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‘Daños por
sismo fueron
mayores’
El vicecoordinador del
bloque PT-Morena en el
Senado, Luis Miguel
Barbosa, denunció que
la magnitud de daños
tras el S-19 es mayor a lo
que dicen las cifras
oficiales.
METRÓPOLI 8/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Aplicarán
‘mano dura’
contra Uber
Si Cabify fue sancionado de esa forma, lo más
lógico es que Uber también: Leobardo Soto

Gali inicia construcción de viviendas
▪ El gobernador supervisó el inicio de la construcción de viviendas
en beneficio de familias que sufrieron pérdida total y dio materiales
de apoyo a los habitantes que reportaron afectaciones en sus
hogares, tras el sismo. Tony Gali informó que hubo daños en más de
25 mil inmuebles, 3 mil 500 serán demolidos. METRÓPOLI 3

Por Irene Díaz/Síntesis

También se pronunció por
que esta “mano dura” se aplique para los taxis tradicionales y convencionales.
Por su parte, el diputado local
del PRI, Leobardo Soto Martínez, exigió de nueva cuenta que
el gobierno estatal transparente
el padrón de permisionarios de
este servicio ejecutivo de transporte en Puebla.

Diputados que integran la LIX Legislatura, emanados de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, Pacto
Social de Integración, Compromiso por Puebla y Nueva Alianza, acordaron ayer un pacto
de civilidad política y blindaje electoral.
Durante la primera sesión del tercer periodo ordinario del 2017, los coordinadores de las
bancadas de diputados coincidieron en privilegiar el trabajo legislativo por encima de
las fobias electorales, esto de cara al proceso electoral 2017-2018 que está por iniciar el
próximo mes.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, comentó que con la voluntad de
los legisladores se consensó y condenan cualquier acto que se ejecute con el uso de recursos públicos y programas sociales, con el objetivo de coaccionar el voto o vulnerar las garantías constitucionales en materia electoral.
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En otro tema, diputados aprobaron ajustar a la baja la sanción interpuesta
por daño patrimonial del extitular de Salud, José Alfredo Arango García.

30
de

10

choferes

septiembre
▪ una joven fue

asesinada y se
presume participación de un
conductor de
Uber

▪ del servicio

de transporte
Uber han sido
detenidos en
Puebla por estar vinculados
a delitos

RENUNCIA
A LA PGR

Raúl Cervantes Andrade presentó
su renuncia como titular de la PGR
ante la Junta de Coordinación
Política del Senado.
Nación/Cuartoscuro

Legisladores
acuerdan pacto de
civilidad política

Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado de la participación de
un conductor de la plataforma
Uber en el asesinato de Mariana
Fuentes Soto, diputados locales
de PRI y PAN exigieron cero tolerancia para los responsables,
que se dé a conocer el padrón
de socios que operan este servicio ejecutivo de transporte y
que en caso extremo salga del
mercado en Puebla.
Jorge Aguilar Chedraui se
pronunció por que el gobierno
aplique “mano dura” contra la
empresa de redes de transporte por ser la instancia facultada
para que se tome la misma medida que Cabify.
El legislador recordó que hay
una legislación muy clara que
debe aplicarse, pues dijo que no
concibe como una empresa trasnacional como Uber o se haga
responsable de manera colateral de los empleados o personal
que contrata, pues existe una relación entre el chofer y los directivos o dueños.
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Lo que hicimos
es un llamado
a la prudencia
y evitar que el
recinto legislativo y el pleno
se contaminen
por un proceso
electoral”
Jorge Aguilar
Legislador

DEMANDA
A LA NFL

Colin Kaepernick, exquarterback de
los 49ers, presentó querella ante la
NFL, al considerar que se ha conspirado para no permitir firmar con
otro equipo de la liga. Cronos/AP

‘MENOS REDES,
MÁS ACTIVISMO
EN LAS URNAS’
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Wolfsburg visita a Lobos
▪ Felix Welling, jefe de Desarrollo Corporativo
del club VfL Wolfsburg, visitó la casa de Lobos
BUAP, con el fin de un primer acercamiento para
establecer una sociedad deportiva y comercial
entre ambos clubes. CRONOS/FOTO: ESPECIAL

hoy
en

Las estructuras políticas no se
cambian a “tuitazos” o “facebookazos”, sino que se modifican con un voto en las urnas y
con la organización de la ciudadanía, advirtió el periodista y
analista político, Jenaro Villamil,
al presentar su libro “La rebelión
de las audiencias” en el Paraninfo del edificio Carolino de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.

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

No se agota
el régimen a
tuitazos; por
eso también
a veces los
regímenes
autoritarios
están bien
confiados”
Jenaro Villamil
Periodista

EDUCATIVA 13

galería

Las instalaciones de Disney
Pixar/#Fotoreportaje

Refuerzan vigilancia en Loma Bella
▪ A fin de continuar reforzando la seguridad en la ciudad de Puebla,
este lunes el presidente municipal Luis Banck entregó a vecinos de
Arboledas de Loma Bella una nueva unidad de policía equipada para
fortalecer la vigilancia en esa colonia. Igualmente, supervisó las
labores de Bachetón 3.0 que se realizan en la zona. FOTO: ESPECIAL

video

Muy pronto, el golf será
noticia/#CopaSintesis

opinión

Reconocen a
Guillermo del
Toro en Francia

El director mexicano Guillermo del
Toro develó una placa con su nombre en el “muro de los cineastas” de
la casa de los hermanos Lumiere, en
la ciudad francesa de Lyon.
Circus/Especial

• Carlos Alberto Montero/La última y nos vamos: 9A
• Alfonso Figueroa/Mit einer großen Investition kommt... 9A
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Necesario
instalar los
parquímetros:
movilidad

Las calles están en desorden,
subrayó la Comisión de Movilidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La instalación de parquímetros es necesaria para lograr
el reordenamiento vehicular
en las calles que actualmente
se encuentran en desorden,
subrayó el presidente de la
comisión de movilidad Adán
Domínguez Sánchez, al señalar que el sistema debe ate- El problema de
rrizarse sin pensar en el si- los gobiernos
guiente proceso electoral.
es que muchos
“El problema de los gopiensan en
biernos es que muchos pien- términos elecsan en términos electorales, y torales, y no en
no en lo qué necesita la gente, lo qué necesita
sería lamentable que se pien- la gente, sería
lamentable
se en términos electorales”.
Nuevamente se pronun- que se piense
en términos
ció a favor y enfatizó que el
electorales”
proyecto está listo, ahora seAdán
rán las áreas ejecutorias deDomínguez
terminar sí se aplican o no.
Sánchez
Luego de que el edil Luis
Banck mencionó que podrían Presidente de la
comisión de
descartarse para el 2018, conmovilidad
sidero que sí debería llevarse a cabo, ante el desorden
que impera en la calles, principalmente por las dobles filas y gran desorden en las vialidades.
“Está presentada la propuesta, es necesaria, se ve en la calles, hay gran desorden, estacionándose en doble fila. Ya son las áreas ejecutivas quienes la echen a andar”.
El regidor panista informó que aunque no
se incorporó en el proyecto de la ley de ingresos, aprobado por regidores de la comisión de
patrimonio y hacienda, se puede incorporar
un adendum para incluirlo.

Trauwitz resaltó que se reforzará la difusión para promover las visitas a destinos afectados por el sismo del 19 de septiembre.

Abordan Luis Bank
y Trauwitz plan de
reactivación tras el
sismo en la ciudad

El edil capitalino, con el secretario de Turismo y
Cultura, subrayó la importancia de continuar
unidos para recuperar la actividad económica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck y el secretario de Turismo y Cultura del Estado, Roberto
Trauwitz, encabezaron sesión del Consejo Consultivo de Turismo a fin de dar seguimiento al plan
de trabajo para la reactivación turística, cultural y economía en la Ciudad, principalmente en
el Centro Histórico, que se realiza con el apoyo

del mandatario poblano, José Tony Gali Fayad.
Mediante la suma de esfuerzos, el ayuntamiento de Puebla, el gobierno del estado y empresarios
de este sector, emprendieron tareas conjuntas
clasificadas en cuatro ejes de acción: protección
civil, seguridad pública, movilidad y transporte,
así como promoción cultural, con plazos de 30,
60 y 90 días. Durante la reunión, el alcalde Luis
Banck, subrayó la importancia de dar seguimiento a los acuerdos, así como continuar unidos al-

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del ayuntamiento de Puebla se encuentra entre las peores evaluadas según el Programa Basado en resultados, además de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y
Desarrollo Social.
El Instituto Municipal de Planeación (Implan)
presentó los avances del PBR ante la Comisión
de Patrimonio y Hacienda, proceso previo para
la elaboración del presupuesto de egresos 2018.
Entre los resultados expuestos a los regidores por parte del titular del Implam, José Luis
Soberanes, resalta el Organismo Operador del
Servicio de Limpia (OOSLP), entidad señalada
por contar con pasivos e irregularidades al igual
que el rastro municipal, pero ambas lograron el
100 por ciento de eficiencia.
Sobre lo anterior, el líder de los regidores del
PRI, Iván Galindo Castillejos, reveló que si bien
estos resultados deben tonarse en cuenta, también deben ser cautos, debido a la calificación que
recibieron las referidas y son las que tiene dudas
en su actuación, además de que el corte lo hicieron hasta el 30 de julio.
“Son muchas las explicaciones de los resultados o por qué están en semáforo rojo, hay que
aclarar que el informe es con corte al 30 de julio, es un informe que no corresponde a la realidad al día de hoy”.

Retrasos
Comentó que muy probablemenSon muchas las
te los retrasos se deben por tráexplicaciones
mites administrativos, pero esto
de los resulse evidenciará cuando los titulatados o por
res comparezcan para la elaboraqué están en
ción del presupuesto de egresos. semáforo rojo,
“Rastro, por ejemplo, tiene el hay que aclarar
100 por ciento y no refleja la rea- que el informe
lidad y desarrollo urbano es de es con corte al
las dependencias con mejor des30 de julio, es
empeño pero tiene un nivel del un informe que
75 por ciento, sí hay que tomar- no corresponlo en cuenta pero no con mucha de a la realidad
rigidez por los ejemplos que acaal día de hoy”
bo de mencionar”.
Iván Galindo
Es de referir que la secretaría
Castillejos
de seguridad pública y Tránsito
Líder de los
Municipal, por ejemplo, cuenta regidores del PRI
con 6 actividades en rojo, entre
ellas, falta de mantenimiento en
una planta de luz para las torres de comunicación y enlaces inalámbricos, proyecto que tuvo
que estar listo en abril.
Además, no se han adquirido 50 cámaras personales (que deberían operar en abril) y la justificación es que se encuentran en proceso de adjudicación.
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con
cinco actividades en color rojo, por no aterrizar
cuestionarios socioeconómicos para mejora de
vivienda, y se le suma la falta de aplicación de

CONTRALORÍA, AÚN
SIN FINCAR ACCIONES A
POLICÍAS POR DELITOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Los dos elementos de seguridad participaron el 10 de febrero en robo de combustible.

La Contraloría del ayuntamiento de Puebla
sigue sin fincar sanciones a dos policías
municipales que participaron el 10 de febrero
en robo de combustible, pese a que ambos
siguen en la cárcel. En entrevista, la titular del
área, Leticia Lorenzo Zamudio informó que el
caso se encuentra en investigación, incluso, los
implicados siguen aportando pruebas a su favor;
es decir, siguen defendiéndose.
Dijo que en tanto sigan emitiendo
“documentales”, la Contraloría tiene la obligación
de analizar e investigar, de ahí que no puede

Roberto Trauwitz, secretario de Turismo Estatal,
destacó que desde el gobierno del estado se
está impulsando la campaña “Mucho ayuda el
que nos visita”. Además, resaltó que se reforzará
la difusión para promover las visitas a los
destinos que se vieron afectados por el sismo
del 19 de septiembre.
Por Redacción

rededor del objetivo común que es recuperar la
actividad económica, en un nivel igual o superior al de antes del sismo.
Asimismo, Roberto Trauwitz, secretario de
Turismo Estatal destacó que desde el Gobierno
del Estado se está impulsando la campaña “Mucho ayuda el que nos visita”. Además, resaltó que
se reforzará la difusión para promover las visitas a los destinos que se vieron afectados por el
sismo del 19 de septiembre.
En la sesión participaron los regidores, Miguel
Méndez, presidente de la Comisión de Turismo,
Arte y Cultura; Félix Hernández, presidente de la
Comisión del Centro Histórico; Juan Pablo Kuri, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad.
También, asistieron Gustavo Ariza, director
de Protección Civil; Manuel Alonso, secretario
de Seguridad Pública y Tránsito; Mariana Navarrete, secretaria de Movilidad; Alejandro Cañedo, secretario de Turismo; Sergio Vergara, Gerente del Centro Histórico; Ignacio Alarcón Rodríguez, presidente de la Canirac, Gustavo Ponce
de León, Director de la Asociación de Hoteles y
Moteles de Puebla, entre otros.

Robos a negocio
reportan 104%
de incremento,
respecto a 2015

Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
se ubica entre las peores evaluadas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

“Mucho ayuda el que nos visita”

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

mil

Soberanes resalta al OOSL, señalado por pasivos e irregularidades al igual que el rastro municipal.

3 mil 213 encuestas de 6 mil, que servirían para calificar a las familias para afiliarse a los distintos programas. De igual manera, no se realizó
un proyecto transporte en ocho centros de atención múltiple.
Frente a los regidores, se expuso también que
el DIF tuvo tres focos rojos; Secretaría de Administración, tres rojos; OOSLP no tuvo ni un solo
punto rojo; Rastro 100% de eficacia y Secretaría
de Desarrollo Urbano tuvo 79 % de eficacia por la
falta de instalación en Placas de Nomenclatura y
por el Sistema de bicicletas, entre otros conceptos.

70%

mencionar una fecha fatal.
“Ese tema sigue en
de casos
investigación. No hemos dado
otra instrucción que revierta
▪ en Contralola primera que dimos. Están
ría, en cuanto a
separados de sus cargos aún.
investigaciones
Van ofreciendo documentales
contra funcioy la propia investigación te va
narios, son a
dando elementos que también
elementos de
debes indagar. Nosotros
Ssptm
no tenemos coartados los
derechos”.
Recordó que 70% de los casos en su
dependencia, en cuanto a investigaciones contra
funcionarios, corresponde a elementos de la
seguridad pública y tránsito municipal.
Precisó que las anomalías son por casos
de reincidencia, negligencia o precisión en sus
labores, por ello hay muchas personas que están
siendo sometidas a investigación.

Hasta junio de 2017, en la capital del estado se habían co897 robos
metido mil 897 robos a negocio, sufriendo un incre▪ a negocio
mento de 104 por ciento
se habían
respecto al 2015, año donde
cometido hasta
se acumularon 931 atracos.
junio de 2017,
Todos los actos cometi- en la capital del
dos tuvieron incidencia en
estado
zonas como Barrio de la Luz,
Adolfo López Mateos, Azcárate, Aquiles Serdán, Central de Abastos, Centro Hisatracos
tórico, Guadalupe Hidalgo,
Gabriel Pastor, ubicándose
▪ acumuló
entre las colonias con mala capital de
yores ilícitos hasta el pri- Puebla, en commer semestre de este año.
paración con el
Lo anterior se puede
año 2015
constatar en el Programa Basado en Resultados
(PBR), que entregó el Instituto Municipal
de Planeación a la comisión de patrimonio
y hacienda, con miras a elaborar el presupuesto de egresos.
En este proceso, una señalada fue la Seguridad y Tránsito Municipal, dependencia que
fue calificada como insatisfactoria en la variación porcentual del robo a negocio en el 2017.
En el documento se indica que los delitos
de robo a negocio sufrieron aumento “considerable” en relación con el mismo periodo del año 2015.

