos ocupados netos con seguridad social
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La cifra representa un promedio de 125.79
nuevos empleos día, en contraste al mismo periodo de la administración pasada cuando se
registró una media de 64.9 empleos día con
seguridad social.
Cifras alentadoras
Entre enero y septiembre 2011 sumaron cinco mil 657 mujeres y ocho mil 754 hombres
que obtuvieron alguno de los 14 mil 411 ocupaciones con seguridad social ante el IMSS
en Puebla; es decir, con Tony Gali suman 93.8
por ciento más puestos netos asegurados en
relación a la gestión de Rafael Moreno Valle.
En Puebla suman ante el IMSS un acumulado de 595 mil 670 trabajadores asegurados
y de estos 383 mil 580 son varones y 212 mil
90 mujeres.
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06. JUSTICIA
Asesinan
a trailero
en 2° piso

Fallece hombre
en Chachapa,
tras ser baleado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Intento de asalto en el segundo
piso de la autopista PueblaOrizaba resultó en homicidio

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El chofer de un tráiler con mercancía fue ultimado en el segundo piso de la autopista Puebla-Orizaba, con dirección a Veracruz, durante un intento de asalto registrado la mañana
del miércoles.
Al kilómetro 124+277 de la referida vialidad llegaron cuerpos de emergencia ante el
reporte que realizaron automovilistas sobre
una serie de disparos y custodios de la unidad
que transportaba medicamentos.
Tanto paramédicos como policías estatales
confirmaron que el conductor del tráiler carecía de signos vitales y notificaron a personal
de la Fiscalía General del Estado para realizar
las diligencias del levantamiento de cadáver.
El occiso, que respondía al nombre de Ricardo, quedó al interior del tractocamión de
color rojo que presentó daños por proyectil
de arma de fuego en el parabrisas y la ventanilla del lado derecho.
La unidad 4 de Transportes Mendieta llevaba
custodia de dos elementos en un auto con placas de Morelos; sin embargo, éstos fueron privados de la libertad cuando un grupo de hombres y mujeres los interceptaron kilómetros
antes en dos camionetas.
Debido a que el conductor continuó su trayecto y quiso evitar el asalto, los delincuentes
le dispararon y uno de los proyectiles se alojó
en su rostro, hecho por el que los responsables
huyeron y liberaron a los custodios.
Vialidad se vio afectada a la altura de San
Pablo Xochimehuacan por la reducción a un
carril mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes.

Un grupo de hombres y mujeres interceptaron a custodios de cargamento kilómetros antes.
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Otro hallazgo
de ejecutado
El cadáver del hombre, con signos de violencia, fue hallado en una barranca de Galaxia Bosques de Manzanilla.

El cadáver, hallado en Bosques de Manzanilla,
presentaba letras pintadas en su torso
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

Un hombre fue privado de la
vida la madrugada del miérEl hombre
coles en la junta auxiliar de
respondía
al
Chachapa, perteneciente al
nombre de
municipio de Amozoc, mienRodolfo y fue
tras esperaba el autobús de
asesinado
transporte de personal que lo
cuando esperallevaría a su lugar de trabajo.
ba el autobús
Los primeros datos indique lo llevaría
can que sujetos llegaron a la
a su lugar de
carretera federal Puebla-Tetrabajo”
huacán y calle 5 de Mayo, a la
Ministerio
altura del puente peatonal, y
Público
dispararon contra el hombre
Comunicado
para después huir.
Ante lo ocurrido después
de las 04:00 horas, aproximadamente, elementos de las policías Municipal y Estatal acudieron al lugar para acordonar la zona y dar aviso a personal del Ministerio Público.
Durante las diligencias se estableció que
el hombre respondía al nombre de Rodolfo
y estaba en el lugar para esperar el autobús
que lo llevaría a la planta armadora Volkswagen, de acuerdo con lo informado por vecinos.
Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, situación por la que la investigación ha iniciado por parte de la Fiscalía General del Estado.
Es preciso señalar que la semana pasada
en la zona un grupo armado asesinó a Jorge, quien a decir de los vecinos era cuñado de
Rodolfo, situación por la que la autoridad investigará la relación entre ambos homicidios.

3

En la barranca de Galaxia Bosques de Manzanilla, de la cahallazgos
pital poblana, fue localizado el
cadáver de un hombre con le▪ de cadáver
tras pintadas en el torso, igual
con caracterísque el cuerpo hallado el marticas similares
tes en la autopista a la altura
se dan en
del estadio Cuauhtémoc.
colonia GonzaEl miércoles, policías muniga, autopista
cipales, estatales y de la Ageny Bosques de
cia Estatal de Investigación
Manzanilla
acudieron al lugar ante el reporte del hallazgo del masculino al número de emergencia.
Confirmaron que el occiso presentaba golpes, un impacto de bala y unas letras pintadas
en el torso, motivo por el que la zona fue acordonada para que Ministerio Público y peritos
realizaran las diligencias del levantamiento.
Se informó que desde el lunes hubo reportes de un cuerpo en la zona; sin embargo, autoridades realizaron recorridos sin ubicarlo,
hasta ayer que una persona reportó que animales empezaban a devorar el cadáver.
El occiso de 30 años de edad se encuentra
en calidad de desconocido, y su vestimenta era
pantalón de mezclilla, playera tipo polo de color negro con logotipos y carecía de calzado.

El lunes, junto al parque La Garita, en la colonia San Luis
Gonzaga fue hallado un cuerpo encobijado.

Hallazgos consecutivos
Es preciso señalar que el martes en el camellón central de la autopista Puebla-Orizaba, a
la altura del puente peatonal frente al estadio
Cuauhtémoc, fue localizado el cuerpo de un
hombre también con letras pintadas en el torso y maniatado.
Y el lunes pasado junto al parque La Garita
de la colonia San Luis Gonzaga fue hallado el
cuerpo de otro hombre con ataduras en pies y
manos y envuelto en una cobija.

Sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán y calle
5 de Mayo, a la altura del puente peatonal, sujetos le
dispararon a la víctima y huyeron.

Sentencian a exlíder sindical
Por: Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En redes sociales se reportó su desaparición la madrugada del domingo 12 de noviembre en la colonia Floresta.

Lo buscaban,
lo encuentran
muerto en río
Por: Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre reportado como desaparecido el domingo fue localizado sin vida en el río Zapatero,
a la altura de la colonia Concepción La Cruz, sin
que se conozca la mecánica y causa de su muerte.
El miércoles elementos de las policías Estatal y Municipal de San Andrés Cholula acudieron
al lugar sobre bulevar Municipio Libre (avenida
Las Torres) y la Vía Atlixcáyotl, ante el hallazgo.

50

Personal del Ministerio
Público realizó las diligencias
años
del levantamiento de cadáver
de quien minutos después fue
identificado como Miguel, de ▪ de edad tenía
hombre iden50 años de edad, quien era motificado como
tociclista.
Miguel, quien
Fue a través de redes sociaera motociclisles que se reportó su desaparición la madrugada del domin- ta; aún se desconoce causa
go 12 de noviembre en la colode muerte
nia Floresta.
De acuerdo con los primeros
datos, Miguel acudió a una fiesta y como ingirió
bebidas embriagantes dejó en casa de un amigo
su motocicleta y se fue caminando.
Hasta el momento se desconoce qué fue lo que
ocurrió en el trayecto, así como la causa del deceso para determinar si se investigará como homicidio o un hecho accidental.

Israel, exlíder del sindicato Benito Juárez de
ayuntamiento de Puebla, fue sentenciado a 7
años, 4 meses y 15 días de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, además de que
el juez ordenó el decomiso de bienes muebles
que no fueron acreditados.
Al sentenciado se le negó el beneficio de la
conmutación de la pena y se le inhabilitó para
desempeñar empleo, cargo o comisión pública
por el mismo lapso, lo anterior se detalla en un
boletín de prensa de la Fiscalía.
Es preciso recordar que Israel fue detenido
en Veracruz el 12 de abril de 2014, tras dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el
delito de extorsión, derivado de una denuncia
presentada por el entonces líder del sindicato
Ignacio Zaragoza, también del ayuntamiento.
Posteriormente se le fincaron otras denuncias, siendo la de enriquecimiento ilícito la que
continuó ya que en 2011 solicitó licencia al cargo
de secretario del Sindicato Único de Empleados

Exlíder del sindicato del ayuntamiento, realizó malos
manejos de las finanzas, según pruebas presentadas.

y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento
de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Descentralizados “Benito Juárez”
pero continuaba gozando de sueldo y realizó
irregularidades y malos manejos de las finanzas, de acuerdo con las pruebas presentadas.

A mediados de 2017, familiares y simpatizantes de Israel realizaron varias manifestaciones de apoyo.
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Sobrevolarán
drones zonas
más inseguras

En La Paz se realiza prueba piloto;
reforzarán estrategia de seguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Vecinos y dueños de negocios en corredores comerciales y gastronómicos contarán con imagen
en vivo captadas por Drones, que sobrevolarán
estas zonas así como colonias con mayor índice
de inseguridad.

Incluso, una prueba piloto se
encuentra en ejecución en la colonia La Paz, aunque el objetivo
es llegar a todas la zonas para reforzar la estrategia de seguridad.
Lo anterior fue revelado por el
presidente municipal Luis Banck
Serrato, quien abundó que la idea
es entregarle una clave única para
monitorear vuelos aéreos.
“Una de las pruebas pilotos
la pusimos en La Paz. Estamos
dando acceso a los vecinos como
a los establecimientos comerciales para que no sólo la imagen de
las videocámaras se pueda ver
solo en C5 sino esa imagen pueda ser vista por los responsables
de restaurantes y vecinos a través de una clave única”.

Tenemos
marchas
exploratorias
en el Centro,
dos comités de
seguridad, dos
nuevas patrullas, la policía
que recorre el
Centro en bicicleta, Policía
Turística en el
Centro”
Luis Bank
Serrato
Presidente
municipal
de Puebla

.07

El edil capitalino comentó que la idea es entregar claves únicas para monitorear los vuelos aéreos con los drones.

Señaló que estos Drones estarán operando antes de que termine el año al igual que la tecnología que será adquirida a través de la línea de crédito de 300 millones, 120 millones para la Secretaría de Seguridad.

También dio a conocer que algunas vecindades en Centro Histórico serán sobrevoladas por
tres Drones y monitoreadas por la unidad de inteligencia, pues le han reportado algunas que merecen especial atención.
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Molera
El mole, expresión
del barroco
poblano, está
indisolublemente
ligado a la popular
cazuela de barro
colorado.

Tradición
alfarera
continúa
Por Redacción Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una ancestral tradición
entre las artesanías
poblanas es la loza que
forman los alfareros del
Barrio de la Luz, en la
capital poblana

En sus inicios
modelaban loza
amarilla y loza
blanca, la colorada
fue la especialidadColorada
de los alfareros De
la Luz.

Secular
Los primeros
loceros poblanos
datan de 1653 y en
1689 se instalan en
el Barrio de la Luz.

Tradición
Los alfareros
poblanos del siglo
XXI aún conservan
las técnicas y los
procedimientos de
sus antepasados.

‘Manero’
La técnica “manero” consiste en
moldes, rociados
de arcilla en polvo
para que el barro
no se pegue.

Arcilla
La preparación de
la arcilla no solamente requiere de
tiempo y cuidado,
sino de un gran
esfuerzo físico.

Tornero
‘El ruedero’ se
singulariza porque
su herramienta
principal es el
torno, adaptado a
la mesa de trabajo.
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sin
derecho
de réplica
alberto rueda

El arte del ridículo

Todos recordamos
La imagen quedó graaquella escena donde
bada en el colectivo
la entonces panista
poblano.
Violeta Lagunes siendo
Ahora, la diputada
diputada federal
y aspirante a la presiaventaba una lata de
dencia municipal de
refresco contra algunos Puebla, Xitlalic Ceja
de sus compañeros
protagonizó un hecho
legisladores,
bochornoso que acapara defender
paró la atención de la
“patrióticamente”
prensa nacional.
al presidente Felipe
La defensora de
Calderón.
causas sociales fue
captada coreando el ya famoso y criticado gritó
futbolero “Ehhhhh... @&#*%” y entonces, ahora es víctima de las circunstancias.
Tendríamos también que documentar los episodios bochornosos que también algunos diputados en lo local y federal han protagonizado, lo
cierto es que si algo no perdona la sociedad mexicana es la incongruencia de quienes enarbolan
banderas de la tolerancia, el respeto, la inclusión
y terminan haciendo osos como el de nuestra joven congresista.
Y lo peor, que no cuente con los asesores adecuados que terminen aconsejándole poner candado a su cuenta de Twitter para evitar las críticas de la sociedad.
Todos podemos cometer errores, pero el desenlace depende de cómo los enfrentamos.
A veces es mejor salir y disculparse.
•••
Hablando de priistas... o posibles extricolores , llama la atención que a pesar de que a Nancy de la Sierra hoy se le ve más vinculada a Morena, en el PRI busquen retenerla para que siga
formando parte de sus filas.
La primera dama de San Pedro Cholula se mantiene, para sorpresa de muchos, en el mejor de
los ánimos de la alta cúpula del priismo estatal.
En nada parece afectarle el distanciamiento
que tiene a las causas del partido.
Y es que mientras se mantenga cercana a los
intereses de esta cúpula, Nancy de la Sierra seguirá gozando de todas las concesiones posibles.
Muestra de ello fue el acercamiento que tuvo
en días pasados con el Presidente del partido verde, blanco y rojo a nivel nacional en un desayuno
llevado a cabo en el Presidente Intercontinental.
•••
El director general del IMSS Mikel Arriola
anunció con bombo y platillo que se había encontrado la solución perfecta para sustituir el
Hospital San Alejandro, afectado severamente
ante el sismo del 19 de septiembre.
Pero más tardo en darlo a conocer que en generar discordia entre los socios poblanos del hospital privado construido muchos años atrás.
¿Se tratará de un mensaje de enfrentamiento político ante la muy posible designación de
Enrique Doger como candidato a la gubernatura por el PRI?
Al tiempo.
@AlbertoRuedaE

Posdata

alfonso
gonzález

El escenario
electoral ideal
para el PAN

Nada descabellada resulta la idea -si hay un ofrecimiento real- de
que el PAN morenovallista y el PAN yunquista vayan de la mano en
la próxima elección del 2018 para garantizar el triunfo de su partido.
Así como lo lee.
Y es que resulta muy extraño que a la par de que la secretaria
general del Comité Estatal del PAN, Martha Erika Alonso,
hiciera público el ofrecimiento a Eduardo Rivera Pérez, ex
edil capitalino, para que sumara a su lista de candidatos del
albiazul, el mismo Lalo guardara un silencio sepulcral.
Sobre todo porque poco antes se había lanzado con todo en
contra del morenovallismo por haber observado sus cuentas
públicas y por perseguirlo.
Tema, por cierto, que parece haber quedado en el olvido por parte
de las partes en conflicto y en especial de los diputados y enemigos
de Eduardo Rivera.
Por el silencio que guardan en su guerra ambos grupos tal parece
que habría un acuerdo de por medio.
O al menos ese silencio pareciera un indicio de que se analiza
seriamente la posibilidad de que el panista líder del Yunque pudiera
formar parte del grupo de candidatos de Acción Nacional y, por
supuesto, del nuevo Frente Ciudadano.
De entrada hay que decir que todos los partidos con registro
y presencia en Puebla saben perfectamente que la próxima
elección federal, o concurrente, será una verdadera guerra en
la que todos querrán ganar.
Y ganar a como dé lugar.
Ya en otras ediciones he señalado que en la próxima campaña
saldrán a relucir los trapitos, las largas colas de dinosaurios y los
acuerdos en lo oscurito de nuestros flamantes políticos poblanos.
Así que siguiendo esa misma línea habrá que subrayar que
si el morenovallismo quiere ganar entonces tiene que ser muy
meticuloso en la estrategia que deberá emplear para encumbrar a
su próxima candidata o candidato.
Y si todo indica que será Martha Erika, como ayer lo dijo el edil
capitalino Luis Banck Serrato, entonces el líder del grupo, Rafael
Moreno Valle Rosas, querrá asegurar el triunfo de su esposa para
evitar un descalabro y que Puebla se pinte de otro color que no sea
el de su franquicia.
En ese contexto embona la perfección un acuerdo con Eduardo
Rivera y el Yunque.
Porque evidentemente Lalo es un panista de empuje que tiene presencia en la
capital poblana sobre todo, y eso, como
dicen, ahora el morenovallismo lo sabe.
Por lo tanto, de triangularse y amarrarse un nuevo pacto entre los dos grupos
panistas antagónicos el pastel se repartiría con mayor beneficio para el ex edil.
En primera, porque Eduardo Rivera
se adjudicaría un triunfo en su lucha contra el morenovallismo ya que el participar en la próxima elección significaría haber doblegado a sus enemigos políticos,
pero al fin correligionarios.
En segunda, entraría por automático a
las listas de candidatos y su posición sería
la segunda más importante, la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.
En tercera, quedaría limpio de cualquier observación a sus cuentas públicas
pasadas, ya no habría por qué perseguirlo,
ni enjuiciarlo, ni mucho menos señalarlo.
Un cuarto argumento, es que Lalo podría aceptar un buen acuerdo bajo circunstancias especiales y condiciones que
bien podría él fijar y establecer.
Sexto, tendría tres años más como gobernante de la ciudad para poder promoverse a fin de que al final del nuevo sexenio ahora sí se lance solo en busca de
la candidatura al gobierno por el PAN.
Séptima, el panista lo haría ya sin la
presión del morenovallismo porque el
posible gobierno de Martha Erika, en caso de que pudiera ganar Casa Puebla, significaría la salida y la debacle del grupo

en el poder.
Entonces Eduardo Rivera sería el líder panista de más peso y más arraigo
entre la militancia.
Al final, hay que decirlo, Eduardo Rivera se ha mantenido como un panista
de lucha que sigue teniendo presencia
en Puebla, particularmente en la capital.
Este escenario me parece el más conveniente por la complejidad de la elección
y el más provechoso para los dos grupos
panistas poblanos.
Porque, insisto, hasta el momento ningún partido tiene asegurado el resultado
de la próxima elección, ni siquiera Morena se sabe si podría ganar tan sólo con
la figura del peje.
De darse un pacto, el Yunque y Eduardo Rivera bien podrían exigir un buen
número de candidaturas y espacios para
poder mantener a su grupo en el poder.
La dupla Eduardo-Martha Erika me
parece que tendría mucho peso y sólo así
los panistas podrían garantizar una elección con un final feliz.
El escenario político-electoral del 2010,
vamos, se estaría repitiendo sólo que con
distintos actores.
No hay que olvidar que en aquel entonces el Yunque y el morenovallismo
pactaron, arrasaron y ganaron.
¡Ahí se las dejo de tarea!
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Adquirirán en
Texmelucan
seguros de
vida y médico

Espera Teotlalcingo
recursos, tras sismo,
por parte de Fonden
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Hace una semana dos policías
de El Verde fueron asesinados
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de
Texmelucan adquirirá un seguro de vida y uno
médico para el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal durante los primeros días del próximo año, informó
el regidor y presidente de la Comisión de Gobernación, Tomás Tostado Velásquez.
El anuncio se dio a una semana de que dos
policías municipales de San Salvador El Verde
fueron asesinados por grupos armados, aunque de acuerdo con el cabildante la propuesta
de asegurar a los efectivos de Texmelucan ya
se había hecho desde hace tiempo, pero apenas se consolidó al incluirse en el presupuesto de egresos del 2018.
Sin revelar el nombre de la aseguradora,
Tostado Velásquez informó que será un seguro colectivo que cubrirá hasta 300 mil pesos
en caso de muerte del elemento, además de
uno médico que tendrá cobertura incluso en
caso de daños a terceros.
“Es un seguro para todos, abarcaría a la policía y a quienes están como agentes viales o
personal de Tránsito Municipal, estamos hablando de todo el personal registrado en Fortaseg, que es un estimado de 240 personas”,
destacó el cabildante.
Indicó que al estar incluido en el presupuesto de egresos se debe esperar a que el mismo
sea avalado y se ejerzan las acciones establecidas, sin embargo se estima que será en los
primeros meses del 2018 cuando sea contratado y entre en vigencia.
Finalmente, señaló que se estima un presupuesto de 60 millones de pesos para Seguridad Pública en el 2018, es decir 10 millones
más en comparación con lo ejercido este año,
debido a que el recurso resultó insuficiente para cubrir determinadas necesidades y se busca
evitar lo mismo al cierre de la administración.