931

El Barrio de La Luz se coloca como una colonia con
más ilícitos hasta el primer semestre de este año.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Desorden
en entrega
de víveres
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breves
SSEP/Atienden indígenas
que no hablan español

La Secretaría de Salud del Estado
de Puebla (SSEP) cuenta con medio
centenar de trabajadores que fueron
certificados como promotores para
atender a indígenas que no hablan el
español.
La iniciativa para que el personal
de la dependencia aprenda y hable las
lenguas indígenas tiene como propósito
“romper barreras” que hay entre el
sector público de salud y la atención a
los habitantes de todo es estado.
A la fecha más empleados del sector
salud se siguen sumando a la enseñanza
que los avala como promotores cuya
preparación radica en el estudio de
lenguas como otomí, náhuatl y totonaca.
Dicha impartición de lenguas
comenzó en 2014 y hasta este año
médicos y enfermeras están en
permanente contacto con enfermos de
las sierras Nororiental y Negra, donde
predomina la población indígena.

Agrupación Jalo Puebla denuncia
desorganización
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Claudia Aguilar

Puebla/Suman esfuerzos
en jornada de limpieza

Gracias al trabajo coordinado
entre la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla (Ceaspue) que
titula Alfredo Ávila Salazar y el regidor
Marcos Castro Martínez, presidente de
la Comisión de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Puebla, se realizó
la Cuarta Jornada de Bien Común a
beneficio de los habitantes de la colonia
El Esfuerzo Nacional Zaragoza.
En su intervención, Ávila Salazar dio
a conocer que se realizará un convenio
de colaboración con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) para la elaboración del primer
Plan Estatal Hídrico con el que se
estructurarán las líneas de acción
para sanear cuencas y micro cuencas
del estado, el cual involucra a los ríos
Atoyac y Alseseca.
Por su parte, el regidor Marcos Castro
Martínez, agradeció la participación de
autoridades municipales y estatales y
reiteró su apoyo a los habitantes de esa
zona.
Personal de la Ceaspue realizó trabajos
de desazolve en líneas de drenaje y
alcantarillado, chapeo de banquetas,
guarniciones y limpieza en la ribera del
río Alseseca y con apoyo del Organismo
Operador del Servicio de Limpia (OOSL)
se realizó barrido manual y recolección
de basura. Asimismo, el ayuntamiento
capitalino donó 30 árboles de tipo
arrayanes, los cuales fueron sembrados
por los vecinos en áreas verdes de la
colonia con el objetivo de promover
la mejora del medio ambiente. Otros
servicios brindados a los ciudadanos
fueron la atención del Módulo de Jornada
Visual, la campaña de “Prevención de
Inundaciones” y la promoción de la cultura
del agua.
A esta jornada también asistieron
Luis David Guzmán Alanís, Director de
Operaciones del Organismo Operador
del Servicio de Limpia; Cándido Cabello
Cervantes, Presidente de la colonia El
Esfuerzo Nacional Zaragoza y Teresa
Carrasco Cortés, representante vecinal.
Con estas acciones, el gobierno de
Tony Gali reitera su compromiso con los
ciudadanos, con el medio ambiente y
promueve la suma de esfuerzos entre
Estado, Municipio y ciudadanía.
Por Redacción

Tony Gali reconoce labor de los sindicatos mexicanos en la inauguración del Quinto Congreso Nacional de la Conasim.

Tony inspecciona
obras en Mixteca

El gobernador supervisa reparación de escuela
primaria en Tepexi de Rodríguez y comienza la
rehabilitación del Hospital Integral de Zacapala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepexi de Rodríguez. El gobernador Tony Gali
inició las acciones de construcción de viviendas
en beneficio de las familias que sufrieron pérdida total y entregó materiales de apoyo a los habitantes que reportaron afectaciones parciales
o menores en sus hogares, tras el sismo del 19
de septiembre. Destacó que en la entidad se registraron daños en más de 25 mil inmuebles, de
los cuales, cerca de 3 mil 500 serán demolidos.
En una gira de trabajo por la Mixteca, el mandatario supervisó la reparación de la primaria “Benito Juárez” en Tepexi de Rodríguez, que tendrá
una inversión de 2 millones de pesos.
Adicionalmente, recordó que más de mil 200
escuelas en el estado sufrieron algún percance; en
este sentido, destacó que se habilitarán 472 aulas
móviles para que los alumnos no pierdan clases.
Asimismo, señaló que en esta localidad 969
casas resultaron perjudicadas, de las cuales 38
tuvieron daños totales, 202 parciales y 729 menores. Para repararlas, se estima una inversión
total de 14 millones 225 mil pesos.
Recuperación muy rápida
El Ejecutivo comenzó la rehabilitación del Hospital Integral de Zacapala, donde recordó que se
intervendrán 14 nosocomios y 82 centros de salud en el estado.
“Lo que queremos en Puebla es una recupe-

Integrantes de la agrupación Jalo Puebla señalaron
La ayuda soque luego del sismo del 19
de septiembre hubo desor- brepasó todas
den por parte de las autori- las expectativas y eso fue
dades y la sociedad civil pabueno, aunque
ra la entrega de víveres a las
el punto fue
familias afectadas.
que se satuEstefani Andrade Renraron algunas
dón, coordinadora genecomunidades
ral del colectivo, relató que
de víveres”
durante los primeros días la
Estefani
ayuda a los damnificados se
Andrade
saturó y generó gran desorJalo Puebla
ganización tanto en las carreteras para su traslado como a la hora del reparto en las comunidades.
“La ayuda sobrepasó todas las expectativas y eso fue bueno, aunque el punto fue que
se saturaron algunas comunidades de víveres, así como sus carreteras, por eso en Jalo
Puebla nos organizarnos para repartir paulatinamente la ayuda”, subrayó.
En ocasiones trasladaron la ayuda que sobraba en un sitio para hacerla llegar a aquellos que la necesitaban.
A la fecha la organización ha recibido alrededor de 80 toneladas de víveres provenientes de Guanajuato, Campeche, Coahuila, Ciudad de México y Baja California.
El procurador de fondos de la asociación,
Jesús Ramírez, deslindó a Jalo Puebla de cualquier vínculo con el gobierno o el sector privado, e informó que el conteo y las pruebas
de que se han entregado todos los artículos
se pueden encontrar en sus redes sociales.
“En Jalo Puebla queremos ser transparentes, rendir cuentas sobre el origen y destino
de los víveres que recibimos para apoyar a las
comunidades más afectadas por el sismo del
19 de septiembre”, concluyeron los integrantes de la organización civil.

Herramientas productivas
El gobernador Tony Gali y el presidente del
Consejo Coordinador Institucional (Cocooi),
Alberto Escamilla, inauguraron el Quinto
Congreso Nacional de la Confederación de
Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim),
que reunió a más de mil representantes.
Luis Banck, alcalde capitalino, deseó que las
conferencias que se brinden a los participantes
sirvan de herramientas para ser más productivos
por un bien común que es México.
Por Redacción

ración muy rápida, aquí lo importante es que no
pase más tiempo, que las familias estén unidas y
que, con la fuerza de todos, Puebla se vaya levantando poco a poco”, mencionó.
En su intervención, la secretaria de Salud, Arely
Sánchez, subrayó que esta unidad médica no ha
dejado de funcionar, garantizando la atención a
los más de 8 mil habitantes de la región y resaltó
que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad
y Transportes culminará las labores en 60 días.
Cabe destacar que en esta clínica se registraron múltiples fracturas y grietas en muros de las
áreas de gobierno, cirugía, consulta externa, laboratorio, imagenología, urgencias, hospitalización y áreas exteriores que, de inmediato, recibieron atención para prevenir riesgos al personal y
a los usuarios de los servicios de salud.

Jalo Puebla se deslinda de desorganización en la entrega de víveres a damnificados por el sismo.

Integrantes de Jalo Puebla se organizaron para repartir paulatinamente la ayuda a damnificados.

Ejidatarios
demandan
indemnización
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Ejidatarios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo exigieejidatarios
ron la indemnización por sus tierras que fueron expropiadas por
▪ esperan lila administración de Rafael Moquidación total
reno Valle para la construcción
por sus tierras
del Arco Poniente.
expropiadas
Este lunes los inconformes
para la consprotestaron frente a las oficinas
trucción del
del Banco de Tierra para deman- Arco Poniente
dar a las autoridades que pongan fin a este conflicto.
Esta es la tercera ocasión en
lo que va del año que los pobladores acuden a
la ciudad de Puebla para recibir una respuesta.
Señalaron que a cinco años de haber aceptado vender sus tierras el gobierno incumplió con
los acuerdos y hoy casi mil ejidatarios están a la
espera de ser liquidados. A la fecha han recibido ministraciones de 25, 35 y hasta 75 por ciento del valor total de los terrenos.
Los quejosos acusaron que el titular del Banco
Estatal de Tierra, José Miguel Rivas, no ha dado
una respuesta clara a los habitantes para el pa-

Protestan frente a las oficinas del Banco de Tierra para demandar indemnización por tierras expropiadas.

go de su indemnización e incluso amenaza con
demandarlos.
Además, los campesinos afectados acusaron
que aunque las autoridades se comprometieron
a crear puentes para atravesar la carretera, tampoco han cumplido con este aspecto, situación
que les causa un gran problema porque no pueden sacar sus cosechas.
Ejidatarios de Huejotzingo comentaron que
en total se vieron afectados alrededor de 800 pobladores de los tres municipios por donde pasa el Arco Poniente, pues son unas 400 hectáreas las que se expropiaron e inicia en San Martin Texmelucan.

conflicto
Hace 4 años expropiaron sus
terrenos para la construcción
de la primera etapa del Arco
Poniente:
▪ Los montos que les deben
varían, ya que fueron diferentes porciones de tierra
que les compraron
▪ Además tenían que construir puentes para acceder a
sus terrenos
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Avalan más
sanciones
vs Arango

Diputados aprueban multas para
secretario de Salud marinista
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

4

Diputados locales aprobaron el ajuste a la baja de la
mil
sanción interpuesta por daño patrimonial y administra- ▪ 490 millones
tivo de la cuenta pública 2010 063 mil 170 pedel extitular de Salud, José sos, sanciones
Alfredo Arango García (en
económicas
la administración de Mario
y restitución
Marín Torres), de 13 mil 317 de fondos que
millones de pesos a mil 723 debe enfrentar
millones 743 mil pesos; ade- Alfredo Arango
más le establecen una nueva
sanción por el periodo 2011
del 01 de enero al 31 de enero por 180 millones 705 mil pesos.
Al arranque del tercer periodo ordinario de
sesiones, los diputados aprobaron el ajuste a
su sanción establecida en julio del 2016, correspondiente al ejercicio de gobierno 2010,
lo cual fue derivado al recurso de revocación
que interpuso el interesado en octubre de 2016,
Arango García incurrió en un daño patrimonial por 861 millones 871 mil 571 pesos y una
deficiencia administrativa por 7 mil 602 millones 511 mil 868 pesos.
Además se hizo acreedor a una habilitación
por 12 años, una sanción económica por mil 723
millones 743 mil 143 pesos y además deberá
restituir 2 mil 585 millones 614 mil 715 pesos.
Con 34 votos a favor y 2 abstenciones los
legisladores aprobaron que el exfuncionario
marinista pague mil 904 millones 448 mil pesos como parte de las sanciones económicas
de los ejercicios de 2010 y 2011, además se les
solicita la restitución por 2 mil 585 millones
614 mil 715 pesos.
En suma, Arango García habrá de hacerle
frente a un monto económico por 4 mil 490
millones 063 mil 170 pesos y en caso de no cubrirlo, podría volver a prisión, pues en 2012
purgó una condena por enriquecimiento ilícito, advirtió el diputado integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del
Estado, Rosalío Zanatta Vidaurri.
En entrevista, el legislador priista corroboró que derivado de un litigio federal se ajusta
la sanción económica al exsecretario de Salud en el sexenio de Mario Marín Torres, pero al mismo tiempo comentó que podría recurrir a la ley para defenderse por lo que todavía faltan etapas del proceso por cumplirse.
No obstante, el diputado Zanatta Vidaurri
también consideró que la cantidad de 4 mil 490
millones 063 mil 170 pesos, es muy alta para
poderse liquidar, por lo que se abre la posibilidad de que Arango García purgue otra condena en la cárcel.

Congreso exige
padrón de Uber

Jorge Aguilar y Leobardo Soto exigen transparentar padrón de empleados de Uber y aplicarle sanciones como a Cabify.

Jorge Aguilar insta que el gobierno estatal
aplique “mano dura” contra dicha empresa de
transporte privado, igual que a Cabify
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado de la participación de un conductor de
la plataforma Uber en el asesinato de Mariana
Fuentes Soto, diputados locales de PRI y PAN
exigieron cero tolerancia para los responsables,
que se dé a conocer el padrón de socios que operan este servicio ejecutivo de transporte y que
en caso extremo salga del mercado en Puebla.
En entrevista por separado, el presidente de
la Junta de Gobierno, Jorge Aguilar Chedraui,
comentó que no ve por ninguna forma como es
que el fiscal Víctor Carrancá pueda enmarcar el
caso de la alumna de la BUAP como feminicidio
si se trata de un homicidio doloso.
Ante la pregunta de que si es conveniente reformar la ley para la emisión de las cartas de antecedentes no penales, el legislador puntualizó
que no hay forma alguna.

“Mano dura” contra Uber
Aguilar Chedraui se pronunció por que el gobierno aplique “mano dura” contra la empresa de re-

Legisladores
acuerdan pacto
de civilidad
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se abre posibilidad de que Alfredo Arango García, exsecretario de Salud, purgue otra condena en la cárcel.

Además dejó en claro que la
constancia de antecedentes peHasta que no
nales se emite cuando un indihaya
una conviduo comete un ilícito y purga
dena
el
anteceuna condena, en caso contrario,
el individuo es inocente y se an- dente penal no
tepone la premisa de inocencia. existe, eso no
me gusta, no
“Hasta que no haya una conme convence,
dena el antecedente penal no
no hay medios
existe, eso no me gusta, no me
legales para
convence, no hay medios legamodificarlo”
les para modificarlo, ya fue conJorge Aguilar
sultado y analizado por la misma
Diputado panista
Fiscalía, se quedará igual, la expedición de la carta será en los
mismos términos vigentes”, sentenció.

Diputados que integran la LIX Legislatura emanados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución
Democrática (PRD), Verde Ecologista (PVEM), del
Trabajo (PT), Pacto Social de Integración (PSI),
Compromiso por Puebla (CpP), Nueva Alianza
(Panal) y Movimiento Ciudadano (MC), acordaron
un pacto de civilidad política y blindaje electoral.
En la primera sesión del tercer periodo ordinario del 2017, los coordinadores de las bancadas
de diputados coincidieron en privilegiar el trabajo legislativo por encima de las fobias electo-

Bancadas poblanas acordaron un pacto de civilidad política y blindaje electoral en el proceso 2017-2018.

rales, esto de cara al proceso electoral 2017-2018
que está por iniciar el próximo mes.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, comentó que con la voluntad de los legisladores se consensó condenar cualquier acto que
se ejecute con el uso de recursos públicos y programas sociales, con el objetivo de coaccionar el
voto o vulnerar las garantías constitucionales en
materia electoral.

Sergio Moreno
reaparece en
el Congreso

Red Plural
de Mujeres
urge alerta

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Después de dos meses de que se
evidenció una presunta relación
Niego cualcon Othón Muñoz Bravo, alías
quier vínculo
“El Cachetes”, el diputado papersonal,
nista Sergio Moreno Valle Gercomercial o de
mán reaparece en la actividad lenegocios con
gislativa y volvió a negar su vínla persona imculo con el líder huachicolero.
putada, yo soy
El diputado fue abordado por
un hombre de
los medios de comunicación a
leyes por tanto
quienes les expresó que él no le
no prejuzgo
debe nada a nadie ni se esconde
ni condeno a
de nadie, por lo que él sigue adenadie”
lante con su tarea encomendada. Sergio Moreno
El diputado de Acción Na- Diputado panista
cional también negó cualquier
vínculo con el líder huachicolero “El Cachetes”, quien fue aprehendido por elementos de la Marina en la zona de Angelópolis
de Puebla capital el pasado 20 de agosto del 2017.
“Niego cualquier vínculo personal, comercial

Sergio Moreno (izquierda), reaparece en la actividad legislativa, tras ser vinculado con líder huachicolero.

o de negocios con la persona imputada, yo soy un
hombre de leyes por tanto no prejuzgo ni condeno a nadie, que cada quien se haga responsable
de sus actos”, sentenció.
De igual forma, presumió que su obligación es
estar en el Congreso -pero estuvo ausente por dos
meses sin participar en las dos sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo en este periodo de
receso-, sin embargo, presentó varios puntos de
acuerdos, los cuales fueron admitidos en la Comisión Permanente pero nunca se presentó a ponerlos a consideración en tribuna.
Moreno Valle Germán justificó su ausencia en
el Legislativo, al decir que tiene derecho a viajar,
pues confirmó que estuvo en Los Ángeles por revisiones médicas, cumplió 50 años de vida y festejó en Estados Unidos, e insistió que eso no implica estarse escondiendo.

La Red Plural de Mujeres analiza interponer
amparos ante la negativa de declarar la Alerta de Género, pues la incidencia de casos aumentó a 88 feminicidios, sostuvo Elba Cerezo.
Este grupo de mujeres dio a conocer que entregaron una carta al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, para que active la
alerta ante la imposibilidad del estado de proporcionar seguridad y tranquilidad a las féminas.
También en este escrito solicitan al gobierno federal no se convierta en un Estado fallido, sobre todo porque en Puebla no hay voluntad por prevenir la violencia contra las mujeres.
“La sociedad está cansada de esto, por ello
le solicitamos al gobierno garantizar el Estado
de derecho, pues al 50 por ciento no se garantiza la seguridad y hasta ahora han fracasado sus
estrategias”, subrayaron.
Socorro Quezada Tiempo, Dora Luz Sánchez
y Elba Cerezo González anunciaron que ante la
negativa de la autoridad por declarar la Alerta

Soto exige
transparencia
Leobardo Soto Martínez, diputado priista,
exigió de nueva cuenta que el gobierno estatal
transparente el padrón de permisionarios del
servicio ejecutivo de transporte, debido a que
la opacidad con que se ha manejado genera
incertidumbre sobre el número unidades que
circulan en Puebla y quiénes son sus choferes.
Por Irene García Sánchez

des de transporte, por ser la instancia facultada,
y se tome la misma medida que Cabify.
El legislador recordó que hay una legislación
muy clara que debe aplicarse, pues dijo que no
concibe como una empresa trasnacional como
Uber no se haga responsable de manera colateral
de los empleados o personal que contrata, pues
existe una relación entre el chofer y los directivos o dueños.
También se pronunció por que esta “mano dura” se aplique para los taxis tradicionales.
Sanción ejemplar, pide Soto
El diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, enfatizó que la ley debe aplicarse de forma
equitativa y una vez que las autoridades ministeriales comprobaron la participación de uno de
sus conductores en el asesinato Mariana Fuentes tiene que ser sancionado de manera ejemplar.
“Creo que si Cabify fue sancionado de esa forma lo más lógico es que Uber también, aquí lo
lamentable es que seguimos sin que se conozca la plataforma de los socios y se habla que rebasa los 8 mil socios y eso es lo grave”, puntualizó el priista.

“Lo que hicimos es un llamado a la prudencia y evitar que
Puebla vive
el recinto legislativo y el pleno
momentos
se contaminen por un proceso
difíciles y
electoral... En virtud de la imdebemos redoportancia de nuestra actividad,
blar esfuerzos,
anteponer la función legislatiel trabajo leva en beneficio de los intereses
gislativo no se
de los poblanos”.
debe detener
Además, Aguilera Chedraui
ni contaminar
dijo que existe un compromiso por la contienprioritario de todos de hacer del
da política”
proceso electoral un ejercicio deJorge Aguilar
mocrático ejemplar que incen- Diputado panista
tive la participación ciudadana,
pluralidad de ideas y el respeto
a nuestra instituciones.
Por último, conminó a los diputados a priorizar el diálogo y la construcción de acuerdos en el
seno legislativo, sobre todo porque “Puebla vive
momentos difíciles y debemos redoblar esfuerzos, el trabajo legislativo no se debe detener ni
contaminar por la contienda política”.

Red Plural de Mujeres en Puebla analiza interponer amparos ante la negativa por declarar la Alerta de Género.

de Género analizan la posibilidad de ampararse, sobre toLa sociedad
do porque existen otras ocho
está cansarecomendaciones al gobierno
da de esto
estatal por parte de la Comi(feminicidios),
sión Nacional para Prevenir y
por ello le
Erradicar la Violencia Contra
solicitamos
las Mujeres (Conavim) que deal gobierno
berán ser cumplidas.
garantizar
Asimismo, exigieron termiel Estado de
nar con su política de simuladerecho”
ción y se pongan las condicioElba Cerezo
nes para que decrete la alerta.
Red Plural
“Hay intereses externos que
frenan la protección a las mujeres, por parte del propio gobierno federal y los
que forman parte de la Conavim, sobre todo porque no habido un razonamiento convincente a
su postura de no declarar la alerta, cuando los
asesinatos de mujeres no cesan”.
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El Fonacot reporta
un crecimiento en
la demanda del
crédito del 20 por
ciento, a cuatro
semanas de los
sismos”

FONACOT
APOYARÁ A
AFECTADOS

Luis Jesús Victoria Cruz, director estatal del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, informa de beneficios para damnificados por el sismo.

En la Caravana 2017 Puebla, damnificados
por los sismos podrán solicitar crédito

La Caravana 2017
Puebla es un
evento familiar,
tipo kermés,
con conferencia
de educación
financiera y
antojitos”
Luis Victoria
Fonacot

21

▪ de octubre y 22 de octubre

de 9:00 a 20:00 horas se
desarrollará la Caravana 2017
Puebla en el Paseo Bravo

15%

▪ de descuento en intereses,

Caravana 2017 Puebla del Fonacot se realizará este fin de semana en el Paseo Bravo de 9 de la mañana a las 8 de la noche.

sin costo de apertura de
crédito y 120 días de periodo
de gracia, los apoyos

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El programa Apoyo a Damnificados se hará extensivo a todos
los acreditados y solicitantes de
crédito Fonacot que acudan a la
Caravana 2017 Puebla, que se desarrollará el sábado 21 y domingo
22 de octubre de 09:00 a 20:00
horas, en el Paseo Bravo.
El apoyo consiste en un 15 por
ciento de descuento en la tasa
de interés, sin costo de apertura del crédito y 120 días de periodo de gracia, para que hasta
febrero se hagan quitas a los salarios de los trabajadores.
Estas, explicó el director estatal del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores
(Fonacot), Luis Jesús Victoria
Cruz, son parte de las facilidades que se darán en esta Caravana que se desarrollará en el
quiosco del Paseo Bravo.
Crece solicitud de crédito
Las tasas varían del 0.8 por ciento mensual en semestre al 2.1 por
ciento mensual en 24 a 30 meses, añadió Victoria Cruz, al comentar que se reporta un crecimiento en la demanda del crédito del 20 por ciento a cuatro
semanas de los sismos.
Esto, se traduce en un monto de crédito al consumo de los
trabajadores de 50 millones a
60 millones de pesos mensuales en Puebla.
En torno a la Caravana 2017
Puebla del Fonacot explicó que es
un evento familiar, tipo kermés,
con ludoteca y área de esparcimiento, cine para niños, conferencia de educación financiera y
antojitos, además de obsequios
para todos los trabajadores.
Así, dependiendo del monto del crédito podrá recibir premios diversos.
El crédito al consumo es de
carácter universal, por lo cual se
usa lo mismo para liquidar créditos, que para remodelación de
vivienda en esta contingencia.
Incluso, dependiendo del ingreso pueden solicitar un crédito
desde una cafetera hasta un auto.

Dependiendo del monto del crédito podrá recibir premios.

Créditos
para todos
La Caravana 2017
Puebla incluye apoyos
preferenciales para
un programa único de
afectados por el sismo,
atención a través de 30
módulos de crédito y
aclaraciones.
Cabe mencionar que, de
acuerdo a la ley, todos los
trabajadores formales del
sector privado, así como
empleados y burócratas al
servicio de los poderes del
Estado, tanto municipales
de Puebla capital, Cholula y
Atlixco, como todos los de
carácter estatal y federal,
incluidos maestros, policías
y otros gremios pueden
solicitar crédito Fonacot.
Incluso se brinda apoyo
crediticio a trabajadores,
aunque su centro de
trabajo no se haya
afiliado al Fonacot, pues
el Fondo contacta con
la parte patronal para
hacer los descuentos del
crédito sobre nómina
correspondiente.
Por Mauricio García León

Caravana 2017 incluye apoyos preferenciales para damnificados.
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Promueve Tony
Galy generación
de información
económica
Encuentro entre el sector
empresarial y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Con la finalidad de impulsar
la generación y el uso de la
dirigentes
información económica de
la entidad para una oportu▪ de organisna toma de decisiones, el gomos empresabierno del estado encabezado
riales en Puebla
por Tony Gali, a través de la
asistieron al
Secotrade, promovió un enencuentro
cuentro entre el sector empresarial y el Inegi.
El presidente del Inegi a nivel nacional, Julio Santaella, resaltó el trabajo que actualmente realiza en la consulta pública de los Censos
Económicos 2019, así como el cambio de año
base en el Sistema de Cuentas Nacionales de
México, las Encuestas Económicas Nacionales y el Índice Nacional de Precios.
Asimismo presentó los productos que elabora el Inegi en diversos tópicos económicos y
demográficos, de los cuales resaltó la “Estructura Económica de Puebla en síntesis-2016”,
el “Anuario estadístico y geográfico de Puebla
2016”, las “Estadísticas a propósito de la Industria Automotriz” y los “Principales Resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Puebla-2016”, por mencionar algunos.
En la reunión, el titular de la Secotrade, Michel Chaín, exhortó a los empresarios a trabajar de la mano con el gobierno del estado y
dicho organismo para fortalecer las estadísticas económicas e incorporarlas a su planeación estratégica.
Además, señaló la trascendencia del momento histórico que vive Puebla, al tener una
diversificación importante en su actividad económica que demanda, a su vez, otro tipo de
datos que deben generarse y aprovecharse.
Los empresarios que asistieron a este encuentro coincidieron, junto con autoridades del
Inegi y gobierno estatal, en que existen áreas
de oportunidad en la explotación de las cifras
estadísticas, sobre todo en la segmentación de
los usuarios y sus necesidades.

Faltan días para que la flor “abra”, pero los productores confían en abastecer el mercado que representa a miles de compradores de 18 estados del país.

Aumenta a 37.5%
demanda de la flor
de temporada
Durante los meses de noviembre, diciembre y
febrero incrementa la producción y demanda
de flores, dio a conocer la Sagarpa
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La Sagarpa precisó que noviembre, diciembre
y febrero son meses de mayor producción y demanda de flores con 37.5% de corte, reportando Puebla 690 mil 200 gruesas, con volumen de
8.28 millones de flores.
Conforme cifras de la Sagarpa suman mil 400

Aplica IMSS 100
mil dosis en semana
de vacunación
Por Redacción
Síntesis
Gali refrenda su compromiso de apoyar a la IP con información oportuna para toma de decisiones.

Para prevenir que niñas, niños y adolescentes
contraigan enfermedades como parotiditis, sa-

Acusan a Inaoe
por anomalías
a nivel laboral
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Sí, efectivamente, en el Inaoe se realiza ciencia,
tecnología, se desarrollan proyectos de innovación, pero también somos trabajadores que tenemos que mantener a familias; hacemos una labor muy especializada que merece una retribución adecuada.
De esta forma es como integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Sutinaoe),
acusaron al director general del Inaoe, Leopoldo López Altamirano, de aumento en prestaciones no pagadas y retraso de más de cuatro años
de otros incentivos generales.
Manuel Escobar Aguilar, director del sindicato del centro de divulgación científica detalló que
son 345 trabajadores afectados con los atrasos y
se calcula una deuda de 2.2 millones de pesos.

Manuel Escobar, director del sindicato dijo, son 345 trabajadores afectados con atrasos.

Advirtió que darán un mes más de plazo a la
institución ubicada en Tonanzintla, antes de emplazar a huelga a mediados de noviembre por inconsistencias. Y es que por lo general el emplazamiento se realiza en febrero; no obstante se
podría adelantar.
Detalló que en cuanto a prestaciones no pagadas que afectan directamente a los trabajadores,
al mes de septiembre del presente representan
un adeuda de 1 millón 392 mil 251 pesos.

SIN PRESIÓN EN LOS
PRECIOS DE VIVIENDA
EN RENTA: YÚNES
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Yúnes expresó, hay gente que renta vivienda vertical en
departamentos de lujo que han migrado a unifamiliares.

El sector inmobiliario no reporta presiones
en precios de vivienda en renta derivado de
los sismos de septiembre, pues las mayores
afectaciones se dieron en vivienda media
residencial plus, donde existía de suyo una

Cerca de la celebración
de muertos
A dos semanas del inicio de la temporada
de muertos, más de tres mil productores del
municipio de Atlixco se encuentran listos para la
comercialización de flor de temporada, proceso
que se desarrollará del 25 de octubre al 2 de
noviembre.
Por Mauricio García León

Refirió que aún faltan días para que la flor “abra”;
sin embargo, los productores confían en abastecer el mercado que representa a miles de compradores de 18 estados del país.
Los acuerdos para establecer las reglas de venta en este año se tomaron entre ejidatarios, inspectores, ediles auxiliares y municipales de los 13
municipios que integran la plazuela del productor.

gruesas por hectárea, siendo Chiautzingo, San
Matías Tlalancaleca, El Verde, Tlaltenango, Atlixco, Huaquechula, Tochimilco y Santa Isabel Cholula, los municipios con mayores producciones.
En ese contexto, a dos semanas del inicio de la
temporada de muertos, más de tres mil productores del de Atlixco están listos para la comercialización de flor de temporada, proceso que se desarrollará del 25 de octubre al 2 de noviembre.

Flor de cempasúchil y de terciopelo
El principal fin fue planear una adecuada comercialización de flor de cempasúchil y flor de terciopelo; estandarizar el precio por paca y ramo, de
manera que se garantice comercio justo y equitativo entre los productores.
No habrá venta en los caminos, ni en las carreteras, ya que esto además de resultar riesgoso,
fomenta el comercio desleal de los agricultores.
Respecto al precio, habrá incremento, ya que
las lluvias no han permitido el desarrollo.

rampión, poliomielitis, rubeola y el Virus del Papiloma Humano (VPH), el IMSS en Puebla contribuyó con las acciones de vacunación a través
de la Tercera Semana Nacional de Salud, con la
aplicación de 100 mil dosis.
Del 7 al 13 de octubre en las 44 Unidades Médicas Familiares (UMF) se aplicó sabin oral para pequeños de entre 6 meses y 4 años de edad,
de la misma forma se suministró la segunda dosis de vacunas triple viral a los niños y niñas de
nuevo ingreso a la primaria, que no habían recibido el biológico.
Para el caso de las niñas de 11 años o en quinto

grado de primaria se les aplicó la primera dosis de
la vacuna contra el VPH, como medida preventiva para que cuando inicien su vida sexual no corran el riesgo de contraer este virus que en el futuro les podría desencadenar un tipo de cáncer.
Además para completar los esquemas de vacunación a todos los menores de 8 años se les aplicaron biológicos de BCG, pentavalente acelular,
anti hepatitis B, Triple viral, anti rotavirus, anti
neumocócica conjugada.
Se suministró a niños de 2 a 9 años y adolescentes de 10 a 14 años dosis para la desparasitación y se administró de vitamina “A”.