Tomás Tostado señaló que se estima un presupuesto
de 60 millones para Seguridad Pública en el 2018.

Un seguro
colectivo
Es de precisar que sin revelar el nombre de la
aseguradora, Tostado Velásquez, el regidor y
presidente de la Comisión de Gobernación,
Tomas Tostado Velásquez, informó que será
un seguro colectivo que cubrirá hasta 300
mil pesos en caso de muerte del elemento,
además de uno médico que tendrá cobertura
incluso en caso de daños a terceros.
Por Mayra Flores

Prevén arribo de
500 mil visitantes
a Atlixco por su
Villa Iluminada
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En la edición 2017 de Villa Iluminada se
espera a más de 500 mil visitantes, así lo aseguró
el presidente municipal, José Luis Galeazzi Berra,
durante la presentación de este evento en la Ciudad de México, como invitación a los capitalinos
a visitar Atlixco en esta temporada de fin de año.
De tal forma que Villa Iluminada estará encendida del 24 de noviembre al 7 de enero en Atlixco, la evolución en este evento es constante de
tal forma que en este séptimo año se van a sonorizar las figuras con canciones alusivas a la navidad, así como la colocación de más de mil 200 figuras en un kilómetro y medio de recorrido.
Durante la presentación “lo mejor de Villa Iluminada”, el edil hizo hincapié en que los monumentos históricos los cuales son seguros, pues
desde el primer día del sismo se comenzó a trabajar en ellos, removiendo escombros y traba-

San Felipe Teotlalcin- tras el sismo
go. El municipio está
a la espera de acceder El edil de San Felipe
a recursos del Fondo Teotlalcingo, Moisés
de Desastres Natura- Jiménez Fuentes,
les (Fonden), para re- expuso:
parar daños que dejó
▪ Que por el momento
el sismo del 19 de septiembre en dos escue- la iglesia principal se
las, la iglesia princi- mantiene cerrada
pal y en una vivienda, ▪ La parroquia tiene
informó el edil, Moi- grietas en el campanasés Jiménez Fuentes. rio, de tal forma que las
El alcalde desta- misas y demás actividacó que aun cuando la des religiosas se llevan
totalidad de escuelas a cabo en un auditorio
han retomado activi- alterno
dades, se mantienen
acordonadas algunas zonas
de un bachillerato y un preescolar por el peligro que re▪ de septiempresenta la infraestructura
bre
se registró
afectada para los alumnos.
el
temblor
con
Detalló que en el bachilleepicentro en
rato Natale Serdán Alatriste
Morelos
hay daños en uno de los laboratorios, mientras que en
el preescolar Teocali una parte del techo está
debilitada no solo por el movimiento telúrico
de septiembre sino por su propia antigüedad.
“Ya se hicieron pruebas de laboratorio en
las escuelas, se determinó que los alumnos podían volver a clases, pero quedaría restringida su presencia en las zonas que están afectadas, esperamos solamente la información
de las autoridades respecto a con qué recursos se repararían”, declaró.
El edil expuso que por el momento la iglesia principal se mantiene cerrada porque tiene grietas en el campanario, de tal forma que
las misas y demás actividades religiosas se llevan a cabo en un auditorio alterno.
Añadió que la iglesia forma parte del catálogo de monumentos históricos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH),
por lo que se espera esté contemplada entre
los inmuebles asegurados, ya que con ello se
costearían las reparaciones.
Finalmente, dio a conocer que de las cinco viviendas que reportaron daños a causa del
sismo, solo una obtuvo el folio de validación
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y los propietarios esperan la tarjeta de Bansefi con recursos para
la reconstrucción.
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Exigen asignar
a 150 militares
en Texmelucan

El funcionario municipal refirió que él y policías han recibido amenazas de grupos delictivos, tras últimos operativos.

Comisión de Gobernación reveló que la Comuna
ha acudido a la 25 zona militar para pedir más
elementos, debido al robo de hidrocarburo
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de San Martín Texmelucan solicitó que 150 de los 500
elementos del ejército mexicano que llegarán en breve a Puebla para reforzar las acciones de
seguridad sean asignados al municipio, informó el regidor y presidente de la Comisión de Gobernación, Tomás Tostado Velásquez.
“Los 500 se asignarían a los
municipios más grandes y con
más problemas de seguridad, estamos contemplados, ya le hicimos la solicitud en la reciente
visita que hizo al gobernador y
ellos dicen que 150, ojalá al menos 50, pero que nos los manden”, declaró el cabildante.
Tostado Velásquez dijo que independientemente del apoyo que
solicitará el gobierno estatal, el
ayuntamiento ha acudido direc-

Ahorita tenemos una base
de operación
mixta, la verdad nosotros
creemos que
necesitamos
una o dos más
para reforzar
la estrategia
contra el robo
de hidrocarburo, pero
dependerá de
la cantidad
de personal
que envíen, no
dieron fecha”
Tomás Tostado
Velásquez
Presidente
de la Comisión
de Gobernación

tamente a la 25 zona militar para pedir más presencia de elementos en San Martín Texmelucan
debido a la incidencia de robo de hidrocarburo.
Por su parte, el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Miguel Ángel Jacinto Fragoso informó que también está por consolidarse el reacomodo de las bases de operaciones
mixtas que operan en la región y ante la eventual
llegada de más personal del Ejército se pediría
también la instalación de más módulos.
“Ahorita tenemos una base de operación mixta, la verdad nosotros creemos que necesitamos
una o dos más para reforzar la estrategia contra
el robo de hidrocarburo, pero dependerá de la
cantidad de personal que envíen, no dieron fecha”, indicó.
El funcionario municipal refirió que tanto él
y varios policías han recibido amenazas de grupos delictivos tras los últimos operativos en que
se han decomisado vehículos y combustible de
procedencia ilícita e incluso cateado domicilios;
sin embargo, señaló que esto no ha motivado la
renuncia de efectivos.
Finalmente, confío en que durante el próximo mes aumente el apoyo de las fuerzas federales y la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

El pasado movimiento telúrico dejó afectaciones en
112 municipios del estado de Puebla.

Van 300 multados
por tirar basura a
deshoras en SPCH
Se contempla la colocación de más de mil 200 figuras
en un kilómetro y medio de recorrido.

jando en la reconstrucción junto con los tres poderes de gobierno, dijo que el recorrido será el
mismo y este año el país invitado será Italia, beneficiando al comercio formal y a los que se colocan durante la temporada, la cual deja una derrama económica de más de 50 millones de pesos.
Francisco Torres Montiel, director de Desarrollo Humano y Económico con Inclusión Social, señaló que en esta edición se tendrá una recopilación de las villas anteriores.
Dijo que se ha establecido un protocolo de seguridad y logística para llevar a cabo este evento en cuestión de movilidad, seguridad y prestación de servicios, se instalará un módulo de regulación comercial que estará pendiente de que
los prestadores no cometan abusos.
Por último José Luis Peláez, presidente del comité de Pueblo Mágico mencionó que este evento detonará el turismo y la derrama económica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta 300 personas han sido
multadas en el municipio de
San Pedro Cholula (SPCH) por
dejar su basura fuera del horario establecido, así lo dio a conocer el titular de Servicios Públicos Municipales, Javier Boleaga Romero, quien hizo un
llamado a cumplir con las disposiciones y evitar montoneras.
“Se está multando a la gente que está dejando su basura
fuera de los horarios permitidos o fuera los contenedores,
ya se están aplicando las sanciones y va de 600 a 800 pesos
la multa”, expresó el funcionario cholulteca, quien señaló que
la sanción depende del tipo de
desecho encontrado.
Puntualizó que para estas

Se está
multando a la
gente que está
dejando su
basura fuera
de los horarios
permitidos
o fuera los
contenedores,
ya se están
aplicando las
sanciones y va
de 600 a 800
pesos la multa”
Javier Boleaga
Romero
Titular
de Servicios
Públicos
Municipales

Para estas sanciones trabajan de la mano con Procedimientos Administrativos de Ejecuciones.

sanciones trabajan de la mano con Procedimientos Administrativos de Ejecuciones (PAE), que
son los encargados de realizar las supervisiones
y valoración de los desechos que están fuera del
horario, “el personal realiza supervisiones, tenemos vecinos que reportan y se registra la bolsa, se encuentra la evidencia o a quien pertenece y se hace entrega de la multa”.
Agregó que aproximadamente son entre 250
y 300 multas las que se han emitido y los ciudadanos tienen que cumplir con el pago.
Boleaga Romero puntualizó que en el tema
de la separación de desechos han iniciado esta
cultura y aseveró que por el momento en este
programa no se realizarán sanciones ya que el
objetivo principalmente es concientizar a los
ciudadanos.
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Inicia ampliación
de los servicios en
Huachichi, Xoxtla

Se está
trabajando
fuertemente
con el objetivo
de tener los
servicios al 100
en San Miguel
Xoxtla, combatir el rezago
y mejorar las
condiciones de
vida”
Miguel
Hernández

El munícipe, acompañado de regidores, síndico,
directores de área y beneficiados dieron el
banderazo de arranque a obra sanitaria
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En San Miguel Xoxtla, ayer 15 de noviembre, el
presidente municipal Miguel Ángel Hernández
Ramírez junto con regidores, síndico, directores de área y beneficiados dieron el banderazo
de inicio a la ampliación del drenaje sanitario en
la calle privada Hidalgo del predio San Antonio
Huachichi.
La red de drenaje tendrá una longitud de 152
metros lineales con una inversión del FISM apro-

ximada de 366 mil pesos beneficiando a más de 4 familias que
actualmente viven en el predio
y que desde hace años no contaban con el servicio de Drenaje.
En este sentido, el munícipe
Miguel Hernández, mencionó
que se está trabajando fuertemente con el principal objetivo de tener todos los servicios
al 100 en San Miguel Xoxtla, y
con ello combatir el rezago y me-
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Presidente
municipal
de San Miguel
Xoxtla

4

familias
▪ serán bene-

ficiadas, las
cuales actualmente viven
en el predio
San Antonio
Huachichi

Los habitantes expresaron su agradecimiento por la obra al edil.

jorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Asimismo, detalló que el suministro e instalación de la red de 152 metros lineales será con
tubo sanitario corrugado de polietileno de alta
densidad tipo N-12, de 15” de diámetro y serán
14 descargas domiciliaria con tubo corrugado de

polietileno de alta densidad de 6” de diámetro y
la construcción de 3 pozos de visita.
Vecinos agradecieron al presidente municipal, Miguel Hernández su apoyo brindado, porque por fin se les hizo caso a su petición, después
de varios años.

Amplían red
de agua en
San Miguel
Xoxtla
La obra tiene una
longitud de 310
metros, la cual se
realizó con inversión
de 155 mil 264 pesos
con 50 centavos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez junto con regidores, síndico, directores de
área y beneficiados llevaron
a cabo la inauguración la ampliación de la red de agua potable en la calle Juan Pablo II.
Esta nueva red tiene una
longitud de 310 metros lineales, la cual se realizó con una
inversión de 155 mil 264 pesos con 50 centavos del Fondo
para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) que comprende 27 tomas de agua y beneficia a más de 10 familias.
Por su parte el munícipe
Miguel Hernández, ratificó
su compromiso con los beneficiados y resalto que en lo
que va de su administración
se está trabajando fuerte para
que Xoxtla cuente con todos
los servicios indispensables.

La ampliación de red comprende 27 tomas de agua y beneficia
a más de 10 familias, en la calle
Juan Pablo II.

Compromiso
con beneficiarios
El presidente municipal
de San Miguel Xoxtla,
Miguel Hernández, ratificó
su compromiso con los
beneficiados y resalto
que en lo que va de su
administración se está
trabajando fuerte para que
Xoxtla cuente con todos los
servicios indispensables.
Por Redacción
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Hersilia
promueve
a Atlixco

Córdova inaugura expo-venta
de Nochebuenas en San Lázaro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal plurinominal Hersilia Córdova Morán presentó
en la explanada de la Cámara de Diputados
la expo-venta de Nochebuena “In Xochitl in
Cuícatl”, con el propósito de resaltar y dar a
conocer la producción de flor en el municipio de Atlixco.
Esta expo-venta, además de dar a conocer
la variedad de flor en el municipio, también
tiene como fin preservar la identidad nacional, ya que dicha flor es oriunda de México.
“La importancia de la venta de esta flor en
el Congreso reside en el rescate e impulso de
las tradiciones de México, la Nochebuena ha
sido reproducida en todas las partes del mundo para la celebración de la Navidad, pero nadie sabe que esta planta es de origen mexicano”, dijo.
La producción de esta planta se encuentra en la comunidad de Cabrera, en Atlixco,
por lo que la venta de esta flor contribuye al
sustento de los productores locales.
Esta expo-venta estará vigente del 14 al
17 de noviembre de este año en la explanada principal del Congreso de la Unión, con
costos muy accesibles que van de 20 a hasta los 200 pesos.

‘No creemos sufrir de violencia… pero con esta información comienzas a abrir los ojos’, comenta consumidora.

SPCH: tortillerías
contra la violencia
La envoltura del producto de varios expendios
de San Pedro Cholula advierte sobre los tipos
de violencia que puede enfrentar la mujer
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Alma Velázquez /Síntesis

Explanada de Cámara baja es sede de la expo-venta
de Nochebuena, promovida por Hersilia Córdova.

San Pedro Cholula. Un total de ocho tortillerías
en el municipio de San Pedro Cholula se han sumado a la iniciativa “La violencia no es normal.
Ponte a salvo”, propuesta en la que el papel para
envolver este producto contiene los tipos de violencia que puede enfrentar la mujer.
Sin embargo, en este municipio son pocas las
mujeres que se percatan del cambio de papel en
que se entregan las tortillas, así lo dio a conocer
Carlos Bojalil Fragoso, dueño de la tortillería “La
Higiénica”, ubicada en el corazón del municipio,
quien señaló que los empleados dan a conocer
el nuevo papel y las invitan a leer el contenido.
“El papel viene con diversos hologramas para
que las mujeres conozcan los tipos de violencia,

el Instituto Poblano de la Mujer nos da el papel
para que nosotros con eso entreguemos el producto”, explicó el dueño de esta tortillería, quien
puntualizó que en las cinco empresas que tiene
a su cargo se hace entrega de este nuevo papel.
Indicó que el Instituto de la Mujer les hace
entrega de dos kilos de papel rotulado, el cual les
alcanza para cuatro días. Abundó que al menos
reciben a más de 300 personas al día y logran difundir el mensaje, aunque reconoció que pocos
se dan cuenta del cambio de papel.
“Lo ven diferente, hay mucha gente que lo lee
rápidamente, otros no tanto, aquí en la tortillería
viene muchas señoras y a veces hasta nos cuentan prácticamente de su vida, y pues les tratamos de apoyar, es un mensaje que deben tomar
en cuenta y que identifique lo que pasa con ellos”.
Indicó que también a los hombres que com-

García Casas
se candidatea
en San Andrés

Carlos Bojalil, dueño de tortillería, señala que empleados
invitan a clientes a leer las recomendaciones.

pran el producto les informan de esta iniciativa
a fin de que conozcan que vivir con violencia no
es normal. El dueño de estos establecimientos
manifestó que en San Cristóbal Tepontla, junta
auxiliar del municipio, es donde se ha generado
una mayor respuesta.
Cabe destacar que algunas mujeres que fueron entrevistadas al comprar el producto desconocían esta iniciativa estatal, y señalaron que es
una idea novedosa para informar, ya que en ocasiones desconocen sus propios derechos, como
expresó Lupita, “es una buena manera para que
sepamos que estamos viviendo, a veces no creemos sufrir de violencia porque lo ves como algo
de generación o de familia pero con esta información comienzas a abrir los ojos y ya no te dejas que te lastimen”.

CEUT llama
a la paz social
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Acabar con la corrupción y la mafia del PAN
en el municipio de San Andrés Cholula, es el
objetivo de Eduardo García Casas, quien levantó la mano como aspirante a la presidencia municipal de esta localidad por una planilla ciudadana apoyada por el PRI.
El militante priista indicó que aprovechará la apertura de candados de este partido para dar cabida a los ciudadanos y recuperar la
credibilidad del partido, pero sobre todo para acabar con los 30 años de hegemonía que
el PAN ha fincado sobre San Andrés Cholula.
El empresario señaló que buscará acabar
con la mafia que controla al municipio sanandreseño, el cual se ha convertido en uno de
los más inseguros de la zona metropolitana.
“En San Andrés Cholula se han encendido
los focos rojos, ya nadie se siente seguro, vivimos en un estado de indefensión. Hoy presentamos esta planilla ciudadana para registrarnos
como presidente municipal, no he tenido un
cargo como elección popular, soy empresario”.
Expresó que la población está cansada e inconforme de las autoridades, quienes abusan
del poder que el pueblo mismo les dio, “vamos a ganar, porque las personas que viven
en Lomas de Angelópolis, nos dan su apoyo,
además de que Morena me va a hacer ganar
ya que dividirá el voto panista”.

Tehuacán. En pro de la inclusión y la paz social, el Centro Universitario Tehuacán (CEUT)
convocó a estudiantes, profesores, atletas y
público en general, a participar en la XVI Carrera Universitaria CEUT 2017, la cual consta
de 5.4 kilómetros, se realizará el próximo 26
de noviembre y será coordinada por el Club
de Atletismo “Correcaminos”, a cargo de Salvador Camacho Reyes.
Al encuentro se espera una asistencia de
más de mil 500 participantes en las ocho categorías: paraolímpica, élite libre, máster, juvenil secundaria, juvenil preparatoria, CEUT
universidad, administrativos y catedráticos.
Se repartirá una bolsa de 35 mil pesos, se
entregarán medallas a los primeros 200 corredores y se premiarán los mensajes más significativos que hagan alusión a los temas centrales de la justa deportiva.
La prioridad es que los jóvenes practiquen
algún deporte, lo que redundará en beneficio
de su salud física y mental, además este año
“el deporte y la educación van de la mano al
rescate de la sociedad en tiempos de crisis”,
se resaltó.
La salida será a las 9:00 horas en el Monumento a la Identidad de Tehuacán, recorrerá
la calzada Adolfo López Mateos, la avenida
Independencia Poniente-Oriente, 7 Norte, 2
Oriente y privada Doctor Betanzo. La meta
se ubicará en las instalaciones del CEUT, en
donde a partir de esta fecha quedaron abiertas las inscripciones, al igual que en el número telefónico 3-83-54-60.
Asimismo, se indicó que por tercer año
consecutivo podrán participar las personas
con capacidades diferentes, quienes por ser
considerados “héroes de verdad” no pagarán
inscripción, pues el costo será absorbido por
la instancia convocante, misma que también
adelantó que destinará una parte del monto total que se recaude a alguna causa social,
por lo que se instó a los ciudadanos y a las familias a participar y trabajar por una sociedad más sana, más integra, con valores, incluyente y en paz.

El empresario, aspirante a alcaldía, señaló que buscará acabar con la mafia que controla a San Andrés.

Mediante la red social WhatsApp, el Soapama recibirá reportes sobre agua potable y drenaje sanitario.

Soapama
atiende por
WhatsApp

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Soapama) hace uso de todas las herramientas digitales disponibles en la actualidad con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios de
esta ciudad, por ello ahora ya está en la red social
WhatsApp, mediante la cual recibirán reportes
sobre agua potable y drenaje sanitario.
“El propósito es atender de manera más ágil
y permanente las emergencias de agua potable
y drenaje sanitario, facilitando a los usuarios la
realización de reportes, consultas, aclaraciones
por los servicios de agua y drenaje, para lo cual
el Soapama puso en operación el número de telefonía celular 244-14-08-553 para recibir por la
aplicación WhatsApp, la ubicación y fotos sobre
problemas en el servicio, en un horario de lunes
a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche; sábados y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde”, informó el director general Luis Enrique Coca Vázquez.
Coca Vázquez expresó que la mensajería por
WhatsApp le ahorrará a los usuarios tiempo y sólo
deberán asegurarse de enviar correctamente los

Modernizan
supervisión
Recientemente, el Soapama adquirió un
moderno equipo de videovigilancia para ser
usado en las tuberías de agua de la ciudad de
Atlixco, el costo fue superior a los 200 mil pesos
y garantiza que no habrá necesidad de romper
el pavimento o quitar el adoquín de la calle para
realizar las inspecciones.
Por Angelina Bueno Gradas

datos de ubicación y tipo de problema, nombre de quien reporta
y de ser posible foto del proble- El propósito es
ma donde se originó la falla, el atender de manera más ágil y
funcionario dijo que el número
permanente las
telefónico 073 seguirá operanemergencias
do con sus horarios ya establecide agua potados y el número de la aplicación
ble y drenaje
telefónica WhatsApp se sumará
sanitario”
para ampliar la comunicación,
Luis Coca
siendo el mismo call center donSoapama
de se tenga puntual seguimiento a las denuncias por este medio alterno.
Para finalizar, el director del Soapama invitó
a los usuarios a que agreguen cuanto antes el número 244-14-08-553 en su celular y lo tengan listo para reportar una emergencia en los servicios.
En cuanto a la posibilidad de recibir reportes falsos, indicó que se tiene un protocolo a seguir, el cual consiste en verificar a través de las
cuentas registradas en la base de datos y mediante la ubicación por mapa a través de la aplicación
WhatsApp.
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Amor más allá
de la muerte

El rector de la BUAP señaló que los hospitales de la Universidad de Ginebra gozan de alto prestigio en la utilización de tecnologías.

La HUP y Geneva
University Hospital
se unen vs cáncer
Las instituciones juntan experiencia y fortaleza
para aportar soluciones contra la enfermedad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Hospital Universitario de Puebla
(HUP) de la BUAP y el grupo Geneva University
Hospital, en Suiza, inicia una colaboración que reunirá experiencias y fortalezas de ambas instituciones para aportar soluciones contra el cáncer.
Además de apoyar la formación de posgrado
en el campo de la oncología clínica, esta alianza
“abre una importante posibilidad de movilidad
de estudiantes y especialistas de nuestra Institución, para recibir capacitación en los más avanzados procedimientos de radioterapia que se utilizan en aquel país”, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, al suscribir dicho acuerdo con el jefe
del Departamento de Radio-oncología del grupo
Geneva University Hospital, Raymond Miralbell.

En su intervención, el rector de la BUAP señaló que los hospitales de la Universidad de Ginebra gozan de alto prestigio en la utilización de
tecnologías y por innovaciones clínicas que transfieren a otros países, con el propósito de apoyar
la formación de posgrado en oncología clínica o
radioterapia; este primer paso en la relación interinstitucional posibilitará avanzar a un esquema de atención integral, con modelos de planificación, prevención, detección temprana, cuidados paliativos, registro y vigilancia del cáncer.
Registro de Tumores en Puebla
El memorándum permitirá formar recursos humanos en dicho campo para avanzar en la creación de un Registro de Tumores en Puebla, el cual
se diseñaría en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud y contaría con la participación
de expertos latinoamericanos. También posibili-

tará el desarrollo de una evaluación del tratamiento del cáncer,
Se mejorarán
con la asistencia técnica de los
los programas hospitales de la Universidad de
educativos so- Ginebra y el Programa de Acción
bre física médi- para el Tratamiento del Cáncer,
ca y radiología del Organismo Internacional de
de la BUAP
Energía Atómica
con softwares
Esparza Ortiz recordó que tude realidad
vo la oportunidad de acercarse a
virtual, como
estos nosocomios el pasado mes
los recién
de marzo, cuando por invitación
instalados en
de académicos de la Facultad de
los hospitales
Ciencias Físico Matemáticas de
de Ginebra”
la BUAP visitó el CERN, ubicaEulalio Morales
do también en Ginebra. Allá coPalacios
noció la calidad de las tecnoloTitular del HUP
gías y prácticas médicas, por lo
que en esta ceremonia protocolaria celebró el avance de la relación, la cual pondrá al alcance de los estudiantes de posgrado de
la Universidad las fortalezas que distinguen al
país europeo.
A su vez, a nombre de la Universidad de Ginebra, Raymond Miralbell agradeció el surgimiento de esta colaboración que será enriquecedora
para ambas instituciones, “pues la BUAP posee
un reconocimiento transfronterizo por sus contribuciones en el CERN, en el área de Física. Hay
que hacer extensible esta capacidad a la ciencias
de la vida”, comentó.
Lo anterior, prosiguió, debido a que hoy en
día las técnicas de radioterapia son muy sofisticadas y con el tiempo incrementan su complejidad: “No sirve de nada tener los mejores equipos
y médicos si no contamos con el personal capacitado para operar la tecnología, si no tienen la
formación necesaria ni el sentido ético de la importancia de sus actividades.

Realiza la Ibero
foro“Candidaturas
para Jóvenes”

Juventud se ve
excluida de la
política, opinan

Andrés Gallardo sugiere a partidos
políticos postular a jóvenes
realmente nuevos

Para el presidente convocatoria
estatal de la Red Jóvenes por México, El presidente estatal
Lorenzo Rivera, los de la Red Jóvenes por
jóvenes se sienten México, Lorenzo Rivera,
excluidos en la polí- convocó:
tica, ya que “hay cier▪ A chicos y chicas a
ta desconfianza” por
participar en la política
los líderes hacia ellos.
En ese sentido, ▪ A sumarse a tomar
destacó el desarrollo decisiones a través de
de foros en universi- reuniones y acercadades como el que se mientos políticos
efectuó en la Univer- ▪
“Para demostrar lo
sidad Iberoamericana
importante que somos,
de Puebla: “Candidano solamente en el
turas para Jóvenes”. listado nominal, sino,
Convocó a chicos y en la conformación de
chicas a participar en políticas públicas”
la política y a sumarse
a tomar decisiones a
través de reuniones y acercamientos políticos.
Y es que informó que en sus acercamientos,
los jóvenes le dicen que son excluidos, por la
desconfianza que les tienen los personajes que
llevan años en los institutos políticos.
“Los jóvenes no solo quieren escuchar, sino formar parte, tomar acción en cosas que
pasan en nuestro estado y país. Eso es una de
las preocupaciones”, relató.
Advirtió que rumbo al 2018 los jóvenes ocuparán un papel muy importante, pues uno de
cada tres mexicanos están en ese rango de edad,
los cuales tienen la oportunidad para elegir al
presidente de la República.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Los partidos deben dejar ya a los personajes políticos tradicionales y postular a jóvenes realmente nuevos, consideró Andrés Gallardo, coordinador de Derecho en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Como parte del foro “Candidaturas para Jóvenes” que se desarrolló en esa casa de estudios, el
especialista comentó que estos encuentros animan a los políticos de “ya larga tradición” a que
vean la mirada fresca, el compromiso y la responsabilidad, pero sobre todo la honestidad con la
que los jóvenes pretenden hacer la vida política.
Matizó que algunos jóvenes se están abriendo
los espacios en la política, consientes que les ha
costado mucho porque se enfrentan contra los
otros jóvenes que son hijos, nietos, ahijados, de
políticos ya consolidados que tienen una gran influencia en las cúpulas de sus partidos.

Por Abel Cuapa

El próximo 1 de julio serán las elecciones en el país, en
donde se elegirá al nuevo presidente de la República.

El doctor en Derecho comentó que los jóvenes
hoy en día se animan a pensar con mayor claridad, son más contundentes en cuanto a la vinculación social, y hacen un cumplimiento de la representación popular pero eficiente, con resultados y productivos.
Puntualizó que la política es una actividad noble por su naturaleza, pero también está el reto, no solo para los jóvenes, de lo que ha sido la
práctica política.
Andrés Gallardo, acentuó que los nuevos jóvenes están haciendo una política respaldada desde
la academia, lo que implica, con mucha sensibilidad social y con ganas de transformar la realidad.
Ante tal escenario, insistió que los partidos
políticos tiene la obligación de voltear hacia las
nuevas generaciones de políticos, con lo cual pueden recuperar la confianza y el crédito social, el
cual está muy desgastado.

CONDENA SNTE 23 ASESINATO DE PATRICIA MORA
Por Abel Cuapa

El líder de la sección 23 del SNTE, Alejandro
Ariza, condenó el asesinato de la maestra
Patricia Mora, y pidió esclarecer los hechos.
En el homenaje luctuoso a los “Maestro
Mártires de la Educación” en Teziutlán, el líder
de los docentes federalizados, pidió a las
autoridades estatales dar con los responsables.
Reprobó los hechos que se han presentado
en los últimos días contra los trabajadores de la
educación en Puebla.
El secretario expresó que este hecho

lamentable deja una reflexión al magisterio
poblano: que los docentes son y serán
siempre agentes de cambio, responsable de
la transformación, progreso y bienestar de la
sociedad.
“Los maestros son héroes y un ejemplo de
esta afirmación fue el 19 de septiembre de
este año donde un sismo de 7.1 grados sacudió
al estado... muchos salvaron la vida a miles de
estudiantes dejando su integridad personal”.
Ante los escenarios de cambio, que sufre
el país, Ariza los convocó a seguir trabajando
unidos por un SNTE fuerte, nacional y unitario.

Los retos del sector juvenil
Desde la Ibero, Rivera subrayó algunos retos
que además tienen los chicos y chicas, como
la prevención de adicciones. Un punto también importante, señaló, es la violencia que
existe en el noviazgo y en la familia.
“Por eso tenemos que implementar políticas públicas para la prevención de estos problemas, también a través de la capacitación”.

«Que yo no vea la pira de Baucis,
ni que ella me sepulte». Son
pocos, pero los hay. Amantes que
extienden su tiempo más allá de
toda caducidad y se burlan de la
muerte. Son pocos, pero existen.
Como dos llamas que se funden
en un fuego primigenio que hace
arder a los corazones con más
pasión que las brasas de todos
los infiernos habidos y por haber.
Pero este calor que surge del
andrógino que se reencuentra
con su mitad perdida no extingue
la vida, no la consume ni reduce
a cenizas, sino que la prolonga
aún más allá de lo humanamente
comprensible.
Ovidio es uno de los más grandes
poetas de la antigüedad clásica, vivió
en el siglo I de nuestra era y legó para
nosotros un extenso poema titulado
“Las metamorfosis”. Su tema es uno:
las metamorfosis de los seres
sagrados y profanos, de las cosas, del
mundo y de los astros. El poema
comienza con el cambio que se da
cuando el caos pasa a ser cosmos, y
termina cuando el emperador César
Augusto asciende hacia el cielo
convertido en una estrella. Entre
todas estas historias son abundantes
los pasajes bellos y conmovedores,
siendo uno de estos el de Filemón y
Baucis.
Filemón y Baucis son una pareja
de ancianos que viven en condiciones
deplorables. Una noche de intensa
lluvia y cruento frío tocan a su puerta
dos hombres ataviados cuyo rostro es
desconocido, ellos piden refugio al
longevo matrimonio y estos los hacen
pasar. Preocupados por su pobreza
Filemón ofrece su mejor vino y Baucis
la escasa carne de cerdo que
guardaban; la mesa es vestida con
sobrecogedora humildad y el
banquete improvisado comienza. Los
alimentos escasean antes de lo
previsto y lo mismo sucede con el
vino, sin embargo, e
inesperadamente, la botella se vuelve
a llenar, de abajo hacia arriba, cada vez
que su contenido termina.
Temerosos, Filemón y Baucis creen
que sus inesperados invitados están
allí para castigarlos, pero estos se
destapan y presentan ante ellos: el
primero es Zeus y el segundo es
Hermes.
En agradecimiento a la
hospitalidad del matrimonio, los
dioses piden que los acompañen a lo
alto de una colina cercana y desde su
cumbre observan cómo el pueblo es
inundado por Zeus para castigar la
nula hospitalidad del resto de sus
habitantes. Al mismo tiempo la choza
de los viejos es transformada en un
templo de mármol y de oro que
Filemón y Baucis juran cuidar hasta la
llegada del funesto día. Un deseo les es
otorgado a los ancianos y después de
hablarlo en privado Filemón pide:
«Que yo no vea la pira de Baucis, ni
que ella me sepulte».
Los años pasaron y la noche eterna
se postró sobre los viejos para estrujar
sus corazones, sin embargo, el deseo
de los dioses se adelantó. Filemón
comenzó a convertirse en un árbol y lo
mismo sucedió con Baucis. En tronco
y raíces comenzaron a tornarse sus
piernas y pies, y en ramas y follajes sus
brazos y cabellos. De frente, sin quitar
la mirada sobre el otro, Filemón vio a
Baucis convertirse en un tilo, y Baucis
vio a Filemón convertirse en una
encina, pero antes de que la
metamorfosis fuera total cada uno
alcanzó a decir: Adiós, amada mía;
adiós, amado mío.
Es así como Filemón y Baucis
vencieron a la muerte. Se dice, que en
un lugar secreto, el tilo y la encina
todavía cuidan de aquel templo de
Zeus donde la muerte fue trocada y el
amor arde eternamente como los
versos de Quevedo que dicen: «serán
ceniza más tendrán sentido, polvo
serán, más polvo enamorado».
Amar es ver a la muerte a los ojos
sabiendo que sus manos jamás
apagarán los corazones de las almas
que han sido llamadas a ser eternas.
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José G. Mata, Rector de la Anáhuac.

Muestra
de talento
L

a Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac presentó su Tercer Colectivo Interdisciplinario que tuvo como objetivo dar a conocer a sus diferentes públicos, entre
ellos, padres de familia, autoridades universitarias, académicos y medios de comunicación; los
proyectos que a lo largo del semestre los alumnos realizaron en materias relacionadas con el
mundo de la producción fotográfica digital, audiovisual, televisiva, animación y relaciones públicas.

Estuvieron José G. Mata, rector de la U. Anáhuac, Leo Paisano, edil de San A. Cholula y directores de medios de comunicación.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: SÍNTESIS

Parte del trabajo de los estudiantes en el Museo Regional de Cholula.

Mariela Reyna y Ale Mijares.

Joselyn Ruiz y Christopher Leyva.
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Laura Pausini
CON DISCO
NAVIDEÑO

Miranda Kerr
ESPERA
OTRO BEBÉ

NOTIMEX. La cantautora

AGENCIAS. Casi seis

Laura Pausini estrenará
el próximo 17 de
noviembre en todas las
tiendas y plataformas
digitales, una versión
especial de su álbum
navideño que llevará
por nombre “Laura
Xmas Deluxe”. - Especial

meses de su segundo
matrimonio, Miranda
Kerr será madre otra
vez del que será su
primer hijo con el
fundador de Snapchat,
el multimillonario
californiano Evan
Spiegel.– Especial

circus

ALEKS SYNTEK

Presenta su

' Trasa
tlántico'
El cantautor reveló que con su
nueva placa evitó caer en éxitos
de moda, y en su lugar, retomar
canciones que le dieron identidad
como artista y darlas a conocer a
las nuevas generaciones. 4

sintesis.mx

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

Cine

"Coco", la película animada más
vista en la historia de México: 3

Cinestreno

Esta semana llega a las salas de los cines
"La Liga de la Justicia": 5

Música:

Jason Aldean espera sanación
tras tiroteo en Las Vegas: 6

02.
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Mexicanos
van por beca
de Nat Geo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Leonardo, de 18 años, no podía creer que la Academia Latina de la Grabación lo haya tomado en cuenta con su primer álbum.

Leonardo Aguilar, de
la música familiar a los
premios Latin Grammy
El joven Aguilar se medirá este jueves por los gramófonos dorados al mejor
álbum de música norteña por “Gallo fino”, y a mejor canción regional mexicana
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los hijos Aguilar

Leonardo Aguilar le hace honor a la trayectoria
artística familiar con un álbum debut que recibió dos nominaciones al Latin Grammy.
“Desde antes de que naciera mi papá ya estábamos metidos (en la música)”, dice el hijo de Pepe
Aguilar y nieto Antonio Aguilar y Flor Silvestre,
todos grandes exponentes de la música mexicana.
El joven Aguilar se medirá este jueves por los
gramófonos dorados al mejor álbum de música
norteña por “Gallo fino”, y a mejor canción regional mexicana por “Compromiso descartado”.
Su padre fue el encargado de darle la buena noticia. Leonardo, de 18 años, no podía creer que la
Academia Latina de la Grabación lo haya tomado en cuenta con su primer álbum.
“De repente grita mi papá: ‘¡Son dos nominaciones!’. Estaba muy emocionado, muy orgulloso”, dijo.
“Compromiso descartado” es de la autoría del
astro de la música norteña Espinoza Paz. “Gallo
fino” también contiene canciones de compositores como el Chapo de Sinaloa, Arturo Leyva y
Luis Valencia.
Aguilar cuenta que comenzó a trabajar en el
disco en noviembre de 2014, cuando acababa de
cumplir 15 años y recibió la canción “Al cabo que
ni quería” de Rodolfo Edén Cantú Muñoz.
“Este disco se tardó mucho en formarse”, se-

de Leonardo Aguilar
comenzó a cantar a los
3 años y Leonardo a los
7. Ambos empezaron a
desarrollar sus carreras
de manera profesional
hace unos cinco años.
Pero a diferencia de su
padre, que se ha destacado en la música con
mariachi, a Leonardo le
gusta la música norteña
y la banda.