Retraso de más de cuatro años
en la promoción de Técnicos Académicos, con un restado de más Denunciamos
la estrategia
de 4 años, afectando un derecho
básico de 33 trabajadores, e im- de dilación que
pactando negativamente sus in- la Administración y la Direcgresos, y antigüedad del derecho
ción del Inaoe
a su promoción. El adeudo ashan adoptado
ciende a 1 millón 200 mil pesos.
para no cumplir
Además, retraso de otras preslos acuerdos...”
taciones, lo cual ha provocado
Manuel
-dijo- que el Inaoe no cumpla en
Escobar
tiempos y formas los compromi- Sindicato Inaoe
sos contraídos.
“No aceptamos y denunciamos enérgicamente la estrategia de dilación que la
Administración y la Dirección General del Inaoe
han adoptado para no cumplir los acuerdos, convirtiéndolos en los problemas que enfrentamos
actualmente y que ponen a prueba la paciencia
y la disposición del más sensato”, acusó.
También agregó en rueda de prensa: “ninguno de los reclamos del Sutinaoe supera las posibilidades presupuestarias de la institución, dado que fueron pactadas de común acuerdo, pero
existe un principio fundamental para detonar su
solución, que es la voluntad política y que hasta
ahora no hemos visto con esta dirección general”,
puntualizó Manuel Escobar Aguilar.

sobre oferta. Así lo reveló el representante de
Empresarios Inmobiliarios de Puebla (EMIP),
César Bonilla, quien refirió que las rentas no
han sufrido incrementos en Puebla capital y la
zona metropolitana, mientras que los mayores
afectados en las mejores zonas se han dado a la
tarea de buscar casas en zonas residenciales.
Hay una gran movilidad de gente que renta
vivienda vertical en departamentos de lujo que
han migrado hacia vivienda unifamiliar, en casas
que de suyo estaban ya en oferta y que permiten
responder a esa demanda valuada entre 15 mil y
20 mil pesos de renta mensual, añadió.

Luego del sismo, muchos negocios y centros de trabajo abrieron al día siguiente.

Denuncian a 10
trabajos por riesgo
tras el temblor
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En Puebla una decena de centros de trabajo
fueron objeto de denuncia al considerar que
sufrieron afectación estructural tras el temblor del 19 de septiembre, lo que pudo representar un riesgo para la integridad física de
sus trabajadores.
Conforme registros de la delegación federal de la STPS, entre el 19 de septiembre y el
9 de octubre de este año se atendieron 10 denuncias en torno al tema.
En el marco de los sismos de septiembre
pasado en el país, la STPS, recordó a los patrones que en caso de no observar en la instalación de sus establecimientos las normas
de seguridad e higiene o medidas que fijen las
leyes para prevenir riesgos de trabajo, la ley
sanciona con 18 mil 872 y 377 mil 450 pesos.
El artículo 993, en relación con el 994, Fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, establece multas de 250 a 5 mil días conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización
(UMA), de 75.49 pesos diarios, determinado
por el Inegi.
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07. JUSTICIA
Encuentran
ejecutado
en Chietla

El occiso, que se encuentra en calidad de
desconocido, vestía pantalón de mezclilla,
playera color vino y tenis negros

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un camino de terracería que conduce al tiradero de basura del municipio de Chietla fue hallado el cadáver de un hombre, sin que hasta el
momento se conozca la mecánica del homicidio,
perpetrado a balazos.
La tarde del domingo, autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver de quien se encuentra en calidad de desconocido de entre 25 y 30
años de edad, aproximadamente.
El occiso vestía pantalón de mezclilla color
azul, playera color vino y tenis color negro, au-

nado a que como señas particulares tenía tres tatuajes.
De acuerdo con los primeros datos, la víctima presentaba impactos de bala y por los
cartuchos percutidos localizados la agresión ocurrió en el
sitio, pero se desconoce quién
o quiénes fueron los responsables de la ejecución.
Por lo anterior es que la Fiscalía General del Estado (FGE)
ha iniciado la investigación para establecer las líneas a seguir
y esclarecer el crimen.
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El cadáver fue hallado sobre el camino que conduce al tiradero de basura del municipio de Chietla.

La víctima
presentaba
impactos de
bala y por los
cartuchos
percutidos
localizados
la agresión
ocurrió en el
sitio”
Ministerio
Público
Comunicado

Borrachazo
deja heridos
en Apulco
Invasión de carril de conductor
alcoholizado provocó choque
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

2

Zacapoaxtla. Dos personas resultaron lesionadas debido al chopersonas
que de frente que se registró a
la altura del centro turístico de
▪ resultaron
Apulco sobre la carretera Zacalesionadas depoaxtla-Cuetzalan, en donde de
bido al choque
acuerdo a la información de aude frente que
toridades de vialidad, el percanse registró a
ce se registró por invasión de cala altura de
rril de una persona que condu- Apulco en Zacacía en estado de ebriedad.
poaxtla
Las autoridades informaron
que la unidad de la marca Nissan, con caja seca, modelo 2005
y placas de circulación HH-68-994 del estado de
Hidalgo, se dirigía al municipio de Cuetzalan, pero al llegar a una curva se encontró de frente y sobre su carril con el otro vehículo, por lo que no
pudo esquivar el impacto y los dos vehículos colisionaron en su parte frontal izquierda.

El dueño del Seat León conducía en aparente estado
de ebriedad, siendo el presunto responsable del encontronazo con una camioneta.

Otros automovilistas llamaron al teléfono de emergencia 911 y activando a los cuerpos de seguridad, los cuales arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los dos
conductores, ya que presentaban lesiones en
diversas partes del cuerpo, por lo que fueron
trasladados por la ambulancia del Sistema de
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) al hospital integral de Zacapoaxtla.
La otra unidad involucrada fue un automóvil de la marca Seat, tipo León, con placas de
circulación NHR-8951 del Estado de México,
el cual era conducido por una persona que presentaba aliento alcohólico, pero no se le pudo
tomar declaración porque fue hospitalizado.
La carretera permaneció cerrada durante
una hora y más tarde el servicio de grúas de
Zacapoaxtla, trasladó las dos unidades al corralón y se informó que de acuerdo al peritaje se procederá a la aplicación de infracciones
contra el presunto responsable del accidente.

OTRO ASALTO
A BANAMEX
HUMBOLDT
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
Búsqueda inició por redes sociales y posteriormente se
presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En alerta por
desaparición
de Ana Laura
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Ana Laura Flores Jácome, de 28 años, está desaparecida desde el 12 de octubre cuando salió de
una escuela de repostería de la colonia La Paz.
Desde ese día fue la última vez que la vieron
en la escuela Candy & Cake, donde estudiaba.
Su búsqueda inició por redes sociales y posteriormente se presentó la denuncia ante la Fiscalía.
En la carpeta de investigación 16522/2017/ZC
se estableció que la joven tiene como señala particular un tatuaje en forma de corazón en la mano derecha.
En caso de tener información se pueden comunicar a la Primera Comandancia 2117800 ext. 3030.

2ª

Con el uso de un arma
de fuego, un hombre
ocasión
ingresó a la institución
bancaria Banamex de
▪ en lo que
la colonia Humboldt
va del año
para llevarse dinero en
que Banamex
efectivo que había en
Humboldt es
dos ventanillas.
asaltado, en
La tarde del lunes,
el
primer robo
se reportó al número
se llevaron 7
de emergencia el robo
mil pesos en
mediante asalto en la
efectivo
institución bancaria
en la 14 Oriente y 28
Norte, hecho que generó la movilización
de policías municipales, estatales y de la
Agencia Estatal de Investigación.
De acuerdo con las imágenes de
seguridad del banco, un hombre en
solitario ingresó y empuñando un arma
de fuego exigió la entrega de efectivo.
Se desconoce el monto de lo robado,
únicamente que le entregaron lo que
había en dos ventanillas.
Es preciso señalar que en julio de este
año, la misma institución fue asaltada y
en esa ocasión el asaltante se llevó 7 mil
pesos en efectivo.
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Toneladas de víveres han sido proporcionadas por mexicanos y extranjeros en ayuda de los damnificados por los temblores.

DAÑOS POR
SISMOS SON
MAYORES:
BARBOSA

El senador informó que las zonas devastadas
incluyen más municipios; “cientos de hospitales y
templos; miles de escuelas, polideportivos,
auditorios y mercados”
..preocupa que
la entrega de
recursos se
ha hecho a los
gobernadores
y estos han
designado
como responsables de la
reconstrucción
a empresas
favorecidas en
sus administraciones...”

Parece una
burla, trascendió que la
indemnización
por cada infante fallecido en
el colegio Enrique Rébsamen
es de 20 mil
pesos...”
Miguel
Barbosa
Huerta
Senado
de la República

Por Renan López
Foto: Archivo y Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Tras los terremotos del pasado
7 y 19 de septiembre, el gobierno federal y los gobiernos estatales quedaron rebasados por la tragedia. La magnitud de los daños es mucho mayor
de lo que se ha reportado en las cifras oficiales,
denunció el vicecoordinador del Bloque Parlamentario PT-Morena en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta.
“Estoy seguro porque he recorrido las zonas
devastadas de Puebla y conozco de primera mano lo que ocurre en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Las zonas devastadas incluyen muchos más municipios de los que reconoce la declaratoria oficial. Hablo de cientos de
hospitales y templos dañados; quizá de miles de
escuelas fracturadas, de polideportivos, auditorios y mercados”, puntualizó.
El legislador poblano señaló que los sismos
evidenciaron la corrupción que existe en la construcción de obra pública, y lo más grave es que
las inspecciones se realizan de manera ocular y
no existe un peritaje técnico para determinar si
escuelas u hogares son o no habitables.
Refirió que a pesar de la respuesta ciudadana para hacer frente a la tragedia, las autoridades no han puesto en marcha un plan integral de
reconstrucción.
“Un aspecto preocupante no es sólo el comportamiento de la burocracia, sino que la entrega de recursos se ha hecho a los gobernadores y
estos a su vez han designado como responsables
de la reconstrucción a empresas que han sido favorecidas durante sus administraciones, como es
el caso del estado de Morelos”, denunció.
Respuesta solidaria rebasó a gobiernos
Aseguró que la respuesta solidaria de la sociedad
rebasó a los gobiernos en los sismos, “es impor-

En el colegio Rébsamen murieron 21 menores de edad durante el terremoto.

ABANICO DE VÍCTIMAS

tante que la movilización y la solidaridad social
continúen, que las instituciones del Estado sean
garantes de la reconstrucción, sólo así los damnificados dejarán de padecer un viacrucis y recibir el apoyo que merecen”, subrayó.
Barbosa Huerta demandó que los damnificados
por los sismos del mes de septiembre reciban una
atención efectiva, solidaria, transparente, blindada contra la corrupción, las manipulaciones políticas, los fraudes y la especulación inmobiliaria.
Denunció que los afectados por los terremotos enfrentan un verdadero “viacrucis”, ya que
primero fueron víctimas de la fuerza de la naturaleza y ahora son presas de la burocracia, de los
abusivos de siempre y de la rapiña.
“El viacrucis de los damnificados”
Barbosa Huerta señaló que “el viacrucis de los
damnificados” inicia cuando sus municipios o comunidades no forman parte de las regiones reconocidas como zonas de desastre.
Indicó que el drama de los damnificados se presenta en muchas formas y niveles. Los familiares de fallecidos enfrentan una total incertidumbre y desamparo respecto al apoyo que recibirán.
“Parece una burla, trascendió que la indemnización por cada uno de los infantes fallecidos en
el colegio Enrique Rébsamen es de 20 mil pesos.
El gobierno de la Ciudad de México declaró que
cubriría los gastos funerarios de los fallecidos en
el sismo, pero no existe claridad sobre otros posibles apoyos”.
Barbosa Huerta agregó que también viven
un “viacrucis” aquellas personas y familias cuyos hogares e inmuebles se derrumbaron o sufrieron daños estructurales, y estos sólo tienen la posibilidad, no de recuperar su hogar,
sino el posible acceso a créditos en instituciones bancarias. “A eso se reducen los programas
que hasta ahora se han anunciado, al otorgamiento de créditos”.

El senador de la República, Miguel
Ángel Huerta informó que el abanico
de víctimas por los sismos es amplio:

A

Barbosa acusó que los afectados por los sismos fueron
víctimas de la naturaleza y ahora presas de la burocracia.

Sismos evidenciaron
corrupción, opina Barbosa
Miguel Barbosa Huerta, senador de la República,
señaló que los sismos evidenciaron la corrupción
que existe en la construcción de obra pública, y
lo más grave es que las inspecciones se realizan
de manera ocular y no existe un peritaje técnico
para determinar si escuelas u hogares son o no
habitables.

B
C

▪ Las personas
fallecidas y lesionadas;
los familiares de
fallecidos y lesionados;
los propietarios y
habitantes de
inmuebles, comercios
y establecimientos que
hayan sido afectados
con derrumbe total,
parcial, hundimiento,
inclinación, daños
estructurales, no
estructurales, en
instalaciones, grietas o
deslizamientos.
▪ Además, loas
propietarios de
empresas, comercios y
establecimientos de
las zonas afectadas
▪ Los trabajadores
formales e informales,
eventuales y
permanentes cuyas
fuentes de ingreso
hayan sido afectadas
por los sismos; los
habitantes y
pobladores de las
zonas y colonias
dañadas

Por Renan López
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ine
carlos alberto

La última
y nos vamos

opinión
césar

montero
catalán

Como sabemos, el
De esta manera,
próximo año se habrán se ha dicho en repede renovar alrededor de tidas ocasiones que
3,416 cargos de elección los comicios que se
popular: presidencia
celebrarán el próxide la república, 128
mo 1° de julio de 2018,
senadurías, 500
serán los más grandes
diputaciones federales, 8de la historia de Mégubernaturas (Chiapas, xico, y efectivamenGuanajuato, Jalisco,
te esto es así, no sólo
Morelos, Puebla.
por el número de carTabasco, Veracruz
gos a elegirse en un
y Yucatán), jefatura
día, sino también por
de gobierno de la
el número de electoCiudad de México,
res que tendrán el de982 diputaciones
recho –pero también
locales, 16 alcaldías
la obligación- de acuy 160 concejales de
dir a las urnas a emila Ciudad de México,
tir su voto.
1,596 integrantes de
A partir del día
ayuntamientos y 24
siguiente de la elecjuntas municipales en ción federal de 2015,
Campeche.
el Instituto Nacional
Electoral reanudó los
trabajos de actualización del Padrón Electoral
con miras a la siguiente elección federal, es decir, el 8 de junio de 2015, aún cuando inclusive
no se habían realizado los cómputos distritales
de la elección de diputados federales de ese año,
el INE, a la par, abrió sus Módulos para atender
a la ciudadanía en sus trámites de inscripción,
cambios de domicilio, corrección de datos personales y en dirección, reincorporación, reposición y reemplazo de credencial.
En este sentido, después de haberse instrumentado cinco campañas de actualización del
Padrón Electoral: la Campaña de Actualización
Permanente (CAP) 2015, la Campaña de Actualización Intensa (CAI) 2015, la CAP 2015-2016,
la CAI 2016 y la CAP 2016-2017, el INE inició el
pasado 1° de septiembre del año en curso, su última campaña de actualización, la CAI 2017-2018,
previa a la elección del próximo 1° de julio.
Como todo periodo de actualización de nuestros instrumentos registrales, habrá fechas límites que necesariamente deberán ser considerados por parte de la ciudadanía, pues serán fatales, sin posibilidad de prórroga alguna, que de no
acudir en tiempo y forma a nuestros Módulos del
Registro Federal de Electores, podrá derivar en
que las ciudadanas y ciudadanos se queden no
sólo sin ejercer su derecho al voto, sino también
sin contar con el vehículo de identificación por
excelencia de México: la Credencial para Votar
con Fotografía.
Cuáles son estas fechas límites aprobadas por
el Consejo General del INE el pasado 28 de junio. Veamos:
• El 31 de enero será el último día para que la
ciudadanía acuda a realizar trámites de inscripción, cambios de domicilio, corrección de datos
personales y en dirección, reincorporación y reemplazo de credenciales no vigentes (03, 09, 12 y 15).
• La inscripción de las y los jóvenes que cumplan 18 años al 1° de julio se llevará a cabo hasta
el 31 de enero. En este sentido, todas y todos los
jóvenes que contarán con la mayoría de edad al
día de las elecciones, ya pueden acudir a solicitar su credencial, aun cuando el día que acudan
al Módulo no tengan 18 años de edad.
• El periodo para solicitar la reposición de credencial, sin cambiar ningún dato, concluirá el 28
de febrero.
• La solicitud de reimpresión de credencial
por robo, extravío o deterioro grave se podrá realizar hasta el 20 de junio.
• La entrega de credenciales solicitadas por
inscripción, cambios de domicilio, corrección de
datos personales y en dirección, reincorporación,
reemplazo y reposición de credencial, se llevará
a cabo hasta el 16 de abril.
• La entrega de credenciales de trámites de reimpresión de credencial por robo, extravío o deterioro grave, así como de credenciales producto de instancias administrativas y demandas de
juicio para la protección de los derechos político-electorales, se realizará hasta el 29 de junio.
Por supuesto, el INE deberá llevar a cabo una
amplia campaña de difusión, principalmente en
radio y televisión, para dar a conocer a la ciudadanía los periodos de actualización y credencialización, a fin de que pueda ejercer su derecho al
voto en las elecciones federales y locales del 1° de
julio de 2018, y además cuente con el medio de
identificación más aceptado en nuestro país. De
no acudir en estos plazos, las ciudadanas y ciudadanos podrán hacerlo hasta pasadas las elecciones del próximo año.
*Vocal del Registro Federal de Electores
del INE en Puebla

musalem jop

jetzt
bitte
mal auf
deutsch!