▪ Ángela, hermana

▪ Su padre les ha dado

plena libertad para
escoger la música que
quieren interpretar.
▪ Su madre, mientras

tanto, está contenta de
tener tres músicos en
casa.

ñaló. “Primero iba a ser solo de música sinaloense, después agregaron música norteña y hasta el
final hicieron la mezcla que buscaban con ambos géneros”.
A medida que fue creciendo el proyecto, se ani-

Llevan la sangre
de ser artistas
A Leonardo una vez que su padre lo subió por
primera vez al escenario. Pepe Aguilar los invita
cada vez más en sus presentaciones; el pasado
29 de septiembre ambos cantaron con su padre
en un concierto benéfico en la Arena Ciudad de
México. “Mi papá nos presta su escenario pero
no es un juego, siempre lo hemos tenido muy
claro”, dijo Aguilar. “Si te está dando tiempo de
su escenario mi papá o te está dando el espacio
quien sea, se tiene que respetar y no te puedes
subir a jugar”, explicó.
mó a incluir una canción que él mismo compuso con Pato Partida titulada “Dime”. Algún día,
dijo, espera lanzar un álbum con piezas enteramente de su autoría.
“Y cuando haga eso ya me voy a poder poner el
título de compositor”, expresó. “No me quiero pone el nombre de compositor todavía porque creo
que todavía no me lo merezco, pero algún día”.
El camino de Aguilar en la música se dio de
manera natural una vez que su padre lo subió por
primera vez al escenario, al igual que a su hermana de 13 años, Ángela. Pepe Aguilar los invita cada vez más en sus presentaciones; el pasado
29 de septiembre ambos cantaron con su padre.

Ofrece Festival
Rivadavia una
gran variedad

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

María José estrenará “Me declaró culpable” a
dueto con Mijares, el próximo viernes 17 de noviembre en plataformas digitales. Este tema suena
en la telenovela del canal de Televisa, Las Estrellas, del mismo nombre y será parte del repertorio que la cantante ofrecerá durante su concierto en Puebla el 14 de diciembre.
La cita con los poblanos es en el Auditorio Metropolitano a partir de las 20:30 horas y se desprende de una gira nacional en la que Lajosa, tras
su exitosa participación en el tour que unía a Kabah, el grupo que la vio nacer como artista y OV7,
promueve su último trabajo discográfico como
solista, “Habla ahora”, editado en 2016.
En diciembre María José Loyola Anaya, como
es el nombre completo de la también actriz, se
presenta además en Querétaro (05) y Mazatlán
(16). Y para 2018 la primera fecha que cumplirá
será la del 13 de enero en Guanajuato.
“Habla ahora” es el quinto álbum de María José
de manera independiente a Kabah, con quien publicó entre 1994 y 2005 siete álbumes. “Me equivoque”, “No soy una señora”, “Adelante corazón”,
“El amor manda”, “Las que se ponen bien la falda” y “Lo que te mereces”, son algunos sencillos
que María José ha colocado como éxitos radiales.
Los boletos para el concierto de María José en
el Auditorio Metropolitano están disponibles en
taquillas y por medio de superboletos.com, con
localidades de 775, mil 10, mil 200, mil 345, mil

Por segundo año consecutivo el
Parque Soria ubicado al pie de
Nace con el
las pirámides de Cholula, reciobjetivo de
be al Festival Rivadavia con una
revivir Cholula
propuesta alternativa y de calidad mundial, encabezada por con los eventos
de música,
Claptone, Gus Gus, Neo Huincluyendo su
man, Flor Capistran, Holder y
parte cultural
The Barbosas. La cita es próxiVicente Horzo
mo 18 de noviembre a partir de
Director general
las 14:00 horas.
del Festival
Esta es una propuesta que
Rivadavia.
incluye música electrónica, arte y gastronomía, al presentar a dichos talentos
nacionales y extranjeros, en una ambiente de feria artesanal con más de 150 expositores de la
región y alrededor de 15 food trucks que ofertarán comida típica y no típica, indicó Vicente
Horzo, director general del Festival Rivadavia.
“Nace con el objetivo de revivir la magia de
Cholula con los eventos de música electrónica,
incluyendo toda su parte cultural. Habrá –también- performances, voladores de Papantla, tradiciones prehispánicas y escenarios de primer
nivel”, con artistas que traen una propuesta alternativa, diferente y con “más alma”.
El Festival Rivadavia también sigue el cometido de dar apoyo a artistas que están emergiendo en la escena nacional e internacional y
van teniendo reconocimiento a nivel mundial,

Cierra el año
con gira
En diciembre María José Loyola Anaya, como
es el nombre completo de la también actriz, se
presenta además en Querétaro (05) y Mazatlán
(16). Y para 2018 la primera fecha que cumplirá
será la del 13 de enero en Guanajuato.
Jazuara Salas Solís

685 y mil 990, más cargo extra por servicio en
cada localidad.
En 2007, María José dio a conocer su primer
disco en solitario, titulado MaríaJosé, material
que reunió diez temas abarcando géneros como
el pop, el dance-hall y el hip-hop y contando con
la participación de artistas amigos.

Documentar especies
El Photo Ark tiene el objetivo de documentar todas las especies en los zoológicos y santuarios de vida silvestre del mundo, inspirar
la acción a través de la educación y ayudar a
salvar la vida silvestre con la conservación en
el terreno.
Este es un programa emblemático de National Geographic Society fundado por el fotógrafo de National Geographic Joel Sartore,
mientras que las Becas Nat Geo Photo Ark EDGE se encargarán de darle más fuerza a estas
fotografías.
Jamal Galves, de Belice, por: Manatí Antillano, Trichechusmanatusmanatus; Vinicius
Alberici Roberto, de Brasil, por Oso Hormiguero Gigante, Myrmecophagatridactyla; y
Daniel Arauz, de Costa Rica, por Tortuga Carey, Eretmochelysimbricata, son los otros seleccionados.

AP

Regresa María
José a Puebla
con sus éxitos

La cantante tiene una cita con los poblanos el 14 de diciembre.

Dos
candidatos La beca
mexicanos fueron
seleccionados para Los elegidos recibirán:
la edición inaugural de las becas Nat ▪ Los candidatos
Geo Photo Ark ED- recibirán su enseñanza
GE, por parte de Na- de fotógrafos, editores
productores de video
tional Geographic y ydigital
de clase mundial
Zoological Society of de National Geographic.
London, la cual apoya a futuros líderes ▪Recibirán capacitapara la conservación ción de ZSL sobre las
de especies en peli- habilidades esenciales
gro menos conocidas. necesarias para llevar a
Ello en colabora- cabo proyectos de conción con el Programa servación, tras lo cual,
EDGE of Existence realizarán un proyecto
de ZSL, que se cen- becario de dos años
tra en las especies del sobre sus especies.
planeta que son más
únicas y están en peligro de extinción, por lo
que se impulsarán los esfuerzos de conservación en el terreno para salvar a las criaturas que
aparecen en el National Geographic Photo Ark.
Se trata de Marina Rivero, por el Tapir bairdii, Tapirusbairdii (Lista Roja UICN: en Peligro de Extinción) y Yaijaira Garcia Feria, por
el Conejo de los Volcanes, Romerolagusdiazi
(Lista Roja UICN: en Peligro de Extinción),
de acuerdo con un comunicado.
Quienes junto con otros tres candidatos en
América Latina fueron nominados tras tomarse
como base su historial y su demostrado compromiso con la conservación de especies.

En la dinámica participarán dos mexicanos que apoyan al Tapir y al Conejo de los Volcanes.

El festival también apoya talentos nuevos.

como Claptone, rankeado ya en el puesto número 69 de la lista mundial de DJs y quien se
ha presentado en su propio escenario en el Tomorrowland.
El masivo se extenderá hasta las 03:00 horas del día siguiente. El costo de los boletos es
330 para el público en general y aún hay algunos disponibles a mitad de precio donando una
chamarra o cobertor en buen estado, pues desde el año pasado el Festival Rivadavia, agregó
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Santamarina
siempre quiso
ser un villano

El actor aseguró que siempre en sus proyectos había
un villano o villana, por lo que aprendió mucho de
ellos para cuando llegara el momento de ser uno
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Eduardo Santamarina inició una nueva faceta en su carrera al interpretar a un villano en la nueva telenovela "Sin tu mirada", en la
que da vida a "Don Luis", el padre verdadero de
"Marina" (protagonista interpretada por Claudia Martín), y padre adoptivo de "Alberto" (personaje de Osvaldo de León).
"Estoy muy contento y agradecido con la gente que nos brinda la oportunidad de hacerlo, porque además como artista todos queremos que pa-

El filme de Disney es el más visto en la historia de México.

"Coco" es la
más vista en
nuestro país
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Disney-Pixar informó que
la cinta, que se centra en las
tradiciones de Día de Muertos en México, rompió récord
de asistencia y recaudación
El filme infantil “Coco”,
cuya historia se centra en las
tradiciones de Día de Muertos en México, se convirtió
en la película animada más
vista en toda la historia del
país, al vender más de 16 millones de entradas.
La cinta producida por
Disney-Pixar rompió récord de asistencia y recaudación al vender 16 millones
557 mil boletos en los diversos complejos cinematográficos y recaudar en 17 días de
exhibición 791 millones 115
mil pesos.
Esta película se mantiene
en cartelera y cuenta con las
voces de Gael García, Alex Lora, Elena Poniatowska, Andrés Bustamante, Marco Antonio Solís, Ana de la Reguera,
César Costa, Héctor Bonilla,
Angélica María y Angélica Vale. La película, incluye música creada en colaboración
con Camilo Lara y la Banda
Tierra Mojada.

VOLVERÁ
'TITANIC' A LA
CARTELERA
Por Agencias

Veinte años después de
que Leonardo DiCaprio y
Kate Winslet se enamoraran
a bordo de un barco
condenado a hundirse,
Titanic regresará a los cines
por una semana.
Dolby Laboratories,
Paramount Pictures y
la cadena de cines AMC
anunciaron el miércoles que
la versión remasterizada de
la cinta de James Cameron
será presentada en salas
selectas de AMC de Estados
Unidos a partir del 1 de
diciembre. Cameron dijo
que es la versión que se ve
mejor de Titanic desde que
fue estrenada.

se ese momento de alguna manera", manifestó
ante los medios durante la transmisión del primer capítulo.
Añadió que siempre en sus proyectos había
un villano o villana y el pleito era directo con él,
por lo que pensaba que algún día quería hacer
eso y había estado absorbiendo todo para cuando llegara el personaje poder levantar la mano.
El actor mencionó que ha trabajado durante
muchos años, por lo que ahora le “están tocando
otros personajes y está padrísimo, porque aburrido hubiera sido estar haciendo siempre lo mismo,
y se está dando de una forma natural y yo feliz”.

El actor confia en que alguno de sus cinco hijos siga sus pasos en la actuación.

Por otro lado, el actor que ha protagonizado
telenovelas como “Yo amo a Juan Querendón”,
“Serafín” y “Ni contigo ni sin ti” compartió que
tiene cinco hijos y que definitivamente le gustaría que alguno de ellos siguiera sus pasos en
la actuación.
“Con uno que me salga, no pido más, con uno
yo feliz. Ya están haciendo sus pininos, Sebastián
el año pasado terminó una telenovela con Pedro

Damián; Eduardo y Roberto acaban de terminar
una serie que hicieron con su mamá Itatí, acerca de la vida de José José", expuso.
Añadió entusiasmado que “¡ay la lleva!” con
tres de cinco (los gemelos que tuvo con su ex esposa Itatí, los dos hijos de Mayrín Villanueva, su
actual pareja, con la que procreó una hija, aunque
eso no garantiza que el día de mañana se dediquen
a la actuación, porque ni ellos mismos lo saben.
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Con el disco pretende explotar estas canciones y atraer a la gente que probablemente ahorita mismo está enajenada con lo urbano.

SYNTEK VUELVE
AL POP ROCK

El cantautor presentó “Transatlántico”, álbum con el que rinde tributo a
los músicos que lo inspiraron y le dieron identidad como artista, además
aseguró que con el álbum pretende gustar a generaciones Z y millennial

Su paso por el
"90's Pop Tour"

▪ Recientemente, el cantante dejó los conciertos

con “90´s Pop Tour” para arrancar gira propia, pero
reveló que compañeros rockeros le cuestionaron
su incursión en la gira de Ari Borovoy.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Colaboraciones

Syntek ha compartido el
escenario con:
▪ Celia Cruz
▪ Juanes
▪ Gloria Estefan
▪ Enrique Iglesias
▪ Duran Duran
▪ Shakira
▪ Kylie Minogue

El cantautor mexicano Aleks Syntek reveló que
con su nueva placa titulada “Transatlántico”, evitó caer en éxitos de moda, en su lugar retomar
las canciones que le dieron identidad como artista y darlas a conocer a las nuevas generaciones.
Ante la explosión de los géneros urbanos en
el gusto popular, Aleks Syntek dijo en entrevista
con Notimex, “yo tenía de dos: O caer en la fórmula en la que están cayendo todos de grabar con
un reggaetonero un reggaetón, y probablemente buscando ser aceptados hoy en día, buscando que los toque la radio o que les pongan atención la disquera.
“O hacer esto, que es para mí es mucho más
válido. Recordarles a los chicos lo desafiante que
eran estas composiciones, porque estos artistas
no hacían canciones para tener ‘views’ en YouTube, no hacían canciones para tener ‘followers’
en Twitter o en Facebook.
“No hacían ni siquiera las canciones para complacer a sus fans, las hacían para desafiarse a sí
mismos, para retarse. Y por eso había tanta diversidad, porque no estaban persiguiendo la moda, estaban tratando de crear la suya propia, su
camino”, detalló.
Por ello presentó “Transatlántico”, álbum con
el que rinde tributo a los músicos que lo inspiraron y le dieron identidad como artista.
“Cuando se tiene una carrera como la mía, con
tantos años comprobados, con tanta música original, y decide hacer un tributo, es un tributo a la
música que me influenció.
“Y los han hecho Paul McCartney, David Bowie,
Bob Dylan. Todos los grandes artistas en algún
momento han rendido homenaje a aquellos que
los influenciaron”, agregó.
Mientras que con “Transatlántico” pretende
gustar a las generaciones Z y millennial, pues el
pop rock “está necesitando de apoyo de parte de
los que estamos en el género”, pues piensa que
es importante recordar “el valor que tiene este
género”.
La placa incluye temas de agrupaciones como
Hombres G, Cómplices, Nacha Pop y Radio Futura, con los que pretende “explotar estas canciones y poner loca a la gente que probablemente ahorita mismo está enajenada con lo urbano,
siento que todo en exceso es malo, creo que está
mal que nos cerremos a lo urbano.
“Todavía hay un mercado que quiere música
pop y creo que la industria le ha dado un castigo, tanto las radiodifusoras como las disqueras
en Estados Unidos al pop latino, no muy merecido. A mí me ha preocupado mucho eso”, expresó.
Recientemente, el cantante dejó los conciertos con la gira de los “90´s Pop Tour” para arrancar gira propia, pero reveló que sus ompañeros
le cuestionaron su incursión en la gira del cantante y productor Ari Borovoy:
“Muchos amigos rockeros me decían: Pero
¿Qué haces en una gira tan pop, con artistas tan
comerciales? ¿Por qué no mejor haces una gira

Todavía hay un
mercado que
quiere música
pop y creo que
la industria
le ha dado un
castigo, tanto
las radiodifusoras como
las disqueras
en Estados
Unidos al pop
latino, no muy
merecido. A mí
me ha preocupado mucho
eso
Aleks Syntek
Cantautor
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▪ años de

Busca conquistar nuevas generaciones
▪El cantautor mexicano pretende con “Transatlántico” pretende gustar a las generaciones Z y millennial,
pues el pop rock “está necesitando de apoyo de parte de los que estamos en el género”, pues piensa que es
importante recordar “el valor que tiene este género”.

El disco es un homenaje a los músicos que lo inspiraron y
le dieron identidad.

con Café Tacvba y te juntas con Fobia?”.
Por lo que tiene planes de comenzar con un
nuevo festival de música del que promete grandes nombres dentro del cartel, pero por el momento nada está confirmado.
“La música es universal, no hay por qué segregar los géneros y a la gente… Yo mismo he estado peleando mucho por la diversidad musical y
porque no se claven tanto con una moda y con
un género”, finalizó.

Carrera artística
Siendo un niño, Raúl Alejandro inicia su carrera
artística haciendo actuación en comerciales de
televisión en los años 1970, posteriormente participó en el programa "Rehilete" producido por
RTC, y luego como comediante inicia con "Alegrías de medio día (infantil)" en 1979 que después
derivó en el exitoso programa de televisión "Chiquilladas" transmitido por Televisa en la primera mitad de la década de 1980.
Tras su salida del programa decide dedicarse por completo al mundo de la música trabajando como asistente y programador en estudios de
grabación musical.
Fue apodado por sus amigos debido a un suceso curioso: Aleks en ese entonces no contaba
con el dinero suficiente para comprar un teclado, por lo que solía pedirlos prestados a sus amigos, dicha situación hizo que lo conocieran como "EL sinTeclados", que después derivo a llamarlo Syntek .
Después de haber participado con miembros
del grupo Caifanes para formar la banda "Pistolas de Platino" y después formar parte de Kenny
y los eléctricos hasta que en 1987 formó su propio
grupo, llamado Aleks Syntek y la Gente Normal.
Syntek ha compartido el escenario con artistas como Celia Cruz, Juanes, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Duran Duran, Shakira, Kylie Minogue, Miguel Bose, Juan Gabriel, Gianmarco,
Noel Schajris, Armando Manzanero, Juan Luis
Guerra, Plácido Domingo y La Orquesta Filarmónica de las Américas con Alondra de la Parra,
Ana Torroja, Rubén Blades, Jesse y otros más.

carrera
artística lleva
el cantante
que ha logrado
posicionarse
como uno de
los favoritos

3

2

La “Mujer
Maravilla”
y “Batman”
descubrirán que
seres malignos
de origen
desconocido
amenazan a la
Tierra, pero no
podrán luchar
solos.

La “Liga de
la Justicia”
buscará
recuperar
el terreno
perdido con
una trama
donde
muestra
cómo se verá
un mundo
deprimido y
caótico.

.05

cine
estreno

En “Batman vs.
Superman” se dieron
algunos hechos, pero
lo mejor es leer la serie
de comics “Justice
League The New 52”,
para entender mejor.

4

Síntesis

JUEVES

16 de noviembre de 2017

1

Un empresario
multimillonario
que juró proteger
Gotham City del
mundo criminal
como un vigilante
enmascarado, es el
líder y fundador de la
Liga de la Justicia.

Bruce Wayne / Ben Affleck

Batman

El cómic más indicado
para leer ante la
llegada de la Liga de la
Justicia al cine es ‘Liga
de la Justicia. Origen’
con ilustraciones de
Jim Lee.

Jason Momoa / Arthur Curry

Aquaman

Hijo del cuidador
de un faro y de una
reina de la Atlántida,
convirtiéndolo en
el actual rey de la
Atlántida, es reclutado
por Bruce Wayne/
Batman.