Municipio:
Algunas definiciones
alfonso
figueroa
saldaña

Mit einer großen Investition
kommt eine große
Verantwortung
Es ist kein Geheimnis, dass der Beginn der US-Präsidentschaft
von Donald Trump im Januar dieses Jahres eine große
Verunsicherung bewirkt hat. Die ständigen rhetorischen Angriffe
gegen Mexiko und das nordamerikanische Freihandelsabkommen
(NAFTA) erzeugten von Anfang an eine Stimmung voller
Ungewissheit gegenüber unserem Land und seiner Wirtschaft. Auf
den Punkt gebracht: Wir haben erkannt, dass wir uns auf unseren
wichtigsten Partner nichtmehr.
Seit Beginn der Neuverhandlung von NAFTA - die von Trump
und seinem Team angestoßen wurde – gab es für uns keinen
Moment mehr um kurz durchzuatmen. Die Aussagen des “Reality
Show” Präsidenten lassen andeuten dass er NAFTA gerne beenden
würde, was einen harten Schlag für unsere Exporte bedeuten
würde, insbesondere für diejenigen der Automobilindustrie
aus Puebla, die von den in der Vereinbarung enthaltenen
Bedingungen profitieren.
Daher war es nicht unvernünftig zu glauben, dass Unternehmen
wie Volkswagen oder Audi andere geografische Alternativen in
Betracht ziehen würden. Die Zahlen, die vom Mexikanischen
Verband der Automobilindustrie (AMIA) zur Verfügung gestellt
werden, zeigen jedoch das komplette Gegenteil. Bisher hat der
Automobilsektor in Mexiko nicht nur Hurricane Trump ertragen,
sondern auch seine Produktivität auf einen Rekordwert
von 2.287.896 Einheiten erhöht, was einen Anstieg von 11,5%
gegenüber 2016 entspricht.
Dies bedeutet auch eine Produktionssteigerung von 16,9% des
Volkswagen-Werks in Puebla, wo in diesem Jahr 288.193 Einheiten
für den Export bestimmt waren.
In einer perfekten Welt, in der Trump nicht Präsident ist, würde
dies nicht nur die Erholung dieser Branche bedeuten, sondern
wäre auch für unseren Bundesstaat und das Land ein wichtiger
wirtschaftlicher Erfolg, vor allem da Kanada und die USA 84,8% der
mexikanischen Produktion dieses Sektors importieren. Was könnte
schiefgehen?
Aber leider ist die Realität eine andere. Trotz dieser Erfolge
ist die Situation immer noch angespannt, da das Mögliche Ende
von NAFTA und die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen
in Mexiko eine große Herausforderung für den Hauptantrieb
der poblanischen Wirtschaft darstellen könnten.
Der Vertrauensbeweis von Unternehmen wie VW, das seine
Schwierigkeiten wie Dieselgate und das Erdbeben vom 19.
September auf bemerkenswerte Weise überwunden hat, dennoch
in unser Land zu investieren, ist der Grund, warum sich die
mexikanische Regierung jetzt revanchieren muss. Bemühungen
solcher Art seitens Mexikos auf staatlicher und bundesstaatlicher
Ebene sollen dafür sorgen, die Handelsbeziehungen Mexikos auf
andere Länder zu erweitern und zu stärken.
Das mögliche Ende von NAFTA ist nicht das Ende der Welt,
sondern die Möglichkeit, neue Märkte zu erforschen, in denen
deutsche Automobilien, die von mexikanischen Händen
zusammengebaut wurden, sich als das positionieren was sie
wirklich sind: gut gemachte und erstklassige Autos; aber das
muss das Ergebnis gemeinsamer Zusammenarbeit sein.
Sie haben bereits investiert, jetzt liegt es an uns, unseren Teil zu
leisten.
Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

Hay muy diversas
1.- LA TEORÍA
definiciones de
SOCIOLÓGICA conmunicipio, aquí
cibe la existencia del
enlistamos algunas:
municipio como una
“institución del derecho natural impuesta por
necesidades urgentes de la vida humana de una
sociedad asentada en una localidad”. Definiendo
el postulado del nacimiento y existencia del municipio como algo natural, producto de la convivencia y organización de una concentración humana en una cierta localidad, existente aún sin
el reconocimiento del derecho.
2.- LA CORRIENTE LEGALISTA sostiene que
“el municipio es una entidad creada por la ley;
es decir que debe a esta su personalidad y características “desde este punto de vista el municipio como institución pública, no existe sino hasta que la ley le otorga esta naturaleza con las características que le son consubstanciales. Antes
de este reconocimiento legal, se considera que
solo pueden reconocerse la existencia de agrupaciones o formaciones sociales carentes de la
naturaleza municipal, surgiendo de manera natural y espontánea, sin que intervenga la voluntad reflexiva de los que integran la agrupación.
3.- IGNACIO BURGOA DEFINE AL MUNICIPIO COMO: “Una forma de gobierno jurídica política, según la cual se estructura a una determinada comunidad que se ubica dentro de un
estado y que entraña una forma de descentralización de los servicios públicos o sea lo que los
trabajadores del derecho administrativo llaman
descentralización por región“, desprendiéndose que no hay municipios naturales y que es requisito indispensable el acto jurídico que crea el
municipio.
Dentro del universo municipalista existen otras
opiniones que señalan que el municipio surgió
mucho antes de que apareciera el primer estado
federal producto de la independencia.
Desde el punto de vista político el municipio
es una forma de gobierno y uno de los tres tipos
(no niveles) de autoridad gubernamental de nuestro país. Y en el aspecto jurídico es reconocido
por el derecho constitucional otorgándole personalidad jurídica propia.
4.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS establece al
municipio libre como una entidad jurídica, base
de la división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.
5.- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA nos
define al municipio libre como base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del estado.
6.- LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL define al municipio como una entidad jurídica base de la división territorial y de su organización
política, administrativa y territorial de la entidad federativa.
cesarmusalemjop@hotmail.com
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Unicef visita
San Pedro

Representante del Fondo ONU
en México imparte conferencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. La Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) tiene Hay problemas
de obesidad
como reto abatir la violencia
y de desnutrial interior de la familia como
ción crónica,
forma de disciplina, así lo dio
uno de cada 3
a conocer Christian Skoog, reniños sufren de
presentante de este organisobesidad, es
mo en México, quien presenuna de las tató una ponencia en el munisas más altas
cipio de San Pedro Cholula,
en el mundo”
donde habló de las mejoras
Christian
en las políticas públicas y su
Skoog
implementación para favoreUnicef
cer el sector infantil.
En la conferencia dejó de
manifiesto la serie de contrastes que existen
en el país y como esta desigualdad está alcanzando a la población infantil. Tan sólo indicó
que contemplan cifras de 40 millones de niños y, de ellos, la mitad vive en pobreza, por
lo que trabajo es acercar las políticas públicas
en beneficio de estos pequeños.
Resaltó que si bien México es un país con
instituciones fuertes y una ley general aprobada en 2014, que contempla todas las estructuras y situaciones por violación de los derechos de los niños, esta ley es muy ambiciosa y
tardará un tiempo su implementación total.
“Hay mucha violencia contra la niñez, hay
problemas de obesidad y de desnutrición crónica, uno de cada 3 niños sufren de obesidad,
es una de las tasas más altas en el mundo. En
educación, casi se ha logrado que acceso sea
de manera universal a la escuela pero no a la
calidad necesaria, 4 de cada 100 niños indígenas tienen el conocimiento básico para desarrollarse, falta mucho para mejorar la calidad
de educación”.

SACH brinda
mastografías

Leoncio Paisano inauguró las jornadas de mastografías municipales, que recorrerán el municipio de San Andrés Cholula.

Leoncio Paisano Arias, alcalde de San Andrés
Cholula, reafirmó su compromiso de promover
la salud integral en el municipio

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Skoog habla de las mejoras en las políticas públicas y
su implementación para favorecer el sector infantil.

ZARAGOZA: RECUPERAN
UNIDAD, CONDUCTORA
ESTÁ DESAPARECIDA
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zaragoza. Una camioneta marca Jeep, tipo
Liberty, que fue robada en un centro comercial
de Teziutlán, fue recuperada por policías
municipales de Zaragoza, quienes la ubicaron

San Andrés Cholula. Con la finalidad de hacer
conciencia de que la prevención puede marcar
diferencia en el diagnóstico del cáncer de mama, el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio
Paisano Arias, inició las jornadas de mastografías municipales, las cuales recorrerán este municipio con la finalidad de atender al mayor número de mujeres.
En la explanada de la presidencia municipal
se llevó a cabo el banderazo de salida de estas jornadas, las cuales tocarán las principales juntas
auxiliares y donde las mujeres podrán conocer

sobre un camino de terracería en la comunidad
de Xalehuala, a un costado de la autopista
Puebla-Teziutlán.
Los uniformados solicitaron información al
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
y les confirmaron que la camioneta fue robada
en Plaza Crystal de Teziutlán, pero además
se les comentó que junto con la unidad, los
delincuentes se llevaron a la conductora, que se
trata de una mujer empresaria de Teziutlán.
Agentes de la Fiscalía General del Estado
(FGE) arribaron a Xalehuala y llevaron a cabo

de manera detallada cómo realizarse la autoexploración y tendrán acceso a la realización de estos estudios a fin de protegerse.
Bienestar femenino
“Son jornadas para ustedes y el
bienestar de sus vidas”, expresó el edil sanandreseño durante la puesta en marcha de estas
jornadas, donde reafirmó que su
compromiso es promover la salud integral y brindar el acercamiento oportuno de los servicios
de salud.

Buscamos
promover la
importancia
de generar el
hábito de la exploración y autoexploración
para combatir
y erradicar
el cáncer de
mama”
Leo Paisano
Alcalde
de San Andrés

el peritaje, ya que la camioneta color gris se
encontraba encendida, por lo que se presume
que los delincuentes decidieron abandonar el
vehículo en este camino de terracería y pasar a la
mujer a otra unidad a bordo de la cual se dieron
a la fuga.
La Jeep Liberty fue trasladada a un corralón
de la zona y se informó que se abrió una carpeta
de investigación referente al delito de robo de
vehículo y una más al respeto de la privación
ilegal de la libertad de la mujer que hasta este 16
de octubre permanece en calidad desaparecida.

Dinorah entrega
apoyo en Izúcar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Izúcar de Matamoros. La presidenta del Patronato del Sistealbergues,
ma Estatal DIF (Sedif), Dinorah
López de Gali, se reunió con el ▪
supervisados
presidente municipal de Izúcar
por el Sedif,
de Matamoros, Manuel Madeoperan en
ro González, y con 15 presidenzonas damnitas de los Sistemas Municipales ficadas, en los
DIF (Smdif ) de la región con la
que se brinda
finalidad de seguir coordinando
atención a 121
la entrega de apoyos a las famipersonas
lias afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre y acercar
los programas del organismo.
Explicó que de acuerdo con el censo más reciente, 121 personas permanecen albergadas en
12 de los 20 refugios que fueron habilitados, en
donde se les otorga atención integral.
Indicó que el envío de ayuda debe mantenerse
en el transcurso de la reconstrucción, por lo que
agradeció a las personas, empresas e instituciones que siguen colaborando con sus donativos.

Prevención marca diferencia en diagnóstico del cáncer
de mama, ponderan en jornadas de salud.

“Buscamos promover la consciencia social sobre la importancia de generar el hábito de la exploración y autoexploración mensual como medidas para combatir y erradicar el cáncer de mama, esta enfermedad representa el principal tipo
de cáncer contra las mujeres, teniendo en el país
un promedio de 23 mil casos detectados”, puntualizó Paisano Arias.
Esta jornada continuará hasta el 18 de octubre, este martes se llevarán a cabo en San Francisco Acatepec y el miércoles en Santa María Tonantzintla, en las distintas casas de salud y en dispensarios se encontrarán los resultados donde se
podrá conocer el estado de salud de las mujeres
en torno a este padecimiento.

Teziutlán supervisa
casonas riesgosas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Elementos de Protección Civil municipal llevaron a cabo acciones de retiro de
láminas de casas antiguas, debido a la caída
de objetos sobre la vía pública que pusieron
en peligro a los peatones, además de que revisaron la estructura de inmuebles que se encuentran abandonados.
Funcionarios municipales acordonaron diversas calles como Hidalgo y Lerdo, en donde
vecinos reportaron la caída de algunos objetos
y trozos de láminas, sobre todo en la llamada
Casa Cervantes, por lo que personal municipal realizó el retiro de un volado de lámina,
el cual se encontraba deteriorado y con riesgo de venirse abajo.
Tras el retiro del techado, personal de Protección Civil comentó que luego del fuerte sismo que se registró el pasado 19 de septiembre
se evaluaron las condiciones de los principales edificios oficiales y escuelas, y determinaron que podrían volver a las actividades normales, pero en el caso de la propiedad privada,
solamente realizaron inspecciones a petición
de los propietarios.

Dinorah López se reúne con pares municipales para seguir coordinando entrega de apoyos a damnificados por sismo.

Agregó que a través del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef ) y la organización civil Juconi se brinda contención y cuidado
a las niñas y niños de las comunidades dañadas a
través de diversas actividades lúdicas.
López de Gali giró instrucciones para que las
beneficiarias del Crédito a la Palabra de la Mujer
que viven en la región reciban el apoyo de manera directa y se aplique a los gobiernos municipales de esta zona la condonación de la cuota de recuperación de los desayunos escolares.
El presidente municipal, Manuel Madero Gon-

zález, comentó que hay avances en el censo de viviendas dañadas, así como en el restablecimiento de los servicios educativos y de salud.
En el encuentro participaron las presidentas de los Smdif de Izúcar de Matamoros, María
del Carmen Lezama Cordero; de Ahuatlán, Laura Pastor León; de Cohuecan, Irma Montes Morales; de Coatzingo, Francisca Rodríguez Orta;
de San Martín Totoltepec, Petra Torres González; de Teopantlán, Aquilina Nape Carvente y de
Tepemaxalco, Florencia Gutiérrez Cerezo, entre
otras titulares de DIF en la zona.