Una princesa amazona
y semidiosa hija de
Zeus, fundadora junto
con Bruce Wayne de
la Liga de la Justicia y
segunda al mando.
Henry Cavill

Diana Prince / Gal Gadot

The Flash

Un asistente de
un policía forense
e investigador, es
reclutado a la Liga de
la Justicia por Bruce
Wayne.

Victor Stone / Ray Fisher

Cyborg

Un estudiante
destacado en los
deportes que después
de un fatal accidente, es
reconstruido con una
misteriosa tecnología,
es reclutado por Diana
Prince.

Ezra Miller / Barry Allen

Wonder Woman

tiene una apariencia
similar a la del ser
humano, en realidad es
un alienígena del planeta
Apokolips. Y no uno
cualquiera, sino el tío,
mentor y lugarteniente
militar de Darkseid, en ese
orden. Armado con un
hacha de energía pura y
una moto de gran poder,
el personaje apareció por
primera vez en 1972.

Steppenwolf, aunque

El villano del cuento

Superman, Batman, Mujer
Maravilla, Flash (Barry Allen),
Linterna Verde (Hal Jordan),
Aquaman y Detective Marciano.

formación original y más
b La
conocida comprende a:

La Liga de la Justicia es una de las principales publicaciones de la editorial DC Comics.

the Bold No.28 (1960).
Tanto el nombre
del grupo como
sus integrantes han
variado con los años.

por primera
a Apareció
vez en The Brave and

La Liga de la Justicia (en inglés: Justice League), es un equipo de
superhéroes de cómics conformado por los principales personajes
del Universo DC.

Liga de la Justicia 1960

En los minutos
finales de Batman
v Superman, el
kryptoniano moría
para salvar la ciudad
de Gotham, Metrópolis
y toda la humanidad.
Sin embargo, el
final de la vida de
Superman no está
en ese momento ya
que se conoce que el
superhéroe formará
parte de La Liga de la
Justicia.

Clark Kent / Henry Cavill

Superman

limentado
limentadopor
porsu
surestaurada
restauradafe
feen
enla
lahumanidad
humanidadee
inspirado
inspiradopor
porel
elacto
actodesinteresado
desinteresadode
deSuperman,
Superman,
Bruce
Waynerecluta
reclutala
laayuda
ayudade
desu
surecién
reciénencontrada
encontrada
BruceWayne
aliada,
aliada,Diana
DianaPrince,
Prince,para
paraenfrentarse
enfrentarseaaun
unenemigo
enemigo
aún
aúnmayor.
mayor.Juntos,
Juntos,Batman
BatmanyyWonder
WonderWoman
Womantrabajan
trabajan
deprisa
deprisapara
paraencontrar
encontraryyreclutar
reclutarun
unequipo
equipode
de
metahumanos
metahumanospara
paraplantar
plantarcara
caraaaesta
estanueva
nuevaamenaza
amenaza
creciente.
laformación
formaciónde
deesta
estaliga
ligade
de
creciente.Pero
Peropese
peseaala
héroes
héroessin
sinprecedentes
precedentes––Batman,
Batman,Wonder
WonderWoman,
Woman,
Aquaman,
Flash,quizás
quizássea
seademasiado
demasiadotarde
tarde
Aquaman,Cyborg
CyborgyyFlash,
para
parasalvar
salvarel
elplaneta
planetade
deun
unasalto
asaltode
deproporciones
proporciones
catastróficas.
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Músico José
Fors explora a
través del arte

Destapan otro
caso por abuso
de Weinstein
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La música no es la principal
pasión del cubano-mexicano
Me conocen
José Fors, actual vocalista de
más como
La Cuca, ya que la pintura y
músico
porque
el grabado fueron las princila gente va a
pales disciplinas que lo acermás bares que
caron al arte.
a galerías. Es
En entrevista a propósimucho más
to de su próxima exhibición
difícil darse a
"FORS x 3" en la Galería El
Rojo de Tacubaya, Fors com- conocer como
partió que las artes plásticas artista plástico
que como
son difíciles de posicionar y
músico
que es esa la razón por la que
José Fors
el público conoce más su traArtista
bajo como músico que como
pintor.
"Me conocen más como músico porque la
gente va a más bares que a galerías o museos.
Es mucho más difícil darse a conocer como
artista plástico que como músico", compartió.
De acuerdo con Fors, ha tenido la fortuna
de poder desarrollar sus dos amores a la vez.
"Al principio me costó trabajo pero al final he
logrado darle a cada uno su lugar, disciplinándose sí se puede", anotó.
El vocalista de la banda de rock La Cuca
estudió en Miami dibujo especializado en el
Renacimiento, "y allá encontré mi gran amor
el dibujo renacentista, casi toda mi obra está
basada en esa corriente, aunque obviamente ha habido influencias modernas y de otros
pintores", dijo.
Sobre la temática que gusta explorar a través de las artes plásticas, indicó que siempre
le ha interesado la condición humana, la piel y
las expresiones faciales, "todo lo que tiene que
ver con la anatomía y la fisionomía del hombre y la mujer, tratando de llegar a esos pliegues y mapas que nos va dejando la vida en la
cara y metiéndome en el lado psicológico del
ser humano".
Aunque su obra ha sido expuesta en más de
20 galerías, Fors lamenta que en México haga
falta un acercamiento directo a las artes plásticas, "a sensibilización y no sólo llenar de información a los niños, sino hacer que sean más
receptivos a través de todos los sentidos, eso
hace adultos diferentes".
No obstante, aseguró que contrario a lo que
muchas personas opinan, él considera que las
artes poco tienen de emociones pues tienen
más que ver con la ciencia. "Cada problema
que un pintor resuelve sobre un espacio delimitado está tratando de resolver una problemática intelectual", apuntó.
En ese tenor, Fors expone a partir del 16 de
noviembre en El Rojo de Tacubaya, una exhibición en tres salas. "En la primera habitación elegí dibujos sobre tela hechos en 2016,
estas piezas son técnicas mixtas con lápiz pastel y veladoras de óleo, y en su mayoría tienen una dimensión de 125 por 150 centímetros", compartió.
Mientras que en la segunda sala muestra lo
más reciente hecho en óleo sobre tela y en la
tercera son obras realizadas con técnica mixta.

El cantante espera que la sanación pueda comenzar para aquellos afectados por el tiroteo.

Música country
espera sanación
tras fatal tiroteo
Jason Aldean se encontraba en el escenario cuando
un hombre armado comenzó a disparar contra la
multitud en el pasado Festival Route 91 Harvest
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El astro country Jason Aldean dijo, en su primera entrevista desde el tiroteo masivo de Las Ve- Honestamente estar de
gas, que espera que la sanación
regreso en el
pueda comenzar para aquellos
afectados por el tiroteo ocurri- escenario quizá nos ayudó
do durante su presentación en
más que cualun festival de música.
quier otra cosa
Aldean, en entrevista con el
(...) Pasamos
programa "Today" de NBC, se entanto tiempo
contraba en el escenario cuandiscutiendo
do un hombre armado comen- unos con otros
zó a disparar contra la multitud
y no suficienen el Festival Route 91 Harvest.
te tiempo
Dijo que en un principio pensó trabajando en
que una bocina había explotado
el asunto que
cuando escuchó un chispazo en es realmente el
sus monitores. El tiroteo contiproblema
nuó y volteó a un lado del esce- Jason Aldean
nario para entender qué era lo
Cantante
que estaba sucediendo.
“Cuando voltee mi guitarrista había corrido
detrás de mí y me decía que me moviera, como
diciendo ‘vamos’”, dijo Aldean. “Y mi guardia estaba corriendo en el escenario diciéndome que
corriera”.
Cincuenta y ocho personas murieron y cientos más resultaron heridas en el tiroteo más letal en la historia reciente de Estados Unidos, perpetrado por Stephen Paddock desde el piso 32

Participarán tres
filmes del país
en el VII Festival
Márgenes 2017
El vocalista de La Cuca exhibirá su obra en El Rojo de
Tacubaya a partir del 16 de noviembre

Su trabajo
El vocalista de la banda de rock La Cuca
estudió en Miami dibujo especializado en el
Renacimiento, "y allá encontré mi gran amor
el dibujo renacentista, casi toda mi obra está
basada en esa corriente, aunque obviamente
ha habido influencias modernas y de otros
pintores", dijo.
Notimex

Por Notimex
Síntesis

Las películas mexicanas "Ruinas tu reino", de Pablo Escoto; "La tierra aún se mueve", de Pablo
Chavarría, y "Omar y Gloria", de Jimmy Cohen,
fueron seleccionadas dentro de la Sección Oficial de la séptima edición del Festival Márgenes.
El Festival Márgenes, único certamen que combina el streaming online y proyecciones presenciales en dos continentes, estará compuesta por
11 títulos.
El certamen, que en apenas seis ediciones se
ha convertido en una referencia indispensable de
la parte más arriesgada y estimulante de la pro-

de un hotel y casino. Se enviaron cuadrillas especializadas con explosivos que irrumpieron en
la habitación en la que se encontraba, pero para entonces Paddock ya se había quitado la vida.
“Todos estaban corriendo, no sabía lo que estaba pasando”, dijo Aldean. “Estábamos en pánico, esa probablemente es la mejor manera de
describirlo”.
El astro country canceló algunas de sus fechas
de gira, pero regresó a los escenarios unas dos semanas después del tiroteo.
"Honestamente estar de regreso en el escenario quizá nos ayudó más que cualquier otra cosa”, dijo.
Aldean no habló sobre las políticas de armas
en Estados Unidos durante su entrevista.
"Al final de cuentas todos estamos juntos en
esto”, dijo. "Pasamos tanto tiempo discutiendo
unos con otros y no suficiente tiempo trabajando en el asunto que es realmente el problema”.
Aldean estuvo acompañado en la entrevista
por otros astros country, Dierks Bentley y Lady
Antbellum. Todos se encontraban en Nashville,
Tennessee, el domingo para recaudar fondos para las víctimas del tiroteo y de los huracanes que
afectaron recientemente a Estados Unidos. El
concierto benéfico Country Rising, que también
incluyó presentaciones de George Strait y Chris
Stapleton, recaudó más de 4 millones de dólares
para estas causas.
“Simplemente espero que todos puedan empezar a sanar”, dijo Aldean. "Algunas de estas cosas nunca se pueden superar0. ”

ducción cinematográfica iberoamericana, está
dedicado a las nuevas narrativas audiovisuales
de América Latina, España y Portugal.
Junto con los tres filmes mexicanos, completan la selección de Márgenes, las españolas "25
CINES/seg", de Luis Macías; "EXPO Lío '92", de
María Cañas, y "Los mutantes", de Gabriel Azorín.
Asimismo, "I vetri tremano" (Los cristales tiemblan), de Alessandro Focareta (Cuba–Italia); las
argentinas "La Siesta del Tigre", de Maximiliano
Schonfeld, y "las Calles", de María Aparicio, así
como la chilena "Tierra Sola", de Tiziana Panizza.
En la Sección Oficial estará fuera de concurso la película portuguesa "Notas de Campo", de
Catarina Botelho.
Márgenes da muestra, como en otras ediciones, de la complejidad del mundo actual y de la
diversidad, la calidad y la audacia de las nuevas
cinematografías iberoamericanas.
Presenta temas como la demolición de un cine
como metáfora; videoguerrilla, visiones y palpitaciones del “encuentro de dos mundos”; un retrato íntimo sobre la muerte y la distancia.

Una actriz demandó a Harvey Weinstein y a la producCualquier
tora que cofundó, The Weinsacusación
tein Company, en una corte
de sexo no
estatal de California y acusó
consensuado
al productor cinematográfies inequívocaco de violarla en la primavemente negada
ra boreal del 2016.
por el señor
La actriz, representada
Weinstein
por la abogada Gloria Allred
Portavoz de
e identificada en los documenWeinstein
tos como Jane Doe, dijo en la
Comunicado
demanda ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles que Weinstein la invitó a un hotel para discutir un papel
para la serie de televisión "Marco Polo", pero
en cambio la arrojó sobre la cama, le quitó los
pantalones y la violó.
Debido a que Weinstein Co sabía del comportamiento inadecuado del productor hacia
las mujeres, es responsable por el dolor que
Weinstein causó, según la demanda, que busca una compensación no divulgada. Allred no
pudo ser ubicada para realizar comentarios,
pero una copia de la demanda fue publicada
online por Variety.
Un portavoz de Weinstein dijo en un correo electrónico enviado a Reuters: "Cualquier
acusación de sexo no consensuado es inequívocamente negada por el señor Weinstein. El
señor Weinstein además ha confirmado que
nunca ocurrieron represalias contra ninguna
mujer que rechazó sus propuestas".
"El señor Weinstein obviamente no puede
responder a acusaciones anónimas, pero con
respecto a las mujeres que se identificaron y
que han hecho acusaciones, el señor Weinstein cree que todas estas relaciones fueron consensuadas", agregó.
Más de 50 mujeres dijeron que Weinstein
las acosó o agredió sexualmente en las últimas
tres décadas y el productor fue expulsado de la
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que entrega el premio Oscar.
La policía en Nueva York, Los Ángeles, Beverly Hills y Londres informó que se investigan acusaciones de agresión sexual o violación
cometidas por Weinstein.
Fundación de productora
El 29 de marzo de 2005 se anunció que los
hermanos Weinstein dejaban Miramax para formar su propia productora, llamada The
Weinstein Company junto con otros ejecutivos, los directores Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, y Colin Vaines, quien había
estado al cargo del departamento de producción de Miramax durante 10 años.
El nuevo estudio logró varias nominaciones por Transamerica y Mrs. Henderson Presents, y éxito de taquilla con Hoodwinked! y
Scary Movie 4.
La compañía Weinstein adquirió los derechos de la película The Oath of Tobruk, un documental sobre la revolución de Libia.
Es Caballero de la Legión de Honor y Comendador de la Orden del Imperio británico. Ganó el Óscar a la mejor película en 1999.

La actriz dijo que el productor la citó en un hotel para
discutir un papel, pero la arrojó sobre la cama.

Agresiones sexuales

▪ Más de 50 mujeres dijeron que Weinstein las acosó o agredió sexualmente en
las últimas tres décadas y el productor
fue expulsado de la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas, que entrega
el premio Oscar. La policía en Nueva York,
Los Ángeles, Beverly Hills y Londres
informó que se investigan acusaciones de
agresión sexual o violación cometidas por
Weinstein.
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Rompe
empleo tres
récords

Se rompieron tres récords en materia
de empleo durante administración:EPN

Votarán
mexicanos
en EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Clausura Peña Nieto Asamblea del IMSS
▪ Enrique Peña Nieto, clausuró la 108ª Asamblea General Ordinaria del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en la que hizo un llamado para seguir “sumando esfuerzos
para consolidar al Seguro Social como una institución central en la transformación”.

Zona Número 3, en este municipio, el Ejecutivo federal indicó que “en el sexenio de empleo”
estas cifras representan el doble de los empleos
generados en un periodo similar de cualquier sexenio anterior.
De estas plazas laborales, 30 por ciento corresponde a jóvenes, y más de 40 por ciento para mujeres, mientras que el incremento en el empleo
refleja una tasa de desocupación de 3.6 por ciento de acuerdo con el Inegi, que es la cifra más baja
para un tercer trimestre del que se tenga registro.
En la primera ocasión que una Asamblea del
instituto se realiza fuera de la capital mexicana,
Peña Nieto dijo que estos resultados son reflejo
del aumento en el número de derechohabientes,
lo que se ha logrado gracias al trabajo corresponsable del sector obrero y patronal para transformar a la institución.
“Tenemos un nuevo IMSS, un instituto más
cercano y sensible a las necesidades de sus derechohabientes”, que ha hecho un esfuerzo institucional para reducir tiempos de espera en con-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al día de hoy se han roto tres importantes récords
en materia de empleo, pues de manera mensual,
anual y sexenal, se alcanzaron cifras nunca antes
vistas en este tema, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la 108 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mandatario informó que en lo que va de su administración, se crearon tres millones 328 mil empleos
formales.
Otra cifra sin precedentes, es que en octubre
se crearon 194 mil 758 empleos en el país, la cifra más alta de cualquier mes desde que se lleva
registro en el IMSS; “nunca había habido un mes
de tanto empleo”, lo que permitió alcanzar la cifra de más de un millón de puestos de trabajo en
lo que va del año, apuntó.
Ante el director general del IMSS, Mikel Arriola, y previo a inaugurar el Hospital General de

194
mil 758

sultas y cirugías, además de que
ha digitalizado varios servicios
y eliminado trámites que eran
inútiles.
▪ empleos
En este sentido, Peña Nieto
formales en
dio a conocer que giró instrucel país se han
ciones al director del IMSS pacreado durante
ra que los asegurados que sufran
la administraun accidente, puedan tramitar
ción de Enrique
su incapacidad por internet, y
Peña Nieto.
que sus pagos se depositen en la
cuenta bancaria del beneficiario.
Luego de escuchar el informe anual de labores de Mikel Arriola, el Ejecutivo federal destacó que hoy cuatro de cada cinco trámites del Instituto pueden hacerse por internet, pues es un
IMSS innovador.
“Hoy tenemos un Seguro Social más sano, fuerte y estable”, aseveró el mandatario al resaltar lo
anunciado por su director, acerca de que su viabilidad financiera está garantizada hasta el año
2020, cuando en 2012 estaba en riesgo.

En el sexenio
del empleo
cada vez más
mexicanos
ejercen su
derecho a servicios médicos
de calidad, a
seguros así
como una
pensión”
E. Peña Nieto
Presidente

Reportan avistamiento
de ocelote
▪ Personal de la Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
reportaron el avistamiento de un ocelote,
especie en peligro de extinción, en la
Reserva de la Biosfera Janos, en
Chihuahua. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Medio millón de mexicanos que residen en Estados
Unidos ya han tramitado su
credencial de elector en los
consulados, por lo que son
potenciales votantes en los
comicios federales de 2018,
aseveró Enrique Andrade González, consejero del
Instituto Nacional Electoral (INE).
Detalló que de ese medio millón de solicitudes, ya
fueron entregadas 420 mil a
mexicanos que residen en Estados Unidos.
Durante su participación
en el foro "Los derechos políticos-electorales de las y los
votantes de la Ciudad de México Residentes en el Extranjero", destacó la importancia
de la reforma que ha permitido avanzar en el voto foráneo dentro del sistema electoral mexicano.
En el auditorio "Sebastián
Lerdo de Tejada", en la antigua sede del Senado de la República, informó que el INE
instrumento una App para
el registró del voto en el extranjero que busca facilitar
los trámites para que nuestros paisanos puedan ejercer
ese derecho.
Sin embargo, aclaró que
el voto seguirá siendo por la
vía postal y se contabilizarán todos aquellos que lleguen al INE antes del 1 de
julio de 2018.
El también presidente
de la Comisión del Voto en
el Extranjero del INE reconoció que las elecciones para
los paisanos que radican en
Estados Unidos se darán en
un contexto de miedo por el
clima antiinmigrante promovido por el gobierno de Donald Trump.

Los 600 mil "dreamers" de origen mexicano podrían indicidir
en los comicios: E. Prieto Correa.