Protección Civil Municipal retira láminas en casas
antiguas de Teziutlán, para evitar accidentes.
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Harán rito para
iniciar matanza
en Tehuacán
El evento será a partir de las 09:00 horas en la
hacienda “Doña Carlota”, donde se espera la
llegada de un máximo de mil 500 personas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con inversión de 100 mil pesos, hoy se
llevará a cabo el ritual que marca el inicio oficial
de la tradicional matanza de ganado caprino y la
temporada gastronómica del mole de caderas.
Bernardo Pozos Gutiérrez, regidor de Educación y Cultura, explicó que el evento se realizará

a partir de las 09:00 horas en la hacienda “Doña
Carlota”, donde se espera la concentración de mil
500 personas, cifra que este año se redujo 75%,
con la idea de salvaguardar la integridad física de
los espectadores; como parte de las recomendaciones tras el sismo del 19 de septiembre.
El funcionario refirió que se tomarán las medidas de seguridad, entre éstas, que las gradas no
estén muy altas, que haya mayor número de si-

.11

Restaurantes del municipio y capital ya venden el platillo, desde el 13 de octubre y hasta el 20 de noviembre.

llas y que el escenario no ponga en riesgo a los
participantes.
Ahí, también se instalarán los artesanos de
Chiapas, Oaxaca y de la mixteca poblana, a fin
de contribuir con su economía y posteriormente
ser trasladados al Complejo Cultural El Carmen.
Lo anterior en virtud de que este año no hubo festival étnico de la matanza, mismo que se
suspendió tras 14 años de realizarse de manera

ininterrumpida, “por el luto que prevalece en la
entidad por el citado fenómeno natural”.
Explicó que de acuerdo con la Ley de Culturas de Puebla el ritual está señalado para el tercer jueves del mes de octubre, pero por situaciones de tipo comercial se determinó adelantarla.
Incluso, algunos restaurantes ya empezaron
la venta del platillo desde el 13 de octubre y hasta el próximo 20 de noviembre.

Se instala
circo en
restos de
casonas
Escombros de
monumentos
históricos deben ser
resguardados para
evitar rapiña de
vendedores
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. En medio de restos de
las casonas del centro histórico se permitió la instalación
de un circo, pese a que por reglamentación del INAH, los
escombros de los monumentos históricos deben ser resguardados para evitar la rapiña de los vendedores de piezas
en el mercado negro del arte.
Cuando comenzaron las labores de retiro de escombros
de todo lo que cayó de los edificios del primer cuadro, estos
se depositaron en el predio el
“estacionamiento de la villa
iluminada”, sobre la 6 Norte,
a pasos del rastro municipal,
en su momento el responsable del reordenamiento y retiro de todo este material en
dicha zona, Roberto López, en
plática con Síntesis confirmó
la ubicación de este depósito.
Hace una semana llegó a
esta ciudad el Circo Solari con
su “Show de los Sustos”, esta
compañía se encontraba instalada y lista para ofrecer su
espectáculo el 19 de septiembre, debido a la contingencia
decidió retirarse, pero volvió
y se instaló en el mismo lugar.
Para un sector de la población el regreso de esta compañía y su ubicación no fue lo
mejor, debido a que además
el día del temblor se subió un
video a redes sociales en donde uno de los trabajadores de
la empresa ‘jaloneo’ a un elemento de tránsito.
De los escombros de los
templos, Rogelio Flores, responsable de este patrimonio
en Atlixco señaló que estos deben tener un tratamiento especial.

Para un sector de la población
el regreso de esta compañía y su
ubicación no fue lo mejor.
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Texmelucan, sin
normativas sobre
desarrollo urbano

Colegio de Arquitectos de este municipio señaló
que esta ciudad no se puede seguir permitiendo
desarrollo urbano desordenado que sitúe a la
población en zonas de riesgo

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. San Martín Texmelucan requiere urgentemente de un programa de
Desarrollo Urbano Sustentable, reglamentos de
construcción e imagen urbana y un Comité de
Admisión y Evaluación para Peritos Directores
Responsables de Obra, señaló Alberto Mendoza
López, presidente del Colegio de Arquitectos de
Puebla en esta región.
“El sismo del 19 de septiembre debería ser determinante para que se establezcan normas en
materia de construcción en el municipio, ya hay
bases pero falta que desde el ayuntamiento se
retome y formalice mediante cabildo”, declaró.
Y es que Mendoza López enfatizó que Texme-

Inaugura Bartolo
Pérez obra en San
Salvador El Seco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Seco. Con una gran participación ciudadana de vecinos de la calle 7 Sur del
barrio de Jilotepec, ubicado en la cabecera municipal de San Salvador El Seco, asistió Román
Bartolo Pérez, presidente municipal de San Salvador El Seco, acompañado de su esposa Marina Aguirre Rojas, titular del Sistema DIF Municipal, así como integrantes del ayuntamiento
y en esta ocasión como invitado especial también asistió el diputado Lorenzo Rivera Sosa,

lucan es una ciudad en donde no
se puede seguir permitiendo el
Desarrollo Urbano desordenado, que en los últimos años dio
pauta al surgimiento de colonias
cerca de zonas de riesgo, tales
como ríos, barrancas o ductos
de Pemex
Alberto Mendoza López mencionó que con el apoyo del Colegio de Ingenieros ya se elaboró una propuesta de reglamento
de construcción para Texmelucan y una para la conformación
del Comité de Admisión y Evaluación para los Directores Responsables de Obra pero no ha

El sismo del 19
de septiembre
debería ser
determinante
para que se
establezcan
normas en
materia de
construcción”
Alberto
Mendoza
Presidente del
Colegio de Arquitectos de Puebla
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quien con su colaboración se
logró los recursos de esta gran
millones
obra y quien en conjunto con
Román Bartolo, realizaron la ▪
de pesos fue
colocación de la placa conmecosto de pavimorativa a estas edificaciones.
mentación que
Después realizaron el recocuenta todos
rrido de entrega de obras, para
los servicios
finalizar con el evento de protocolo de inauguración de esta obra que comprendió una inversión total de
dos millones de pesos cuyas metas fueron 1725
metros cuadrados de pavimentación, 500 m de
guarniciones, drenaje, agua potable y banquetas, una obra cien por ciento integral con todos los servicios.
De esta manera, Bartolo Pérez agradeció la
confianza y el apoyo de todos los vecinos para poder realizarse esta gran obra y quien invitó a seguir unidos trabajando por el progreso de El Seco.

El cuidado de la imagen urbana es importante para contar con una ciudad amable para lugareños y visitantes.

sido aprobado por el ayuntamiento municipal.
“El comité que se plantea conformar es necesario y útil, daría al ayuntamiento garantías y reglas para contar con más profesionales que sean
vigilantes del apego de las obras públicas o privadas a los proyectos ejecutivos, que por ahora
es algo en donde el personal del gobierno municipal no se da abasto”, declaró.
Regular construcciones
Además enfatizó que en la ciudad se deben empezar a regular aspectos como altura de las construcciones en determinadas zonas, el cuidado de

la imagen urbana recientemente hecho en el centro y que los usos de suelo atiendan a las necesidades de desarrollo integral del municipio.
Por último informó que a raíz del sismo del
19 de septiembre el Colegio de Arquitectos delegación Texmelucan solicitó al ayuntamiento
iniciar reuniones para retomar la elaboración y
aprobación de las normas ya citadas.
Por último informó que a raíz del sismo del
19 de septiembre el Colegio de Arquitectos delegación Texmelucan solicitó al ayuntamiento
iniciar reuniones para retomar la elaboración y
aprobación de las normas ya citadas.

ENTREGAN TECHO
DE PREESCOLAR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ayer por la mañana asistió José Román Bartolo
Pérez, presidente municipal de San Salvador
El Seco, acompañado de Marina Aguirre Rojas,
titular del Sistema DIF, así como de regidores,
comité de padres de familia, al corte de listón
inaugural de la techumbre de la plaza cívica del
preescolar José María Iglesias, de Santa María
Coatepec, a la que asistieron padres de familia
y alumnos de esta institución, donde con una
inversión de casi un millón de pesos, recurso
proveniente de la labor de gestión que realizó
Bartolo, con diputados y senadores del PRD, y
que se aplican en obras como la que se inauguró.
En su mensaje, Bartolo aseguro “que la
inversión a la educación es una de la prioridades
de este gobierno, ya que sabemos que será
el único camino que nos llevara a ser un mejor

Presidente municipal de El Seco inauguró techumbre de
la plaza cívica del preescolar José María Iglesias.

municipio en unos años, hoy como nunca antes
se ha invertido en educación, tan solo en este
año se estará aplicando recursos extraordinarios
por casi 17 millones de pesos, para muestra
de esa inversión, este años cerraremos con 13
techumbres construidas durante este gobierno
municipal, una gran diferencia comparada con
las dos techumbres que recibimos y que en toda
la historia de El Seco eran las únicas que habían
podido construir”.

Invierten más de un millón
de pesos en electrificaciones
En esta segunda etapa del
programa en Huejotzingo
se beneficiaron la cabecera
municipal y seis poblaciones

Román Bartolo, edil de El Seco, tuvo el apoyo de los vecinos de esta jurisdicción.

Definir el día de
tianguis en San
Martín: Canaive
Por Mayra Flores
Foto: Especial/ Síntesis

San Martín Texmelucan. El desorden en el horario del tianguis de Texmelucan existente desde hace casi dos años, ha provocado la caída en
ventas de hasta el 50 por ciento, por lo que urge definir un solo día de actividad, señaló Federico Carmona Ocaña, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria del Vestido (Canaive)
delegación San Martín.
“Ha descontrolado el hecho de que estén tres
días ahí, a ellos (los líderes) les conviene quizá
por el cobro de espacio pero realmente al comerciante le afecta porque no es tanta la venta, la actividad es solo un día y gasta más en per-

Por Mayra Flores
Foto: Especial, Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis
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sonal, comida y todo lo que implica estar más
días ahí”, declaró.
Carmona Ocaña enfatizó que debe existir un
solo día de tianguis para evitar los problemas
de movilidad, riesgos de inseguridad y generación de basura que implica el hecho de que los
comerciantes ocupen las áreas de la tarde del
domingo a la del martes en distinto horario.
“Debe ser un solo día, lunes o martes pero
que se defina porque también esto está confundiendo a los clientes de otros estados de la República”, añadió.
El representante de la Canaive enfatizó que
como base se necesita de la suma de voluntades de las autoridades y los líderes de las distintas organizaciones, ya que los intentos por
acordar un horario han terminado en el fracaso porque cada representante de área del tianguis actúa conforme a su interés.
Finalmente urgió a tomar un acuerdo que
permita poner orden en el mercado de cara al
inicio de la temporada navideña a fin de evitar
que siga el deterioro en cuanto a organización
y por ende en ventas.

Urgen a tomar un acuerdo que permita poner orden en el mercado de cara al inicio de la temporada navideña.

Huejotzingo de Nieva. El presidente municipal de Huejotzinmillón
go, Carlos Alberto Morales Álvarez, entregó cheques corres▪ 258 mil 753
pondientes a la segunda etapa
pesos fue el
del programa de electrificaciomonto empleanes con una inversión de un mido para dotar
llón 258 mil 753 pesos.
del servicio
El munícipe destacó que el
básico de luz a
servicio de energía eléctrica no
la población
sólo es un servicio básico que
los gobiernos están obligados a
dotar para disminuir los índices de pobreza, sino también necesario para prevenir que haya zonas oscuras que den margen de operación a la
delincuencia.
Desglosó que en la cabecera municipal se invirtieron 203 mil 753 pesos en beneficio de las
calles 12 de octubre, primera privada Mariano
Matamoros y calle la Santísima, mientras que en
la junta auxiliar Santa María Atexcac se inyectaron 157 mil 784 pesos para dotar de energía la calle Loma Linda.

Carlos Alberto Morales, edil de Huejotzingo, resaltó el
beneficio de contar con calles bien iluminadas.

Añadió que a Santa María Tianguistenco se
destinaron 170 mil 72 pesos para obras en las calles Miguel Negrete, los Pinos y la privada el Pozo; en San Miguel Tianguizolco 246 mil 229 pesos en la privada camino real a Nepopualco, Jaguencillo y Adolfo López Mateos.
Por último en la junta auxiliar de San Juan
Pancoac se invirtieron 480 mil 914 pesos en la
calle del centro frente a la presidencia, en la Privada Iturbide, camino a La Jal y Calle del Pozo.
El alcalde aseguró que la inversión para dotar
de servicios básicos a la población se ha visto reflejada satisfactoriamente en una disminución en
índices de pobreza en su municipio.

Los pobladores recibieron de manos del edil los cheques para realizar la electrificación en su comunidad.
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BUAP trabaja en la
internacionalización
de sus posgrados
y del currículum
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A través de la impar- Objetivos
tición de materias curriculares en inglés, El docente debe brindar
para que más estu- a los estudiantes
diantes de maestría oportunidades de
y doctorado adquie- practicar inglés para:
ran una perspectiva ▪ Comunicarse, mediferente y manejen diante la discusión de
un lenguaje académi- técnicas, aplicaciones,
co en otro idioma, en revisión de principios y
la BUAP se busca con- otras actividades
solidar la internacionalización de posgra- ▪ Borrar la brecha jedos y del currículum. rárquica entre maestro
Uno de los objeti- y estudiante, con la
vos de la Institución, finalidad de que este
a través del Centro de último se desenvuelva
Educación Interna- con seguridad en el
cional y la Vicerrec- salón de clase
toría de Investigación
y Estudios de Posgrado, es establecer acciones
para internacionalizar los posgrados, principalmente los doctorados con el nivel de Consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, los cuales están a
un paso de adquirir el nivel de “Competencia
Internacional”, informó Rosa Graciela Montes Miró, titular de ese centro.
Impartir materias curriculares en inglés,
lengua comodín para la mayoría de las naciones, permitirá a los estudiantes manejar un
lenguaje académico en otro idioma.
De esta manera, se pretende que los programas de posgrado sean más accesibles para estudiantes de intercambio, mientras los alumnos de la Máxima Casa de Estudios en Puebla
perfeccionan su manejo del idioma en cuestión.
Lenguaje, vehículo para aprender
Para capacitar a los docentes en este cometido, la doctora Susan Barone, catedrática de
la Universidad Vanderbilt y becaria del Fulbright –programa patrocinado por la Oficina
de Asuntos Educativos y Culturales, del Departamento de Estado de los Estados Unidos-,
imparte un taller práctico sobre cómo enseñar materias en otros idiomas.
Durante el taller, la doctora Susan Barone
resaltó la importancia de incluir un segundo
idioma en clase.

Al presentar su libro dijo, en cuanto a la decisión que tomó Margarita Zavala, de salirse del PAN, sostuvo que afecta a todo el panismo.

Estructuras políticas no
se cambian a tuitazos o
facebookazos: Villamil

El periodista y analista político, Jenaro Villamil,
presentó su libro “La rebelión de las audiencias”,
en el Paraninfo del edificio Carolino de la BUAP
Por Abel Cuapa
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Las estructuras políticas no se cambian a “tuitazos” o “facebookazos”, sino que se modifican con
un voto en las urnas y con la organización de la
ciudadanía, advirtió el periodista y analista político, Jenaro Villamil.
Al presentar su libro: La rebelión de las audiencias, en el Paraninfo del edificio Carolino de
la BUAP, el especialista expuso que las nuevas generaciones o nativos digitales deben ser consientes de que eso es lo que falta para cambiar el país.
“No vas a cambiar un régimen con mentarle
la madre a Peña Nieto; va a cambiar el sistema
con decir que todos los políticos son corruptos,
porque al final de cuentas siempre vas a necesitar
un político para cambiar la política”, comentó.

América Latina
y Caribe en el
I. de Ciencias
Jurídicas
Semana de América Latina y el
Caribe, del 6 al 10 de noviembre
En el acto estuvo el rector de la Udlap, quien felicitó
a los estudiantes y académicos galardonados.

Por Abel Cuapa/Síntesis
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

LA UDLAP RECONOCE
A SUS ESTUDIANTES
Y PROFESORES

Del 6 al 10 de noviembre se realizará la Semana
de América Latina y el Caribe en el Instituto de
Ciencias Jurídicas de Puebla; se contará con dos
actos de la Guelaguetza 2017.
El coordinador de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del ICI, Luis Jesús Ruiz
Peña, informó que la Semana de América Latina
y el Caribe es un evento trasversal, académico y
cultural que se realiza con el apoyo de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencias
Políticas del ICI a fin de acercar a universitarios
y población en general a diversos escenarios de
nuestra región. “Con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura por tercera vez se genera esta sinergia para ofrecer un cartel de eventos completos que engloban diversas perspectivas que sean atractivas para quienes les interese
participar... habrá cinco conferencistas reconoci-

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En el marco de los Festejos de las Américas, la
Universidad de las Américas Puebla galardonó
a su comunidad académica y estudiantil en la
Ceremonia de Reconocimiento a la Excelencia
Académica 2017.
Durante esta ceremonia se entregaron
los reconocimientos Scholar Udlap y la
Medalla Compromiso con la Educación Udlap,
mediante las cuales se distingue, por su nivel
de excelencia académica y compromiso con
las tareas de creación e investigación, a los
estudiantes y docentes que cumplieron con
los lineamientos definidos por la Udlap.
En el acto protocolario estuvo el rector
de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista,
quien felicitó a estudiantes y académicos
galardonados y destacó que esta ceremonia
es una actividad crucial para la Universidad,
debido a que es el día en el cual se demuestra
la importancia de estudiar y de aprovechar
la calidad académica que ofrece la Udlap.
“A nuestros Scholar y a nuestras Medalla
Compromiso con la Educación les doy
las gracias por lo que han hecho por esta
universidad, porque gracias a su tiempo,
esfuerzo y dedicación esta institución es lo
que es.

Ejemplo de
organización ciudadana
Dijo que en el Edomex no hubiera ganado Alfredo
del Mazo Maza, si hubiera existido una sociedad
civil más organizada, había una sociedad muy
tuitera y muy molesta en las redes, pero a la
hora de votar funcionó la estrategia de miedo
y funcionó la compra de votos, “y eso va a hacer
una elección para el 2018”.
Por Abel Cuapa

El periodista Jenaro Villamil indicó que eso
de “los ciudadanos”, dígase candidatos, periodistas, líderes, es “una mamada”, entonces lo importante es que se valore la parte de la comunicación

Villamil dijo que en Edomex no hubiera ganado del Mazo,
si hubiera existido una sociedad civil más organizada.

digital y otra cosa la acción política así misma.
“No se agota el régimen a tuitazos; por eso también a veces los regímenes autoritarios están bien
confiados: hay pues deja que se desahoguen, deja que nos mientan la madre, nosotros controlamos las elecciones como finalmente pasó en el
Estado de México”, precisó.
Dijo que en el Edomex no hubiera ganado Alfredo del Mazo Maza, si hubiera existido una sociedad civil más organizada, había una sociedad
muy tuitera y muy molesta en las redes, pero a
la hora de votar funcionó la estrategia de miedo
y funcionó la compra de votos, “y eso va a hacer
una elección para el 2018”.
En cuanto a la decisión que tomó Margarita
Zavala, de salirse del PAN, sostuvo que afecta a
todo el panismo debido a que es considerada como un personaje fuerte.

Inauguración del evento
El 6 de noviembre se realizará la inauguración
a cargo del embajador, Julio Garro Gálvez, el
siguiente día destaca la participación del doctor
Hernán Gómez Bruera, el 8 de noviembre estará
el maestro Duanyar Estay, el 9 de noviembre
Adolfo Voorduin Frappe y para finalizar el día
10 de noviembre estará Fernando Montiel
Tiscareño.
Por Abel Cuapa

dos y expertos en temas que suceden y trascienden en diversos
Con apoyo
puntos de la región”, dijo.
del Instituto
Abundó que se contará con
Municipal de
actividades culturales, así como
Arte y Cultura,
muestras de cine, talleres, y papor tercera
ra cerrar con broche de oro, un
vez, se genera
evento sin precedentes, pues a
esta sinergia
través del ayuntamiento de San
para un cártel
Pablo Villa de Mitla y San Bartode eventos
lo Coyotepec, Oaxaca, se apreciacompletos... “
rán dos actos de la Guelaguetza
L. Jesús Ruiz
2017; el costo del boleto será de
Relaciones
80 pesos en preventa y 100 el día Internacionales
del evento. El 6 de noviembre se
y C.P., del ICI
realizará la inauguración a cargo
del embajador, Julio Garro Gálvez, el siguiente día destaca la
participación del doctor Hernán Gómez Bruera, el 8 de noviembre estará el maestro Duanyar
Estay, el 9 de noviembre Adolfo Voorduin Frappe y para finalizar el día 10 de noviembre estará
Fernando Montiel Tiscareño.

La Semana de América Latina y el Caribe se realiza con apoyo de las licenciaturas en Relaciones Internacionales.

La Facultad de Diseño será sede del 42º Encuentro
anual de la Asociación Americana de Semiótica.

Diseño Upaep,
en desarrollo
de proyectos de
impacto social
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Estudiantes de la Facultad de Diseño Gráfico
y Digital de la Upaep logran destacar con casos de éxito en diferentes temáticas del contexto social, aseveró José Alberto Castañeda
Merino, Director de la Facultad.
Asimismo dijo que la investigación y el diseño juegan un papel importante para la Facultad de Diseño Gráfico, y esto es gracias a
la serie de estrategias que han implementado
los maestros en conjunto con los estudiantes
para que participen en las diferentes convocatorias y congresos en donde puedan poner
en práctica sus conocimientos y experiencias
dentro del aula.
Ivonne Álvarez, catedrática investigadora
de la Facultad de Diseño y miembro del Executive Board de la Semiotic Society of America, señaló que desde hace seis años la facultad
viene trabajando con profesores y estudiantes para desarrollar proyectos de investigación que tengan impacto social que beneficie
a las personas. Y parte de ello es el trabajo que
viene realizando la incubadora de proyectos
de investigación de la incubadora y del trabajo transversal que lleva a cabo la academia en
sus diferentes áreas de conocimiento.
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XV años
de Irma
Michelle
E

l día más especial para Irma Michelle Taboada Hernández llegó y fue toda una celebración. Acompañada por sus papás Rafael Taboada y Deyanira Hernández, así como
por sus padrinos, Elías Manuel Peláez y Amaranta Hernández, la feliz quinceañera dio gracias
por las bendiciones y festejó en grande con sus
amigos y seres queridos, ¡Felicidades!.

POR REDACCIÓN /FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Dana y Majo.

La feliz quinceañera.

Una noche de diversión.

Wendy Espinosa y Stephanie Espinosa.

Irma Michelle con su familia.

Luis Manuel Diego y Adriana Rubio.

Los padrinos Elías Manuel Peláez y Amaranta Hernández.
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Alistan Festival
Angelopolitano
Danza Fad 2017

EDUCATIVA

.15

Se realizará la 6ª edición del Festival
Angelopolitano de Danza Fad Puebla 2017
en el CCU de la BUAP y en el teatro Principal

Por Redacción
Foto: Archivo/Especial/Síntesis

Con la incursión de coreógrafos y bailarines extranjeros de
países como Inglaterra, Colombia y Austria, funciones gratuitas de grupos de 10 estados de
la República Mexicana, ciclo de
cine y videodanza, actividades
de extensión que se realizarán
a lo largo de todo el año, así co- El inicio es el 21 de octubre, a las 19:30 horas, en el CCU BUAP .
mo talleres, se llevará a cabo la
6ª edición del Festival Angelopolitano de Danza FAD Puebla
2017, del 21 a 27 de octubre en
el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.
Organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Complejo Cultural Universitario y
su Compañía de Danza Contemporánea, la Secretaría de
Turismo y Cultura del Estado
de Puebla, con el apoyo de la
Secretaría de Cultura federal,
el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) y la Red Nacional de Festivales de Danza, el
FAD Puebla se ha posicionado como el encuentro de danza
más importante de la región.
La inauguración se realizará el sábado 21 de octubre,
a las 19:30 horas, en el Teatro
del CCU BUAP con la función
de “Ofelia a contrarreloj”-Aventura a Contrarreloj a cargo de
los anfitriones, la Compañía de
Danza Contemporánea CCU
BUAP, acompañados del Coro Sinfónico BUAP.
Previo a la inauguración, a
las 18:00 horas, en el Andador
Cultural, se llevará a cabo “Escaparate Poblano” un espacio
dedicado a la presentación de
compañías emergentes: La Colmena Danza Contemporánea,
Centro de Estudios Superiores
Sisti, Soledad Fuentes y su Ballet Flamenco Latidos, Sankarani, So Def Nation y Tripulantes- organización creativa.
El lunes 23 de octubre “Centro en Movimiento” reúne a
cuatro compañías de Morelos, Oaxaca, Hidalgo y Puebla: Malitzi Arte Escénico, dirigida por Liliana Abúndez, con
las obras: “Campos Posibles” y
“En algún lugar”; Compañía de
Danza Teatro Metamorphosis,
dirigida por Noel Robles Suastegui con “1ª. 3 minutos de locura, amor y guerra”; Compañía de Danza Contemporánea
de la UAEH “Luz Corpórea”,
dirigida por Paco Duran, con
“Instrucciones para llorar”; y
La Colmena Danza Contemporánea, dirigida por Carolina
Reyes, con “Panóptico”.
El martes 24 de octubre, a
las 19:30 horas, se presenta la
compañía de Morelos Fóramen M_ Danza que invita a la
acción, con “XX años”, una recopilación de fragmentos de las
obras más representativa de la
compañía en los últimos años,
con la cual conmemoran su 20º
aniversario. La compañía tiene
una trayectoria en México y el
extranjero; por su labor y calidad artística ha recibido la Beca de Excelencia México en escena durante cinco ocasiones.
Esta función se realizará en el
Teatro Principal de la Ciudad
de Puebla.
El 25 de octubre, de Guadalajara y Mérida llegan al escenario del FAD 2017 Laboratorio
puntoD y mákinadT con la obra
de los coreógrafos Olga Gutiérrez, Diana Bayardo y Gervasio
Cetto “Estado de emergencia”,
proyecto creado en residencia
con el coreógrafo brasileño Alejandro Ahmed, pieza que es una
exploración en torno a la coherencia, el ritual y la emergencia en el movimiento corporal.
Además, Lux Boreal Danza
Contemporánea llega desde Tijuana para mostrar al público
la obra “Desde la Manzana”.

La 6ª edición del Festival Angelopolitano de Danza FAD Puebla 2017 contará con talleres de danza clásica, jazz contemporáneo, entrenamiento, técnicas de improvisación, diseño de iluminación, entre otros.
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Síntesis

Wisin
RECONOCEN
SU MÚSICA

Mario Bautista
PRESENTA
SENCILLO

17 DE OCTUBRE
DE 2017

MARTES

NOTIMEX. El reguetonero

NOTIMEX. El cantante

Wisin recibirá el
galardón Triunfador
durante la quinta
edición de los
premios La Musa,
en reconocimiento
a su contribución al
desarrollo de la música
latina. – Especial

e influencer Mario
Bautista presentó su
sencillo “Regálame”
que, realizado por los
responsables del éxito de
Luis Fonsi “Despacito”,
formará parte de su
nueva producción
discográfica.– Especial

circus

"Pantera Negra"
CON NUEVO TRÁILER

AGENCIAS. Más detalles sobre la
producción fueron publicados en el
último tráiler de "Pantera Negra"
(2018), adentrándose en el desconocido
mundo de la nación africana que alberga
una población tecnológica. – Especial

'EL REY'
EN
FRANCIA
GUILLERMO
DEL TORO

Acompañado de mariachi y al ritmo
de el tema "El rey", Guillermo del Toro,
develó placa en la Casa de los hermanos
Lumiere, en la ciudad francesa de Lyon, en
reconocimiento a su carrera. 3

Ed Sheeran
SUSPENDERÍA SHOWS
AGENCIAS. El cantante pop británico Ed

Sheeran, de 26 años, anunció haber sido
víctima de un accidente de bicicleta
que podría comprometer sus próximos
conciertos, según indicó en su cuenta
Instagram.– Especial

Gerard
Butler, en
hospital
▪ Manejaba su
motocicleta por lla
ciudad de Los
Ángeles cuando fue
embestido por un
automóvil. Así
explican cercanos
al actor Gerard
Butler, el accidente
sufrido por el
artista. En el
percance no sufrió
fracturas.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto

CNCO avanza a pasos agigantados;
estará en el Auditorio Nacional: 2

Música

El grupo JNS presentó su más reciente
álbum “Metamorfosis”: 2

Arte & Cultura

Se cumplen 118 años del natalicio
del escritor, Miguel Ángel Asturias:4
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EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

Locura
Toc...toc…llaman a la puerta,
se siente un ligero aire en las
afueras el vaivén de los arboles
se escucha a lo lejos.

El próximo 16 de noviembre se sabrá si obtienen el codiciado Grammy Latino.

CNCO avanza a pasos
agigantados; estará en
el Auditorio Nacional

Ella se levanta, desaliñada sus cabellos
plata vuelan cual si fueran telarañas, los
ojos cristalinos, transparentes, inquietos
que revelan la luz con la que dirige sus
pasos lentos hacia la puerta donde se
pregunta quién es el atrevido que
interrumpe sus sueños? y llena su mente
de imágenes que no conoce pero que la
inquietan , porque no entiende que es lo
que buscan, le susurran voces extrañas al
oído , jala la puerta y oh ¡! Sorpresa es
una conocida que la visita de vez en
cuando, no le agrada pero se conocen se
miran fijamente a los ojos, un balde de
agua fría recorre desde la cabeza a los
pies. LOCURA ¡!!
Que haces aquí ¡? Llévame de una vez
a conocer los motivos que te traen aquí,
envuélveme de sueños y recuerdos que
calmen la ansiedad y el apego hacia ti…
para después continuar tu viaje sin
regreso alguno y festejar así, el regreso
del amor perdido…
FB tintero del silencio
Tinterodelsilencio@gmail.com

Richard Camacho, Zabdiel de Jesús, Joel Pimentel, Christopher Vélez y Erick
Brian Colón son quienes han irrumpido con éxito en AL y próximamente Europa
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Proyectos

A dos años de haber surgido el grupo juvenil CNCO ha abarcado mucho con resultados firmes, tan
sólo en la Ciudad de México el 12 de noviembre
cantará por segunda ocasión en el Auditorio Nacional, además prepara gira por Latinoamérica,
cantará en España e Italia y en 2018 en el Festival Viña del Mar.
Richard Camacho (estadunidense de ascendencia dominicana), Zabdiel de Jesús (Puerto
Rico), Joel Pimentel (estadunidense de ascendencia mexicana), Christopher Vélez (Ecuador)
y Erick Brian Colón (Cuba) son quienes con los
temas “Regaetton lento” y “Hey DJ” han irrumpido con éxito en Latinoamérica y próximamente en Europa.

que en 2018 también
lanzarán otra producción discográfica
“y otras cosas muy
buenas”.

Motivados por los éxitos
En entrevista, Christopher y Erick compartieron que la banda está ilusionada con regresar a
cantar en el llamado Coloso de Reforma el 12 de
noviembre en el marco de la gira internacional
“Más allá Tour”.
Por si fuera poco están nominados en la 18 entrega Anual Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.
Entre los contrincantes para obtener el megáfono el próximo 16 de noviembre se encuentran Mau y Ricky, Sofía Reyes y Sebastián Yatra.