Garantiza
viabilidad
del IMSS

PIDE ONU AMÉXICO
ERRADICAR EL
MATRIMONIO INFANTIL
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
funcionarios y asociaciones civiles pidieron erradicar el matrimonio infantil en México y
señalaron que 98 por ciento de los menores
casados son mujeres y una de cada cinco mexicanas se casa siendo menor de edad.
Este miércoles, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México se llevó a cabo el foro
"Matrimonio infantil: dimensiones, causas y efectos", organizado por Save the Children, ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.
Durante la inauguración, el oficial de Protección
de Unicef en México, Leonardo Mier, recordó que
la Organización de las Naciones Unidas considera al matrimonio infantil una práctica nociva, ligada a violaciones a los derechos humanos y una
forma de violencia de género profundamente arraigada, por lo que su erradicación es prioridad.

sintesis.mx

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

El matrimonio infantil es un problema con una raíz estructural de género y discriminación: Oxfam México

México de cara al
matrimonio infantil
Las leyes de Baja California,
Guanajuato, Nuevo León,
Sonora y Querétaro siguen
teniendo dispensas para el
matrimonio infantil, mientras
en Chihuahua, la edad mínima
sigue siendo 14 para las niñas
y 16 para los niños, en vez de
18, señaló La coordinadora de
Sipinna. Notimex/México

per cápita:

Negociadores del TLCAN se reúnen en la
Ciudad de México. Página 3

Viabilidad financiera del IMSS,
garantizada hasta 2020: M. Arriola
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, anunció que
la viabilidad financiera de la institución está garantizada hasta el 2020 e informó que sus reservas se encuentran “en números negros”.
Durante la 108 Asamblea General Ordinaria
del IMSS, recordó que la viabilidad financiera en
2012 estaba garantizada hasta 2014 y en 2016, hasta el 2019, gracias a un manejo respetuoso de las
finanzas.
“En 2016 no utilizamos un solo peso de reservas y, por primera vez, superamos los números
rojos y pasamos a los negros con superávit de seis
mil 400 millones de pesos. Ya estamos en núme-

orbe:

M. Arriola dijo que la aplicación IMSS Digital es la número uno en descargas.

ros negros”, enfatizó.
“Con el esfuerzo de todos, pero más importante con su guía, hoy podemos anunciar que la viabilidad financiera está garantizada hasta el 2020”,
añadió ante el presidente Enrique Peña Nieto.
En el recién inaugurado Hospital General de
Zona número 3 –segundo de la nueva generación
de nosocomios del IMSS después del de Colima-,
Arriola Peñalosa indicó que las finanzas sanas permitieron una inversión sin precedente de 33 mil
447 millones de pesos en infraestructura.
Lo anterior, representa el siete por ciento más
de lo invertido en la administración anterior y 26
por ciento mayor que en el sexenio 2000-2006.
Además, en abasto de medicamentos se ha alcanzado el máximo histórico.

Ejército de Zimbabwe confirma que detuvo al presidente
Mugabe tras golpe. Página 4

vox:

Inequitativo: Benjamín Fernández
Bogado Página 2

17

millones
▪ de recetas

surtidas en
2017, lo que
representa un
surtimiento
garantizado
de 99.54 por
ciento.
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Inequitativo
Somos de lejos la región No queremos asumás desigual del planeta mir estas cifras y
incluso más que la
menos usar el Esdenostada África que
tado como un estambién es mucho menos tadio que permita
violenta que América
atenuar y morigeLatina. Algo nos pasa
rar los efectos depara no darnos cuenta sastrosos que prode este fenómeno que
ducen en nuestra
nos golpea en cifras
existencia. Parelamentables como el
ciera que ni la vihecho de tener un país da nos importara
como Brasil en donde se con los números
cometen más de 54 mil de la delincuencrímenes por año pero cia y la criminalisin embargo miramos
dad que cada daño
hacia otros destinos que nos devuelven cacreemos más violentos chetazos en la caque esta nación que tiene ra de los efectos defronteras con todos los sastrosos de la inpaíses del sub continente equidad.
del sur menos con Chile.
Nuestras ciudades se han convertido en guetos y los que poseen capacidad económica refugiados en countries, chacras o barrios privados con una fuerte
inversión en guardias privados que en algunos
países como Paraguay ya superan el número de
policías uniformados tan escasamente confiables para todos. Uno de los países más inequitativos de América es por ejemplo Chile cuyos
habitantes sin embargo tienen en sus Carabineros la organización más creíble a nivel social
aunque ya salpicada de escándalos recientes.
Las bandas criminales se han vuelto tan sofisticadas que superen en capacidad de fuego a
los que deben tener el monopolio de la fuerza
y las zonas marginales de nuestras ciudades
como las favelas brasileñas convertidas en sitios de peregrinaje de turismo peligroso para
muchos. Vivir la experiencia de las barras bravas argentinas cuesta más de 100 dólares para japoneses o suizos hartos de vivir en sociedades tan bien organizadas y equitativas que
no logran comprender como es sobrevivir diariamente en grupos que representan con mayor gravedad las peores formas de inequidad.
Las políticas de contención de la pobreza
han sido parches que demostraron en la práctica ser parte de un mecanismo altamente sofisticado de corrupción pública. Usando el argumento de la inequidad, muchos burócratas
conocidos y algunos connotados presidentes
como Lula en Brasil y Cristina Fernández en
Argentina hoy enfrentan juicios penales por
malversación y peculado. Incluso los pobres
han aumentado la riqueza de unos pocos volviendo aún más inequitativo el sub continente.
Las miradas egoístas, los mecanismos tributarios injustos, la escasa capacidad del Estado sobrepasado por poderosas corporaciones que han tomado el control de la gestión
pública nos demuestran que la lucha contra
la inequidad y la pobreza deben ser las grandes banderas de nuestros políticos embelesados hasta ahora en mirar el dedo que señala
una luna ignorada donde vive y se sostiene la
peor de las inequidades.
Hay que retornar la mirada a donde corresponde y no solo preocuparse sino por sobre todo: ocuparse en serio de este grave problema.
@benjalibre.

el
cartón
marian
kamensky

Fapermex, Conalipe
y voces hermanas
PRIMERA PARTE
Como hemos venido reseñando en estas
arróyave
entregas diarias, celebramos en gran unidad
gremial que se convierte en una hermandad
indestructible, nuestro XV Congreso de las Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en la ciudad
capital Guadalajara, con un éxito total. Hoy reproducimos voces
también de hermanos que, cuyos conceptos nos obligan a seguir en
la brega.
Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, de la cual somos
miembros de todo derecho, nos envío el siguiente sentido
mensaje, Queridas compañeras y compañeros de la
FAPERMEX:
En nombre de la Federación Latinoamericana de Periodistas,
reciban un fraternal abrazo y el ferviente deseo del mayor éxito en
vuestros Congreso y Asamblea, en este largo momento histórico
plagado de adversidades. En México, ustedes lo saben más que
nadie, la profesión vive bajo y la impunidad es una constante.
Vuestra lucha y el ¡Ya Basta! son para toda la FELAP un ejemplo.
Por nuestra organización continental: Juan Carlos Camaño
Presidente.
El colega, Abraham Mohamed Zamilpa, quien a largo de 60 años
ha dejado y seguirá dejando huella de un periodismo profesional,
valiente y responsable, en una palabra, un maestro en estas lides
tan difíciles en este nuestro México de nuestro tiempos. Desde hace
mucho tiempo acredito su respetada columna “Candelero”, que
ahora es un portal.
Por esa trayectoria sus pares de la FAPERMEX, le otorgaron el
Premio México de Periodismo, “Ricardo Flores Magón”, con tal
motivo publicó los conceptos que reproducimos a continuación, sin
deja de lado su epígrafe:
Esta información, es muy de periodistas pero que nos atañe a
todos los mexicanos....
Saludos cordiales como siempre con mis mejores deseos....
Firme la postura de FAPERMEX: ¡“No nos callarán; seguiremos
en la lucha por las libertades de Prensa y Expresión”!
Por su trabajo y trayectoria, 38 colegas fueron galardonados con
el Premio México de Periodismo, “Ricardo Flores Magón” 2017
La lucha por la Defensa y Protección de los Periodistas y por
el respeto a la Libertad de Prensa y Expresión seguirá en México
a pesar del riesgo de que nos asesinen a algunos más, tal como
lo hicieron ya con 281 colegas, familiares y amigos, o que nos
desaparezcan como a los otros 27 desafortunados compañeros.
Esa es la esencia que contiene el resumen de la “Declaración
Jalisco” que contiene lo tratado en el XV Congreso Nacional de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEZ,
y en la III Asamblea General del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE, celebradas el pasado sábado 11 de
Noviembre en Guadalajara.

comentario
ateodoro
tiempo
rentería

Y fue el relator Juan Ramón Negrete Jiménez quien lo supo exponer muy
bien, al hacer suyo y compartir con nuestros pares, el comprensible dolor, sentimiento y preocupación de todos.
SEGUNDA PARTE
Estamos inmersos en la reproducción
de las voces hermanas que se refieren a
nuestro climático XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y
del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE. Continuamos
con la columna del colega fraterno, Abraham Mohamed Zamilpa, porque la mis-

ma no tiene desperdicio:
“Fue en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila cuya anfitrionía agradecemos, donde se desarrolló este trascendental e histórico evento en el
que dejamos claro, sin alardes de tonto
machismo, que el temor no nos paralizará, sino al contrario, es el recuerdo de
nuestros compañeros muertos o desaparecidos, el que nos motiva a seguir en la
lucha, con valor y coraje, por lograr justicia y respeto.
Debe entenderse, y entenderse bien,
que nuestra función profesional es estrictamente en beneficio de la Sociedad co-

mo contrapeso del poder público.
Reproduzco lo que el relator Negrete
Jiménez destacó en la lectura de la “Declaración Jalisco”:
“ A quienes han estado agrediendo a
los colegas, les decimos que no nos doblegarán, y que por cada colega caído,
su voz no se perderá, sino que surgirán
otras que seguirán dado voz a aquellos
que no tienen voz”. Precisó que “los asesinatos, las desapariciones forzadas y las
agresiones se siguen dando, de ahí que
nuestro grito sigue vigente: ¡Ya basta!..
No podemos permitir que nos sigan matando a esos hombres y mujeres, voces
valientes, que muchos fueron victimados por no haber cedido a los chantajes
y no haberse doblegado a los intereses de
los enemigos de las libertades de Prensa y Expresión”.
Y sumándose a esta posición de la FARPEMEX que preside la compañera Consuelo Eguía Tonella, y a las muestras de
respeto y honor póstumo a los compañeros asesinados y desaparecidos, Teodoro Rentería Arróyave, en su calidad de
constructor del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo que fue posible crearlo gracias a que gestionó primeramente el reconocimiento profesional
por “sus saberes” de aquellos que acreditaron su trayectoria ante las autoridades de la SEP, expuso con sencillez y en
forma amena, cómo se degradó lo que
en principio, gracias a la participación
de respetables organizaciones gremiales
como el Club Primera Plana, fue posible
crear el Premio Nacional de Periodismo
de acuerdo con el Gobierno de la República que presidía Luis Echeverría, pero
que al paso de los años, lamentablemente se degradó al extremo de que al través
de la Secretaría de Gobernación, lo entregaron por “orden superior” a varios
que no se lo merecían, o sea, hablando
claro, a aquellos que eran amanuenses
del gobierno.
Y ese Premio Nacional de Periodismo que otorgaba el Presidente de la República en turno, por lo que ya leyó, terminó siendo una verdadera pifia, que en
vez de dignificar a quien lo recibía, lo sumía en la ignominia.
Y lo que tenía que ocurrir, sucedió: ¡Se
suspendió su entrega presidencial en el
año 2002 en el sexenio de Fox, pero luego ¡lo “ciudadanizaron” (¿)..! para entregárselo a quien escogieran un grupo
“de notables”.
Mañana continuaremos con esta historia, también recogida por el amigo, Abraham Mohamed Zamilpa, CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del Consejo
Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org
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Se reúnen
negociadores
de TLCAN
Negociadores del TLCAN se reúnen antes de la
quinta ronda de negociaciones en la CDMX
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque la quinta ronda de negociaciones para la
modernización del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) iniciará formalmente el próximo viernes 17 de noviembre, los jefes negociadores informaron que algunos grupos
técnicos se empezarán a reunir a partir de hoy.
La Secretaría de Economía (SE) señaló que serán cerca de 30 grupos técnicos que sostendrán
reuniones de trabajo durante la quinta ronda, la
cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, y
concluirá el 21 de noviembre.

Al finalizar la pasada ronda realizada en Estados Unidos, indicó, los tres ministros del TLCAN acordaron permitir más espacios entre las
reuniones para otorgar a los negociadores tiempo suficiente, a fin de analizar las propuestas que
los tres países presentaron y realizar consultas
internas.
Expuso que los ministros del TLCAN se reunieron por separado en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés) en Da Nang, Vietnam, e instruyeron a los negociadores enfocarse en avanzar las discusiones sobre las propuestas presentadas tanto como sea posible.
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México y Uruguay impulsan
comercio e inversión
La comunidad empresarial de Texas ha conformado una
coalición para defender el acuerdo comercial.

Dadas las discusiones sustanciales sostenidas en la APEC, exLos ministros
puso la dependencia en un comu[canadienses]
nicado, los ministros acordaron
acordaron no
no asistir a esta quinta ronda paatender a la
ra que los negociadores puedan
quinta ronda
continuar en los capítulos clave
para que los
avanzados en la cuarta ronda.
negociadores
Los jefes negociadores de
puedan contiMéxico, Estados Unidos y Canuar haciendo
nadá mantendrán una comuniprogresos”
cación constante con sus respecMinisterio
tivos ministros y les informarán
canadiense
sobre los avances alcanzados en
esta ronda.
Los principales jefes de cada
delegación negociadora, la canciller canadiense Chrystia Freeland, el secretario mexicano de
Economía, Ildefonso Guajardo y el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, acordaron dar más espacio entre cada ronda.

[con este relan-

El director general de Petró- zamiento de la
leos Mexicanos, José Antonio franquicia] nos
González Anaya, presentó el flexibilizamos
y adecuarelanzamiento de la franquimos a las
cia Pemex, así como una nuenecesidades
va estrategia comercial con
puntuales de
los precios más competitilas estaciones
vos, derivado de la produc- de servicio y de
ción nacional.
los consumidoExplicó que el objetivo
res finales
de esta renovación es brinCarlos
dar una mejor atención a los
Murrieta
clientes finales, además de Director general
fortalecer la marca Pemex de Pemex Transen el entorno de competen- formación Induscia del mercado mexicano.
trial
Con la apertura en el mercado energético, añadió, Pemex pasará de ser regulador a socio de sus clientes, a quienes también ofreció mejor atención
a través de una ventanilla única, contratos en
menos de un mes y una nueva oficina comercial.
Señaló que el cambio es de fondo y no de
forma, “por lo que estableceremos una nueva
relación de socios con nuestros franquiciatarios, no de reguladores. El cambio lo haremos
juntos. Hemos mejorado nuestros procesos
para ofrecer mejor servicio a los consumidores, fortaleciendo el valor de nuestras marcas”.
Durante la presentación de la nueva estrategia, el funcionario federal anunció que
el grupo de gasolineras Oxxo se convirtió en
su primer franquiciatario, al firmar un acuerdo comercial en esta nueva etapa de la franquicia Pemex.
González Anaya destacó que a 25 años de la
franquicia, y a cuatro años de la aprobación de
la reforma energética, “estamos viviendo un
cambio de fondo, donde la marca busca terminar con la burocracia y flexibilizar esquemas para ser más eficientes”, entre otras cosas.
Afirmó que gracias a la reforma energética, existe la oportunidad de crear un mercado.

7.01

Impulsan
inversión
en Uruguay

Pemex relanza
franquicia
competitiva
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

28

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Con el objetivo de liderar los
esfuerzos de promoción del
millones
comercio y la inversión en sus
respectivas naciones, ProMé▪ de dólares,
xico y Uruguay XXI firmaron
monto del el
un Memorándum de Entenintercambio
dimiento.
comercial entre
El fideicomiso del gobierMéxico y Uruno mexicano indicó en un coguay al cierre
municado que su director gede 2016
neral, Paulo Carreño King, y
el titular de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, signaron
el documento que tiene coaño
mo objetivo impulsar las actividades de inversión y pro▪ en que entró
moción del comercio entre
en vigor el TLC
ambos países.
entre México
Así como contribuir a la
y Uruguay que
cooperación económica y depermite el paso
sarrollar contactos directos
a los aranceles
entre los círculos de negociade los países.
ción de México y Uruguay.
Durante el encuentro empresarial México-Uruguay, presidido por el
presidente del país sudamericano, Tabaré Vázquez Rosas, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, se detalló que este
memorándum tendrá acciones de promoción
empresarial bilateral como la organización y
desarrollo de misiones empresariales multisectoriales entre ambos mercados.
Además de la participación en ferias comerciales y en ruedas de negocios con ambos países, a fin de intercambiar las mejores prácticas a través de capacitación y asistencia técnica en materia de atracción de inversiones y
promoción. De igual manera, incluye el desarrollo de trabajos en inteligencia de negocios
y análisis del mercado mexicano y uruguayo,
principalmente en identificación de oportunidades bilaterales.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, entre 1997 y junio de 2017 se contabilizan en México más de 370 empresas uruguayas en el país, mientras que firmas nacionales
como América Móvil, Bimbo, Binbit, Omnilife o Softek ya operan en el país sudamericano.
México importa productos uruguayos como
arroz, quesos y preparaciones alimenticias.

2004

Relación
México-Uruguay
Paulo Carreño, funcionario de ProMéxico,
declaró: "En 1831 se estableció el primer
contacto entre representantes de México y
Uruguay. Nuestro TLC México-Uruguay, entró
en vigor en 2004, permite el mutuo acceso al
universo arancelario de ambos países. Para
Uruguay constituyó su primer tratado con
algún socio global". Notimex/México

Subastarán hoja de oro de la corona de Napoleón
▪ Una hoja de laurel de oro tomada de la corona del emperador francés Napoleón Bonaparte será
subastada. Se espera que por su valor histórico, sea vendida a un precio hasta 300 veces mayor que su valor
real, afirmó el subastador Jean-Pierre Osenat.

NECESARIO INVERTIR EN
SECTOR ELECTRÓNICO
Por Notimex /México

Los esquemas comerciales incluyen venta de productos genéricos sin marca.

Para brindarle a los productos del sector electrónico un contenido acorde al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario que
México y China realicen inversiones importantes en
el sector.

Tabaré Ramón Vázquez e Ildefonso Guajardo participaron en el Comité Empresarial México-Uruguay.

Así lo señaló el presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes,
quien dijo que de esa manera se podría reducir el
déficit comercial que tiene Estados Unidos con las
naciones mexicana y china.
Consideró importante que México y China conjunten esfuerzos para incrementar la fabricación de productos electrónicos en México y que estos tengan
contenido de TLCAN. Destacó que tanto México como China tienen oportunidad de sumar esfuerzos
en el ámbito comercial.

65
mmd

2013
año

▪ déficit comercial anual
que EU tiene
con México,
debido en gran
parte a importaciones de
electrónicos.

▪ el presidente

chino, Xi Jinping, promueve
plataforma de
intercambio e
infraestructura
para varios
continentes.
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Regalan Lamborghini al Papa
▪ El Papa Francisco recibió como regalo un

La ley permitirá a Rusia responder a cualquier restricción que EU u otro país imponga a la prensa rusa.

Responde
Rusia a
EU con ley

Legisladores rusos aprueban ley
contra medios extranjeros
Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Legisladores rusos aprobaron el miércoles por unaniNinguna
midad una ley que permite al
restricción
a la
gobierno registrar a los medios de comunicación inter- libertad de los
medios rusos
nacionales como agentes exen
el extranjetranjeros.
ro
quedará
sin
La medida es una rápida
respuesta a la decisión del De- respuesta. Mi
esperanza es
partamento de Justicia de Esque no habrá
tados Unidos de registrar a la
más necesidad
televisora RT, financiada por
el estado ruso, como agente de represalia”
Dmitry Peskov
extranjero por la presión de
Portavoz ruso
la Casa Blanca.
RT hace pocos días se registró en el Departamento de
Justicia estadounidense coaño
mo agente extranjero, acatando las órdenes de Washing- ▪ de elecciones
ton.
en EU en las
La norma dará una herra- cuales alegaron
mienta al Ministerio de Jusque RT sirvió
ticia para designar a medios de herramienta
internacionales como agentes al Kremlin para
extranjeros, explicó Leonid entrometerse.
Levin, diputado en la cámara baja del parlamento. Una
vez entren en esta lista, estarán sometidos a
requerimientos que suelen aplicarse a organizaciones no gubernamentales financiadas
desde el extranjero.
La ley pasará ahora a la cámara alta y después deberá ser sancionada por el presidente Vladimir Putin.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alegaron que RT sirvió de herramienta al
Kremlin para entrometerse en las elecciones
presidenciales estadounidenses de 2016. Moscú ha negado injerencia alguna.
El presidente Putin ha criticado duramente la medida contra RT, calificándola de violatoria de la libertad de expresión y advirtiendo que Rusia tomaría represalias. En el debate
en el parlamento ruso, el titular de la cámara
Vyacheslav Volodin calificó la legislación como “una respuesta simétrica” contra Estados
Unidos y señal de que “a nuestra prensa no se
le trata así”. El portavoz ruso Dmitry Peskov
afirmó que la ley permitirá darle un marco legal a cualquier medida contra la prensa rusa.

2016

Derrocan
régimen en
Zimbabwe

Lamborghini y ordenó que sea subastado para
financiar obras de caridad. El Papa bendijo el
Lamborghini Huracán color papal (blanco con
franjas doradas). NOTIMEX /CIUDAD DEL VATICANO FOTO:AP

Ejército de Zimbabwe confirma que detuvo al
presidente Mugabe tras golpe que parece
ponerle fin al régimen de 37 años de Mugabe
Por Notimex/ Harare
Foto: AP/Síntesis

El Ejército de Zimbabwe confirmó hoy que tiene
bajo arresto al presidente Robert Mugabe y a su
esposa, y está asegurando oficinas gubernamentales y patrullando las calles de la capital después
de que los militares tomaron el control de varios
medios de comunicación.
Las fuerzas militares han asumido temporalmente el control de Zimbabwe para "superar la
cada vez peor crisis política, social y económica", afirmó el general de división, Sibusiso Moyo, quien aclaró que no se trataba de un golpe de
Estado, en un discurso transmitido este miércoles por la televisión estatal ZBC.
Por su parte, la Unión Nacional Africana de
Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido que hasta ahora lideraba el presidente Mugabe, afirmó que el mandatario y su familia están detenidos y que el nuevo presidente interino
es el exvicepresidente Emmerson Mnangagwa.
"La pasada noche, la primera familia fue detenida y sus miembros están seguros. Tanto por
la Constitución como por el bien del país, esto
era necesario. Ni Zimbabwe ni ZANU son propiedad de Mugabe ni de su mujer".
"Hoy empieza una nueva era y el camarada
Mnangagwa nos ayudará a conseguir un Zimbabwe mejor", manifestó en su cuenta de Twitter
el partido gubernamental.
La formación política que ha liderado Zimbabwe durante las últimas décadas ha subrayado que lo sucedido en las últimas horas "no ha sido un golpe de Estado" sino que ha habido "una
decisión de intervenir" porque la Constitución
"ha sido socavada".
"El camarada interino Emmerson Mnanga-

el golpe

gwa será el presidente
de ZANU PF como establece la Constitución
Las fuerzas armadas de
de nuestra organización
Zimbabue tomaron el
revolucionaria", precisó
control de la capital :
el partido hasta este mar▪ El ejército calificó la
tes liderado por Mugabe.
movilización de “correcLa formación política
tivo incruento”. Sudázimbabuense ha asegufrica y países vecinos
rado, además, que lo que
enviaron emisarios para está viviendo el país es
dialogar con Mugabe y
una transición "pacífica
con los generales.
no sangrienta" y que la
situación de Zimbabwe
▪ La primera dama
es estable.
de Zimbabwe, Grace
"ZANU PF tiene su
Mugabe, huyó hacia
forma de solventar nuesNamibia, en medio de
crisis política y rumores tros problema. La situación es estable y Zimbade un posible golpe de
bwe está abierto a los neEstado en contra de su
esposo Mugabe.
gocios. No ha habido un
golpe de Estado", subrayó.
La crisis estalló la semana pasado cuando Mugabe cesó al vicepresidente, para aparentemente
preparar su sucesión a través de su esposa, Grace. Lo que indignó al Jefe del Estado Mayor, partidario de la vieja guardia.
El presidente sudafricano Jacob Zuma, como
líder de las 15 naciones de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, ha "observado con gran
preocupación" la situación política que se desarrolla en la vecina Zimbabwe.
Zuma, en un comunicado emitido desde su oficina el miércoles, pidió "moderación y calma" y
"expresó su esperanza de que los acontecimientos en Zimbabwe no conduzcan a cambios inconstitucionales de gobierno".

La primera dama es sumamente impopular entre la población por sus extravagantes gastos.

La gira fue la primera visita oficial del presidente
Trump a países asiáticos desde que ocupó el cargo.

TRUMP “LLEGÓ CON
LAS MANOS VACÍAS”
DE ASIA: EL TIEMPO
Por Notimex/ Bogotá
Foto: AP / Síntesis
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El presidente de EU, Donald
Trump, llegó con “las manos
días
vacías” de su gira por
Japón, Corea del Sur, China,
▪ duró la gira de
Vietnam y Filipinas, aunque
Trump por Asia,
el mandatario sostenga
recorrió cinco
lo contrario, señaló hoy
países: Japón,
el editorial del diario El
Corea del Sur,
Tiempo.
China, Vietnam
“Amargamente, a Trump
y Filipinas.
le fue notificado que el
TPP funciona sin EU y
que su ataque al comercio multilateral fue
respondido con que las naciones socias
sellaron un acuerdo de principios esenciales
en Vietnam durante la cumbre de la APEC. El
A
‘ mérica primero’ cayó de nuevo en el lugar
equivocado”, sostuvo el editorial.
Sobre los acuerdos con China, se supo que
esos quince pactos no eran vinculantes.

Exfuncionario
argentino se
suicida tras juicio
Por AP/Buenos Aires

Un ex funcionario del gobierno argentino se
suicidó al arrojarse debajo de un tren poco después que un empresario dedicado a la comercialización de torneos de fútbol declaró en un
juicio en Estados Unidos que le pagó millones
de dólares en sobornos.
Jorge Delhon, un abogado que trabajó en
la jefatura de gabinete durante la presidencia
de Cristina Fernández (2007-2015), falleció
el martes por la noche al tirarse a las vías ferroviarias a las afueras de la capital argentina,
informó el miércoles a The Associated Press
un integrante del equipo de prensa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires que pidió no ser identificado porque no
estaba autorizado para hablar sobre el caso.
Horas antes del suicidio, Alejandro Burzaco, exdirector general de la empresa Torneos y
Competencias, testificó en un juicio en Nueva
York que entre 2011-14 pagó millones de dólares en sobornos a Delhon y a Pablo Paladino,
ex coordinador del programa gubernamental
Fútbol para Todos, a cambio de los derechos
de transmisión de partidos de la segunda división. Delhon dejó una nota manuscrita que
decía: "Los amo. No puedo creer".

Con tres goles de Mile Jedinak
Australia clasificó a su quinta
Copa del Mundo tras vencer 3-1 a
Honduras; mientras que Perú se
impuso 2-0 a Nueva Zelanda y
es el invitado número 32. – foto: AP

CRO
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YA ESTÁN LOS 32 INVITADOS. pág. 02
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Torneo de Copa MX

Rayados,
finalista
Monterrey se convirtió en el primer
finalista del Torneo de Copa MX, tras
vencer en penales 3-0 al América,
enfrentará a Pachuca o Atlante. pág. 02
foto: Mexsport

En el Puebla
CONVIVIERON
CON LEYENDAS

ALMA VELÁZQUEZ. Es un clásico y este se tiene que

ganar, por la afición”, señaló el mediocampista
del Club Puebla, Francisco Torres Zamores,
quien dejó en claro que el orgullo y la motivación
por ser el ganador de este primer encuentro
entre Lobos BUAP, es lo que se estará jugando
en la grama del Estadio Cuauhtémoc, este
sintesis.mx

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

viernes a las 19:00 horas.
En esta ocasión, la directiva del club camotero
decidió realizar un “Día de Medios”, exjugadores
del Puebla como Carlos Poblete, Roberto Ruiz
Esparza, Pablo Larios y Luis Enrique Fernández,
entre otros, que marcaron una historia con
la escuadra estuvieron presentes para dar a
conocer sus impresiones de este primer choque.
Mientras que en Lobos BUAP están
mentalizados en cerrar el Torneo con una
victoria sobre el Puebla. foto: Imelda Medina

Monterrey los recibirá

En Monterrey se realizará la serie de temporada
regular entre los Dodgers y los Padres. Pág. 03

Italia sin técnico

Gian Piero Ventura fue destituido como técnico
de la Selección de futbol de Italia. Pág. 02

Los "Pats", equipo con estrella
Los Patriotas son el segundo equipo más
ganador en la historia de la NFL. Pág. 04
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Australia y
Perú, fueron
los últimos

breves
A Grondona/Televisa pagó
millones en sobornos

Televisa, Globo TV y una tercera
empresa pagaron 15 millones de dólares
en sobornos a Julio Grondona a cambio
de su ayuda para conseguir los derechos
de transmisión de los mundiales de
2026 y 2030, declaró el principal testigo
de la fiscalía en un juicio en Estados
Unidos sobre corrupción en el futbol.
Alejandro Burzaco, exdirector de la
empresa Argentina Torneos, testificó
que el soborno fue pactado en 2013

Ya están confirmadas todas las
selecciones que disputarán el
Mundial de Rusia en el 2018
Por Notimex/Sidney
Foto. AP/Síntesis

Con tres goles de Mile Jedi- dato
nak, la selección de futbol de
Australia clasificó a su quin- Quinta
ta Copa del Mundo tras ven- Copa
cer este miércoles 3-1 a Hon- Los australianos
duras y así convertirse en el jugarán la quinequipo 31 que estará en Ru- ta Copa del Munsia 2018.
do de su historia y
Jedinak logró su “hat trick” cuarta en fila, lueen el ANZ Stadium a los minu- go de hacerlo en
tos 54, 72 y 85, los últimos dos 1974 y de forma
de penalti; Alberth Elis des- ininterrumpida
contó por los “catrachos” al desde 2006
94, equipo al que le bastaba el
empate con goles tras el 0-0 en
San Pedro Sula, pero que ayer no tuvo llegada.
Así, la selección australiana terminó con el
sueño de los hondureños y estará en Rusia 2018.
Definió en el complemento
Fue en el complemento cuando los “Socceroos” consiguieron las anotaciones de la victoria, la primera tras un tiro libre de Jedinak
que fue desviado por Henry Figueroa, imposible para Donis Escober.
Australia se motivó con el gol y buscó ampliar la ventaja, misma que llegó tras una mano de Bryan Acosta en el área. El capitán de
Australia cobró desde el manchón penal para poner el 2-0, y él mismo sentenció el partido con otro penalti, éste tras una falta de Jerry Palacios sobre Robbie Kruse; ya en tiempo de reposición, Alberth Elis marcó el de la
honra para Honduras.
Mientras que Perú venció 2-0 a Nueva Zelanda en la vuelta de repechaje y completa lista de clasificados al Mundial de 2018.
De esta manera quedaron listas las 32 selecciones que disputarán en el 2018 el Mundial de Rusia. El sorteo será el 1 de diciembre.

Por AP/Foto. Especial

Barcelona/Mascherano,

un mes fuera

Comienzan los fracasos americanistas en el Apertura 2017.

Los penales,
la maldición
americanista

Los pupilos de Miguel Herrera suman su primer
fracaso en el Apertura 2017, al caer en semifinales
con contra Monterrey 3-0 en tanda de penales
Australia se convirtió en la Selección número 31 que
consigue su boleto a Rusia 2018.

Italia se queda
sin Mundial y sin
director técnico
Por Notimex/Roma

El italiano Gian Piero Ventura
fue destituido como entrenaDesde hoy
dor de la Selección de futbol
-ayer- Gian
de Italia, tras no obtener un
Piero Ventuboleto a la Copa del Mundo
ra ya no es
Rusia 2018, certamen al cual
entrenador
no había faltado desde 1958.
de la SelecDespués de una junta de
ción Nacional
emergencia con los confedeItaliana"
rados de la Federación ItaliaCarlo
na de Futbol (FIGC), el presiTavecchio
dente Carlo Tavecchio anunDirectivo
ció que “desde hoy, Gian Piero
Ventura ya no es entrenador de la Selección
Nacional Italiana”.
El técnico de 69 años llegó al banquillo nacional el 7 de junio de 2016 como reemplazo del
italiano Antonio Conte, quien no tuvo el desempeño esperado durante la Eurocopa 2016.
17 meses después se va
Diecisiete meses después deja el cargo luego
de no clasificar a la “Nazionale” a su decimoquinta Copa Mundial consecutiva, la cual será
la tercera ocasión que no participará en dicha
competencia, tras ausentarse en 1930 y 1958.
En un comunicado publicado por el portal
digital de la institución, también se anunció
que Tavecchio no renunciará a su mandato y
que ofrecerá al Consejo Federal que se está
convocando una serie de propuestas.
El italiano Carlo Ancelotti es el entrenador que suena para tomar las riendas de Italia tras encontrarse sin equipo después de su
destitución del Bayern Múnich en septiembre pasado.
En la serie ante Suecia, la selección italiana perdió en la ida 1-0 y el pasado martes en
casa, no pudo remontar ese marcador.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexport/Síntesis
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Rayados de Monterrey superó
hoy por 3-0 a Águilas del AméPenales
rica en tanda de penales, tras
empatar sin anotaciones en el
▪ Falló el
tiempo regular, y así consiguió
América en esa
su pase a la final de la Copa MX
instancia y no
de futbol.
disputará la
Los de casa salieron en bus- final del Torneo
ca de la victoria desde el inicio MX del Apertudel encuentro y prueba de ello
ra 2017
es que a los cuatro minutos, el
delantero colombiano Dorlan
Pabón tomó la pelota en el área,
recorrió hacia la derecha y sacó
Pudimos
potente disparo que se estrelló
sentenciar
en el travesaño.
Ante ello, Águilas respondió antes, pero no
lo hicimos, al
cuando el brasileño William Da
final somos
Silva tiró de media distancia y el
unos dignos
portero argentino Juan Pablo Cafinalistas del
rrizo mandó hacia tiro de esquitorneo"
na y en el cobro de este último,
Antonio
Carlos Vargas remató de cabeMohamed
za para mandar por encima de
DT Monterrey
la portería.
Los de casa siguieron lanzados al frente y tuvieron opciones a través de Alfonso González y
el argentino Rogelio Funes Mori, pero América
se aplicó a fondo para salvar su cabaña, en tanto adelante tuvo pocos arribos inquietantes a la
portería del cuadro regiomontano.
Águilas se ubicó mejor en la cancha al arranque del segundo tiempo e intentó llegadas de peligro, pero los de casa lograron contener los intentos de los capitalinos.
Monterrey, un poco mejor
Monterrey estuvo cerca de ponerse al frente en
el marcador a los 61 minutos, con un tiro libre en
los linderos del área, cobrado por Pabón, pero el
portero Óscar Jiménez evitó la caída de su marco.
Para la recta final, los visitantes lucharon por
llevarse el triunfo y el paraguayo Miguel Samudio sacó tiro desde fuera del área a los 82, pero
el esférico se fue por un costado.
El "guaraní" Jorge Benítez ingresó al área y
recibió falta del argentino Guido Rodríguez, por
lo que se marcó el penal a favor de Rayados, que
cobró Pabón de manera errónea a los 90 minutos y se mantuvo el empate.
De esa manera, el encuentro tuvo que definirse mediante la tanda de penales, en la cual los de
casa se llevaron la victoria por 3-0.

El defensor argentino Javier
Mascherano estará fuera de las canchas
durante un mes debido a que tiene una
rotura fibrilar en el bíceps femoral de la
pierna derecha, como lo han confirmado
las pruebas realizadas por los médicos
del club Barcelona.
Salió lesionado en el partido amistoso
que disputo con la Selección de
Argentina ante Nigeria, partido que los
"gauchos" perdieron por 4-2.
Por Notimex/Foto. Especial

A Chivas/León muestra

respeto

El entrenador del equipo de futbol León,
el uruguayo Gustavo Díaz, expresó todo
su respeto a unas alicaídas Chivas de
Guadalajara y a su técnico el argentino
Matías Almeida, de cara al encuentro del
próximo sábado.
Aunque Chivas lleva tres victorias, seis
empates y siete derrotas en la campaña
regular del Apertura y no pudo clasificar
a la liguilla, Díaz analizó que es alta la
calidad que tiene el plantel de Chivas.
Por Notimex/Foto. León

Monterrey esperará al vencedor de la segunda semifinal
que disputarán Pachuca y Atlante.

Gerardo Torrado afirmó que el "Tri" deberá mantener
o mejorar el nivel mostrado.

GRATO PARA TORRADO
EL PRIMER CONTACTO
CON LA SELECCIÓN
Por Notimex/México
Foto. Especial/Síntesis

Ambos equipos deberán darle vuelta a la página, ya que
el fin de semana está el cierre de la Liga.

El árbitro del encuentro fue Óscar Macías, quien
amonestó a Funes Mori y Juan Álvarez, por Rayados, y a Pedro Arce, Pablo Aguilar, al paraguayo Bruno Valdez, Óscar Jiménez y el colombiano Darwin Quintero, de América.
Mientras que los Bravos de Juárez vencieron
con marcador de 0-2 a los Venados de Yucatán
en partido de Ida de los Cuartos de Final del ASCENSO Bancomer MX Apertura 2017.
La vuelta se jugará el próximo sábado en Ciudad Juárez, los dirigidos de Bruno Marioni, tras
la desventaja, deberán pensar de arranque en un
3-0 a favor en el Olímpico Benito Juárez, si quieren calificar a las semifinales.

Gerardo Torrado, director deportivo de
Selecciones Nacionales, tuvo una grata
primera experiencia como directivo en el
"Tricolor", consciente de que hay cosas por
hacer y dispuesto a todo para llegar de la
mejor manera a la Copa del Mundo Rusia 2018.
“Fue una primera toma de contacto para
entender más cómo es este lado y ha sido
una grata experiencia, me han recibido muy
bien, hay cosas que hacer y estoy contento de
poderlas haber visto y poder trabajar”, afirmó.
A su regreso de la gira por Europa, donde
el "Tri" enfrentó a Bélgica y Polonia, Torrado
se mostró satisfecho con el desempeño
del equipo y lo calificó de positivo, pues
mostró personalidad y carácter, además del
aprendizaje que dejan partidos como estos.
“Cuando muestras ese tipo de cosas en el
campo claramente estás diciendo que tienes
un buen nivel, funcionamiento", concluyó.

03

Síntesis.
JUEVES
16 de noviembre de 2017

CRONOS

El Dodgers vs
Padres será
en Monterrey

Suárez cierra
temporada

▪ Luego de un año de mucho
aprendizaje y maduración, el piloto
Daniel Suárez se dispone a ponerle
punto final a su temporada de debut
en Nascar Cup Series, cuando este fin
de semana se dispute la última ronda
del calendario en el óvalo de
Homestead, en Florida.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La serie entre ambos equipos será del 4 al 6 de
mayo del 2018, donde esperan un lleno en el
estadio que será remodelado en próximos meses
Por Notimex/Monterrey
Foto. Notimex/ Síntesis

breves
Rockets / Chris Paul regresa a
la acción este jueves
Chris Paul regresará a la cancha con
los Rockets de Houston el jueves por
la noche, tras haber jugado en un solo
partido en la campaña debido a una
lesión en la rodilla izquierda.
El base, que está en su primer año
con los Rockets tras ser adquirido de
los Clippers, volvió a las prácticas el
miércoles. El entrenador Mike D'Antoni
dijo que el plan es que arranque como
titular el jueves contra Phoenix.
Por Notimex/Foto. AP

Tijuana / Rescatan Abierto
Mexicano de Golf

Después de un año de suspensión
vuelve el Abierto Mexicano de Golf en
su edición 59, mismo que se jugará del
22 al 25 de marzo de 2018 en el Club
Campestre de Tijuana.
Este torneo será parte del programa
del PGA Tour Latinoamérica y reunirá a
algunos de los mejores exponentes del
golf del mundo, en virtud que en su lista
de campeones aparecen, entre otros.
Por Notimex/Foto. Especial

GERENCIA DE GRANDES
LIGAS QUIERE NUEVO
ACUERDO CON JAPÓN
Por AP/Orlando

La gerencia de las Grandes Ligas espera llegar a
un nuevo acuerdo sobre un sistema de licitación
con la liga japonesa para inicios de diciembre,
algo que permitiría al estelar pelotero Shohei
Otani comenzar negociaciones con equipos de
las mayores.
El principal ejecutivo legal de la MLB, Dan
Halem, dijo el miércoles que se acordó un
esbozo de acuerdo con Nippon Professional
Baseball, la entidad beisbolera japonesa, y que
un pacto con el gremio de jugadores de las
Grandes Ligas pudiera producirse en “quizás
una semana”. Después de eso, los dueños de
equipos realizarían una teleconferencia para una
votación de aprobación.
Otani, un jardinero y lanzador de los Nippon
Ham Fighters, de la Liga del Pacífico, estaría
limitado a un contrato de ligas menores, con una
vinificación máxima por firma de 3,535 millones
de dólares.
Halem espera además tener un acuerdo
separado con el sindicato para mediados de
enero sobre cambios propuestos, como un
cronómetro para lanzamientos, límites en visitas
al montículo y pantallas divididas para permitir
comerciales en las transmisiones al comenzar
entradas. "Es un acuerdo que beneficia a ambas
partes, esperemos se concrete".

El corredor de Vaqueros de Dallas,
Ezekiel Elliott, canceló este miércoles su
apelación a la suspensión de seis juegos
que recibió por parte de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL) y continuará
con su castigo durante las próximas
cinco semanas.
Los representantes de Elliott, Rocky
Arceneaux y Frank Salzano, a través de
un comunicado, afirman que se cliente,
acatará la suspensión.
Notimex/Frisco

Estadio será remodelado
El director de la oficina de Grandes Ligas en México recordó que la serie será los días 4, 5 y 6 de
mayo del próximo año, donde esperan un lleno
en el estadio que será remodelado en los próximos meses, y añadió que buscarán que siga la
presencia de la Gran Carpa en este país.
“Es la intención (seguir en México), estamos
hablando de 2018, pero Grandes Ligas estará
en México los próximos cuatro años”, añadió
el dirigente.
A su vez, José Maiz, presidente de los Sultanes de Monterrey, se mostró contento porque se realizará la serie entre Dodgers y Padres
en esta ciudad, y consideró que habrá llenos en
los tres días.
“Gracias al apoyo de las Grandes Ligas tendremos esa serie de Liga, ha sido un gran es-

Del 4 al 6 de mayo se cantará play ball en Monterrey
en la serie Dodgers-Padres.

Fernández señaló que la primera opción fue México,
pero por el sismo, se fueron a Monterrey.

fuerzo para traerlo, pero lo más importante es
que se debe a los aficionados que no han dejado de ir al estadio”, resaltó.
Ésta será la tercera ocasión que se disputen
en territorio mexicano, partidos oficiales de temporada regular del beisbol de la Gran Carpa, lo
que habla de la buena organización y aceptación que existe en el país por este deporte estadounidense.
El Estadio de Beisbol Monterrey, con capacidad para más de 27 mil aficionados, es uno de
los escenarios mejor diseñados en México para
la práctica de este deporte, por lo que Dodgers
y Padres estarán casi igual como en sus sedes
en la Unión Americana.
Padres fungirá como el equipo local para esa
serie de tres encuentros ante Dodgers en el Estadio Monterrey, tal y como lo hizo en 1996 y
1999, cuando también se realizaron partidos de
temporada regular del beisbol de Grandes Ligas.
Para el primera base de Dodgers, Adrián González, quien militó también con Padres, el jugar
en México será algo muy especial.

Los Patriotas un
equipo campeón

S. Curry
listo vs los
Celtics

Se ha convertido en el segundo plantel más
ganador en la historia de la NFL, con un total de
cinco títulos: 2002, 2004, 2005, 2015 y 2017
Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

Vaqueros / Elliott acatará
suspensión

En Monterrey se llevará a cabo
una serie de temporada regular
de beisbol entre los Dodgers de Para nosotros
es fundaLos Ángeles y los Padres de San
mental estar
Diego, anunció el director de
en México,
la oficina de las Grandes Ligas
traemos a uno
en México, Rodrigo Fernández,
de los equipos
quien aseguró que por cuatro
más populares
años habrá series en México.
en la MLB
“Para nosotros es fundamenRodrigo
tal estar en México, traemos a
Fernández
uno de los equipos más popuMLB
lares; sin embargo, hoy en día
hay un número importante de
aficionados de Grandes Ligas
que siguen a los equipos, por
Gracias al
lo cual la serie será seguida por
apoyo
de las
los aficionados de ambos equiGrandes Ligas
pos”, dijo.
“Hoy en día estamos mos- tendremos esa
serie de Liga,
trando que México es nuestra
ha sido un gran
prioridad, ya trajimos a los Asesfuerzo para
tros, y ahora en Monterrey traetraerlo
mos una serie que estamos seJosé
guros será un éxito total”, maniMaiz
festó en conferencia de prensa
Monterrey
realizada en esta ciudad.
Fernández recordó que en un inicio se había
previsto que la Ciudad de México fuera la sede
de este partido y que en Monterrey se efectuará
uno en 2019, pero ante los sismos que afectaron
al país en septiembre pasado, optaron porque
el Estadio de Beisbol Monterrey fuera la sede.
“Los Diablos Rojos están haciendo un estadio interesante (en la Ciudad de México), con
un concepto fabuloso, y Monterrey era en 2019,
pero con los sucesos del temblor se atrasó el proyecto del estadio, no queríamos correr riesgos
y decidimos acercarnos a Monterrey”, expresó.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra es el segundo equipo más
ganador en la historia de la Liga
Nacional de Futbol Americano
(NFL, por sus siglas en inglés),
con la conquista de cinco Súper
Tazones en 2002, 2004, 2005,
2015 y 2017.
Su fundación ocurrió en 1959,
bajo el nombre de Patriotas de
Boston, el cual cambió en 1971
cuando fueron reubicados al
Gillette Stadium de la ciudad
de Foxborough, en el estado de
Massachusetts, que pertenece
a la región de Nueva Inglaterra.
En 1970, la franquicia de los
Patriotas se unió a la NFL, que
había surgido de la fusión de esta y la Liga de Futbol Americano
(AFL) acordada tres años antes,
integrándose a la Conferencia
Americana (AFC), donde permanecen hasta la actualidad en
la División Este.
En 1985, los Patriotas jugaron el primer Súper Tazón en su
historia, la XX edición del Super
Bowl, el cual perdieron 10-46 ante los Osos de Chicago.

Por Notimex/California

El base de los Golden State
Warriors, Stephen Curry, prevé volver a la duela el próximo
jueves frente a los Celtics, luego de perderse el partido frente al Orlando Magic, en el que
su equipo consiguió una victoria de 110-100.
De acuerdo con información
de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en
inglés), Curry recibió un golpe
en el muslo derecho frente a los
76ers de Filadelfia el sábado pasado que lo mantuvo alejado de
la cancha.
El nacido en Akron, Ohio, se
perdió la práctica de tiro previa al juego frente a Orlando como precaución; sin embargo, su
entrenador, Steve Kerr, declaró que: "está mejor; probablemente esté frente a los Celtics,
a menos que sufra una recaída
en los próximos días".

En 1996, regresaron a un
Super Bowl, donde volvieron a
perder ante los Empacadores de
Green Bay, por 35-21.
La llegada de Belichick
Con la contratación del entrenador en jefe Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady, los
Patriotas se volvieron un equipo ganador para sumar más apariciones en el Super Bowl, con
nueve disputados, superando a
los Acereros de Pittsburgh y a
los Vaqueros de Dallas, con ocho
apariciones cada uno.
Los "Pats" ganaron su primer
campeonato en 2002, cuando derrotaron a los Carneros de San
Luis en el Super Bowl XXXVI.
El siguiente título fue en 2004,
al derrotar a las Panteras de Carolina en la edición XXXVIII, y
en 2005 repitieron como campeones frente a las Águilas de
Filadelfia, en la edición XXXIX.
En 2015, los Patriotas volvieron a levantar el trofeo Vince Lombardi al superar a los Halcones Marinos de Seattle en el
Super Bowl XLIX, y en 2017, contra los Halcones de Atlanta, en
Houston, en la edición LI.

Los aficionados tendrán oportunidad de ver a los
campeones Patriotas de Nueva Inglaterra.

Bueno el descanso
Kerr consideró que será bueno
para el jugador que tenga un día
extra de descanso y que la razón
por la que el dos veces campeón
de la NBA no tuvo actividad frente al Magic, fue porque el equipo busca su bienestar.
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Trabajo profesional de Ramón Camacho en atletismo de Ciegos y Débiles Visuales Puebla.

Camacho será
reconocido
por su trabajo
El entrenador recibirá el máximo reconocimiento a
su labor el 20 de noviembre, al resultar ganador del
Premio Estatal del Deporte en fomento deportivo
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis
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“No trabajo para ganar reconocimientos, no se trabaja para eso,
Jóvenes
ni lo esperaba, las estrellas son
los atletas, ellos merecen los re▪ Entrenan bajo
flectores”, expresó el entrenador
de atletismo de Ciegos y Débi- la tutela de Rales Visuales de Puebla, Ramón món, quien conCamacho Aquino, quien este 20 tinua una ardua
preparación
de noviembre recibirá el máxipara encarar un
mo reconocimiento a su labor,
campeonato
al consagrarse ganador del Premio Estatal del Deporte en el rubro de fomento deportivo.
La ardua labor realizada por Ramón Camacho tendrá su máximo apogeo tras recibir esta

designación, un reconocimiento al trabajo con
los jóvenes deportistas, en cada entrenamiento
muestra su pasión, ánimo y deseo de transcender con sus exponentes. Fue en el 2006, hace ya
once años cuando decidió involucrarse en esta
apasionante disciplina, la cual le ha dejado importantes satisfacciones.
“Me ha dejado satisfacción, alegría, he sentido orgullo, me siento pleno e importante estando
con ellos, quiero seguir con ellos, me encanta estar aquí, quiero que se sientan importantes a veces por la discapacidad llega a ver momentos en
que la autoestima se viene abajo, ellos son grandes y pueden conseguir las mismas cosas que una
gente tiene sus sentidos”.
Trabajo de la mano
Reconoció que al entrenar con jóvenes con algu-

Ramón no sólo es entrenador sino que se ha convertido
en guía, confidente y amigo de los atletas.

na discapacidad, él ha crecido en todos los sentidos ya que son los propios deportistas quienes le
han dado un aprendizaje y un mensaje, el mayor
de ellos es la perseverancia por alcanzar las cosas, “ellos tienen fuerza, determinación y voluntad, esos valores son los que más han marcado”.
Ellos entregan el corazón y ese es el principal
impulso para Ramón, quien puntualizó que la ayuda de padres de familia, de amigos es fundamental para que los jóvenes alcancen sus logros en las
pruebas en las que participan. Camacho Aquino
realiza un análisis de acuerdo a su estructura física y determinan en qué prueba pueden participar y cuál les gusta para poder lograr el cumplimiento de su objetivo.
Hoy 19 jóvenes entrenan bajo la tutela de Ramón, quien continua una ardua preparación para
encarar un campeonato nacional, el cual no tiene definida fecha y lugar, aunque aseveró “Puebla está preparada, la delegación mantienen un
trabajo fuerte”.
Ramón, no sólo es entrenador sino que se ha
convertido en guía, confidente y amigo de cada

uno de los atletas, haciendo un llamado para que otros jóvenes se
Con siete votos a favor,
sumen a las actividades
Camacho Aquino
que impulsa la Asociase quedó con este
ción Poblana de Ciegos
galardón:
y Débiles Visuales, en▪ Fue gracias a su labor
trenando en la Unidad
en las paralimpiadas
Deportiva de la SEP y
nacionales, desde el
en el Parque Ecológico.
2006 logró posicionar a
Manifestó que “la
los atletas poblanos en
gente ya voltea un poco
los sitios de honor.
más al deporte con dis▪ Una de las primeras
capacidad, ellos se meDiana Laura Coraza
recen tener actividades
Castañeda, que además deportivas, que se les de
será reconocida como
difusión, hay chicos que
Premio Nacional del
no saben de esto y al inDeporte.
tegrarse podrían crecer
▪ El entrenador poblano como personas”.
Este reconocimiento
señaló que hay muchos
no es el primero que rejóvenes que descocibe el entrenador de atnocen de la labor que
letismo ya que en el 2013
realiza esta Asociación
recibió el Premio Munien pro de las personas
con ceguera o debilidad cipal de Deporte donde
también le fue reconocivisual, el deporte es el
da su labor al frente de
principal medio para
este grupo de guerrepoder salir adelante
ros, que pese a estar en
la obscuridad total, lucen y brillan con luz propia.
“A veces se complica porque ellos llegan a necesitar ayuda para asistir a los entrenamientos,
a veces necesitan que se les apoye en subir al camión, ahí es donde se complica y más si los papás
están trabajando, me ha tocado chicos que llegan
llorando y me dicen que no podrán seguir entrenando porque nadie los puede ayudar”, destacó.
Añadió que hacen un análisis de acuerdo a fisiología y estructura física "y les apoyamos para
ver en qué prueba pueden participar”.

Es un 'clásico'
que se debe
jugar a ganar

Preparción
a fondo de
ciclistas
Por Notimex/Onomichi

El estadio Cuauhtémoc lucirá un
lleno total el próximo viernes

Con 18 pedalistas, se prevé la preparación del equipo mexicano
de ciclismo en las ciudades japonesas de Onomichi y Mihara
con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Gabriel Espinosa, director
técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo, manifestó que
se tuvieron reuniones con dirigentes nipones para ultimar detalles rumbo a este campamento benéfico para los deportistas
tricolores.
“En Mihara se revisó la instalación, que es un parque donde
se cuenta con un circuito muy
seguro de 12.5 kilómetros, que
tiene cuestas, descensos, además
de contar con una parte plana.
Está muy completo el circuito,
además, es un bonito lugar vistoso, para un campamento es excelente”, dijo.
Preparación en Japón
Además de la etapa de preparación, se espera que se realicen
dos competencias en suelo japonés para aumentar la exigencia
a los ciclistas mexicanos, quienes estarán acompañados de un
staff técnico.
Los pedalistas estarán acompañados de un fisiatra, mecánico, dos entrenadores y un delegado. El precampamento sería
entre el inter del Panamericano
de ruta y Ruta del Centro.

Merecido

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

“Es un clásico y este se tiene que ganar, por
la afición”, señaló el mediocampista del Club
Puebla, Francisco Torres Zamores, quien dejó en claro que el orgullo y la motivación por
ser el ganador de este primer encuentro entre
Lobos BUAP, es lo que se estará jugando en la
grama del Estadio Cuauhtémoc, este viernes
a las 19:00 horas.
En esta ocasión, la directiva del club camotero decidió realizar un “Día de Medios”, exjugadores del Puebla como Carlos Poblete, Roberto Ruiz Esparza, Pablo Larios y Luis Enrique Fernández, entre otros; que marcaron una

Día especial en el Puebla, con la presencia de viejas glorias.

Puebla ha
tenido una gran
mejoría y Lobos BUAP ha
jugado de una
gran manera,
ambos darán lo
mejor
Carlos
Poblete
Exjugador

historia con la escuadra estuvieron presentes para dar a conocer sus impresiones de este choque.
Van por el triunfo
Por otra parte, Rafael Puente del Río, director técnico de Lobos señaló que estos tres puntos que estarán en juego, serán claves para el próximo torneo, por lo que aseveró lucharán para quedarse
con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc, en un
choque que tiene un sentimiento especial.
Dijo que este choque será la oportunidad idónea para lograr que se genere un sentido de pertenencia entre los aficionados que ya tiene el equipo.

SÍ HABRÁ CORRIDA EN EL PILAR
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Llegan motivados
▪ Motivados por haber roto las quinielas de la
última semana de temporada regular en la
Conadeip, tras quitarle el invicto a los Aztecas
Udlap, Borregos Monterrey llegan más
embalados a las semifinales donde enfrentarán
a Borregos Toluca. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Lo que se recaude será para los damnificados de
Chiautla de Tapia por el sismo.

Pese a la clausura de la Plaza de Toros portátil
El Pilar, el matador poblano José Arreguin dio a
conocer que sí se realizará el Festival Taurino con
Causa, el cual se encuentra pactado para llevarse
a cabo este próximo 18 de noviembre a las 16:30
horas.
Dicho festival reunirá a importantes figuras
de toreo tal es el caso del rejoneador Emiliano
Gamero, Jerónimo que entrará en sustitución
del diestro tlaxcalteca, Rafael Ortega, asi como
Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez, José
Mauricio y el poblano José Arreguin.
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Noviembre
▪ Se llevará
a cabo dicha
corrida en
la plaza de
toros portátil El
Pilara las 16:30
horas