▪ Christopher señaló

▪ El cantante enfatizó
que se sienten bendecidos por el éxito que han
logrado en tan sólo dos
años, además apuntaron su presentación en
Viña del Mar.
▪ Cantar ante el

“Monstruo de la Quinta
Vergara” no es fácil,
pero para Erick, así
como para sus demás
compañeros será una
grata experiencia.
“Siempre quice estar en
ese lugar”, señaló.

Respecto a "repetir fecha en el Auditorio Nacional nos tiene felices porque México siempre
nos ha recibido con los brazos abiertos y estamos
muy agradecidos y ansiosos de que ya llegue la
fecha en la que habrá sorpresas, por ejemplo en

Las metas
para el grupo
Los chicos de CNCO saben que las metas del
grupo cada vez son más grandes “nosotros
no sólo nos enfocaremos en hacer música,
continuaremos con las giras y si podemos
documentales, haremos eso y más”, destacaron
los jóvenes que han sido apadrinados por el astro
boricua Ricky Martin. “Nos sentimos muy felices
pero concentrados en la música y con los pies en
la tierra”, resaltó Erick quien para él dar lo mejor
en el escenario es primordial, por ello a diario
vocalizan y ensayan.
Notimex

una semana estrenaremos sencillo (del que no
mencionaron el nombre) y lo cantaremos en vivo”, destacó Christopher.
Además de música nueva habrá canto, baile
“y, sobre todo, mucha energía ya que para nosotros es un honor estar en el Auditorio Nacional”,
compartió Erick, quien recordó que en julio abarrotaron su primera actuación en uno de los foros más importantes de la Ciudad de México y
Latinoamérica.
El 9 de noviembre la legión de seguidores de
la banda en Mérida disfrutará de su música, el 10
la de Villahermosa, el 11 la de Tuxtla Gutiérrez,
el 23 la de León y el 24 la de Morelia.

The Weinstein
Company está
por venderse

Björk señala a
Lars Von Trier
de acoso sexual

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

The Weinstein Company, cofundada por Harvey
Weinstein, blanco de graves acusaciones de violación y abuso sexual, anunció el lunes que está
en negociaciones para su venta al fondo de inversiones Colony Capital.
"La empresa inició un período de negociaciones con Colony Capital respecto a una posible
venta de todos o una parte significativa de sus
activos", escribió la casa productora.
La empresa agregó que concluyó un acuerdo
"preliminar" para un desembolso inmediato de
dinero con este fondo de inversiones creado por
el magnate Tom Barrack, un amigo del presidente Donald Trump.
"Creemos que la inversión y el patrocinio de
Colony ayudarán a estabilizar las operaciones en
curso de la compañía", dijo Tarek ben Ammar,
miembro de la junta directiva de The Weinstein
Company, citado en el comunicado.
"Nos sentimos complacidos de invertir en
Weinstein Company para ayudarla a seguir adelante", dijo Tom Barrack, quien dirigió la comisión encargada de preparar la ceremonia de investidura de Trump en enero.

La cantante islandesa Björk ha
acusado indirectamente en las
Me di cuenta
redes sociales al director danés Lars von Trier de haberla de que es algo
universal que
acosado sexualmente duranun director
te el rodaje de Dancer In The
pueda tocar y
Dark, una denuncia que el ciabusar de las
neasta ha negado.
actrices a su
En un mensaje en Facebook,
voluntad
Björk compartió su experienBjörk
cia "con un director danés" sin
Cantante
citar su nombre, pero sólo ha
islandesa
protagonizado esa película, estrenada en el año 2000, y fue pública su relación
conflictiva con Von Trier, el cofundador del movimiento Dogma.
La artista islandesa resaltó que dado que procedía de uno de los países con mayor igualdad
entre sexos y por su condición de estrella musical, le quedó claro desde el principio que la "humillación" y el "acoso sexual en grado menor"
que sufrió era la norma general para el director y su equipo, que "lo hacían posible e incitaban a ello".
" Me di cuenta de que es algo universal que
un director pueda tocar y abusar de las actrices
a su voluntad y que el mundo del cine lo permite. Cuando lo rechacé de forma repetida, se enfadó, me castigó y creó para su equipo una red
de ilusión en la que yo parecía la difícil", asegu-

Una carrera multipremiada
Las películas de la Weinstein Company y Miramax ("Pulp Fiction", "Kill Bill", "Pandillas de Nueva York", "El artista", "Carol", "Shakespeare enamorado", "El paciente inglés"...) han recibido 303

La empresa cofundada por Harvey Weinstein está en
conversaciones con Colony Capital.

Se aplazaría
último filme
Los medios informaron que los ejecutivos de la
productora estaban discutiendo la posibilidad de
aplazar la salida el 24 de noviembre de "Current
War", el último largometraje que la compañía
presentaría en 2017.
Agencias

nominaciones y ganado 75 estatuillas del Oscar,
entre otros prestigiosos premios.
Los medios estadounidenses informaron que
los ejecutivos de la productora estaban discutiendo la posibilidad de aplazar la salida el 24 de noviembre de "Current War", el último largometraje que la compañía presentaría en 2017.

El director negó cualquier acto de acoso.

ró la cantante.
Von Trier rechazó hoy en declaraciones a la
edición digital del diario Jyllands-Posten las
acusaciones y recordó que fue público el "gran
conflicto" entre ambos durante el rodaje.
"No ha sido el caso (acoso sexual), pero es un
hecho que hubo una gran enemistad entre nosotros. En cambio, realizó una de las mejores
interpretaciones que se ha visto en mis películas", dijo el director de "Rompiendo las olas" .
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Devela Del
Toro placa en
Lyon, Francia

El cineasta mexicano develó su placa en la Casa de los
hermanos Lumiere, en la ciudad francesa de Lyon, en
gran honor a su laureada carrera cinematográfica
Por Notimex
Foto: Notimex/AP / Síntesis

Mexicano destacado

El acto tuvo lugar en el marco del noveno festival Lumiere que realiza una retrospectiva del cine de
Guillermo del Toro :
▪ Del Toro es el primer director mexicano en contar con una placa en el simbólico lugar, ubicado en el
jardín de la casa de los hermanos Lumiere, que en 1895 proyectaron la primera película de la historia.

Cannes lanza
su festival de
series 2017
Por Agencias
Síntesis

La ciudad francesa de Cannes lanzó este lunes
su propio festival de series de televisión, un encuentro que tendrá lugar entre los próximos 4
y 11 de abril y que dice nacer como respuesta a
la madurez artística y comercial de ese formato.
CANNESERIES estará dividido en tres ejes:
el creativo, con la proyección de series dentro y
fuera de competición; el comercial, con un foro
entre creadores, productores y distribuidores; y
el educativo, que dará a ocho personas la oportunidad de formarse durante poco más de un mes
en el desarrollo de un proyecto.
El Palacio de Festivales, el mismo que cada año
alberga el célebre certamen cinematográfico, será también escenario de la selección oficial, reflejo del apoyo que la ciudad da a esta nueva cita.
Fleur Pellerin, exministra francesa de Cultu-

ra, es la presidenta de este nuevo
festival, que tendrá como madriDará espacio na de la primera edición a la actambién a las triz danesa Sidse Babett Knudminiseries
sen, aclamada como rostro priny surge con
cipal de la serie "Borgen".
la intención
CANNESERIES dará espacio
de ser en
también a las miniseries y surge
referencia
con la intención de convertirse
del sector
en referencia del sector, apoyaCanneseries do por los atractivos de esa ciuComunicado
dad del Mediterráneo francés y
de la fama de la que goza como
sede anual del festival de cine.
Su celebración, además, se hace coincidir en
parte con el MIPTV, el principal mercado de formatos y contenidos televisivos, con quien ha unido fuerzas para crear In Development, un foro
de dos días dedicado al desarrollo de nuevas producciones internacionales.
Las series que entrarán en la competición oficial deberán ser de reciente creación, o inéditas
en el caso de que provengan de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, sin un género predeterminado.
El jurado que decidirá su suerte se anunciará
a principios de 2018.
Su director, Benoît Louvet, explicó hoy en conferencia de prensa en Cannes que pretenden organizar la mayor semana de la televisión del mundo.

En reconocimiento a su carrera,
el director mexicano Guillermo
Estoy muy
del Toro develó una placa con su
feliz.
Es muy
nombre en el “muro de los cibonito el
neastas” de la Casa de los hermarecibimiento
nos Lumiere, en la ciudad frande Lyon que es
cesa de Lyon, en la que se invenla cuna del cine,
tó el cinematógrafo.
es como ir a
“Merci beaucoup” (muchas
Belén
gracias), declaró brevemente
Guillermo
del Toro al develar la placa en
del Toro
el célebre muro ubicado a escaCineasta
sos metros del lugar en el que se
rodó la primera escena del cine y en el que cuelgan más de 170 placas de cobre con el nombre
de grandes cineastas y actores de la historia del
séptimo arte.
El director de “El laberinto del fauno” estuvo acompañado en el acto por el director del Instituto Lumiere y delegado general del Festival
de Cannes, Thierry Frémaux, además de por el
gran director galo Bertrand Tavernier, la actriz
española Marisa Paredes y el compositor francés Alexandre Desplat, entre otros.
“Estoy muy feliz. Es muy bonito el recibimiento de Lyon que es la cuna del cine, es como ir a Belén, al nacimiento de algo hermoso, mágico, espiritual. El público es estupendo. Me siento entre
amigos”, declaró del Toro a Radio Francia Internacional (RFI).
Del Toro es el primer director mexicano en
contar con una placa en el simbólico lugar, ubicado en el jardín de la casa de los hermanos Lu-

miere, que en 1895 proyectaron la primera película de la historia.
El acto tuvo lugar en el marco del noveno festival Lumiere que realiza una retrospectiva del
cine de Guillermo del Toro y un ciclo de sus películas favoritas y en el que también participa activamente el gran director mexicano y amigo de
del Toro, Alfonso Cuarón.
Los dos asistieron a la inauguración multitudinaria del certamen acompañados del director
español Juan Antonio Bayona y el actor francés
Vincent Lindon.
El rey en Francia
La ceremonia, a la que asistieron miles de personas, contó con la animación de un mariachi en
honor de los dos realizadores mexicanos. Del Toro se arrancó durante la fiesta y la cena y cantó
“El rey” con el mariachi, entre otras canciones.
“La presencia mexicana es una presencia de
amistad y complicidad con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro y de decir la importancia que tiene
el cine mexicano”, comentó el director del festival y delegado de Cannes, Thierry Frémaux, fundador del festival.
Del Toro concluirá este lunes su participación
en el festival francés ofreciendo una clase magistral para la que se agotaron las entradas.
Durante los últimos tres días, presentó cuatro de sus películas y varias de sus favoritas en el
festival, que no tiene sección de competencia, y
exhibe cada otoño en la ciudad del Ródano películas míticas de la historia del cine.
El director tapatío presentó el preestreno en
Francia de su última película “La forma del agua”
con la que ganó el León de Oro en Venecia.

JNS presenta “Metamorfosis”

▪ El grupo JNS presentó su más reciente álbum “Metamorfosis”, en el que

las cuatro integrantes muestran la experiencia que han adquirido durante
su trayectoria musical. En este material, las cuatro integrantes muestran la
fuerza que las caracteriza. AGENCIAS/FOTOS:ESPECIAL

breves

Cine/ Adrián Uribe prestará voz

TV/ Gabriel Soto estrena

El actor, conductor y comediante mexicano
Adrián Uribe se suma al elenco que prestará
la voz para la cinta animada "Tadeo El
Explorador Perdido 2".
Se trata de película animada más taquillera
de todos los tiempos en España que se
estrena en México el 4 de enero de 2018.
En la historia Uribe dará vida a "Momia", uno
de los protagonistas, quien junto a "Tadeo"
hará todo lo posible para rescatar a "Sara
Lavroff" de las garras de "Jack Rackham".

El actor, que se encuentra en Miami para
el estreno este lunes por Univisión de la
telenovela en la que interpreta a "Damián",
un hombre rico y cincuentón que comete
una infidelidad, pero que no es el villano
tradicional, ni el típico mujeriego.
La telenovela, producida por Giselle
González, aborda la infidelidad, “un tema
controversial de nuestro tiempo”, Yo creo
que no hay ni una sola pareja que no le pase,
según Soto..

para "Tadeo El Explorador"

Notimex/Foto: Notimex

en tentación” en EUA

Notimex/Foto: Notimex

“Caer

Taquilla/ “Cómo cortar a tu patán”
lidera la cartelera

Música / Creedence Clearwater
Revisited volverá a México

Notimex/Foto: Notimex

Notimex/Foto: Especial

La película “Cómo cortar a tu patán”, dirigida
por Gabriela Tagliavini, lideró la taquilla en
México recaudando más de 39.9 millones de
pesos en su primer fin de semana.
Hasta el momento, la cinta protagonizada
por Mariana Treviño, Christopher Von
Uckermann, Camila Sodi y Sebastián Zurita,
ha sido vista por 813 mil 340 personas.
Cómo cortar a tu patán” se filmó en
locaciones de la Ciudad de México y cuenta
con la actuación de Mariana Treviño.

La agrupación estadunidense Creedence
Clearwater Revisited llegará de nueva cuenta
a México para cantarle a sus fans en un
concierto a realizarse en Toluca, Estado de
México, el 29 de noviembre próximo.
Doug Cliford (bateria), Stu Cook (bajo),
Kurt Griffey (guitarra), Steve “The Captain”
Gunner (guitarra rítmica, teclado y voz) y
Dan McGuinness, harán un repaso de la
discografía del grupo, antes conocido como
Creedence Cleawater Revival..

Síntesis
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Tras décadas de exilio de
Guatemala, Asturias obtuvo
amplio reconocimiento en los
años 1960; en 1967 recibió el
Premio Nobel de Literatura,
convirtiéndose en el tercer autor
no estadounidense en recibirlo.
Este 19 de octubre se cumplen 118
años de su nacimiento

Obras de Asturias:

EL SEÑOR PRESIDENTE

Leyendas de Guatemala (1930)
Viento fuerte (1950)

OBRAS IMPORTANTES

Leyendas de Guatemala (1930)
El papa verde (1954)
Los ojos de los enterrados
(1960)

Catedral de

arte&cultura
SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL OCTUBRE 2017

Bajo lo opresión del
siguiente dictador, Asturias
no podía publicar El Señor
Presidente por 13 años.

La obra El Señor Presidente
es una reacción al gobierno
opresivo y tiránico en
Guatemala. Esta obra
es arte comprometido;
Asturias tiene la intención
de indicar la corrupción del
dictador insensible.

Vivió en periodos en los
cuales el gobierno se le
consideró como gran autor
y diplomático. También
sufrió años de opresión y
exilio bajo dictaduras que
no aguantaron la crítica del
autor.

La situación política durante
la vida de Asturias afectó
sus razones de escribir.

Lo que debes saber

MIGUEL
ÁNGEL
A S T U R I A S

E

l gran autor, diplomático y
ganador del Nobel en 1967
Miguel Ángel Asturias (18991974) nació en Guatemala, el
país que dío forma a su estilo
literario. Asturias es un producto y un elemento en la
creación de la identidad de su
país nativo. Aunque Asturias
vivía y estudiaba en Europa y
otros países de América latina,
la Guatemala y su cultura hace
un papel central en su obra.
El padre del realismo mágico,
parte de la realidad latinoamericana, Asturias identifica con
su ambiente y dibuja su gente.
En 1923, a la edad de 24,

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

Asturias fue a Europa para
estudiar economía política en
Londres. Después se fue a Paris donde estudiaba religiones
de américa precolombina bajo
la dirección del profesor Georges Raynaud. Si Guatemala es
la fuente de la visión indígena, Europa sirve como fuente
de su pasión por esta visión.
Durante su tiempo en Europa
escribió de la vida y la cultura
maya.
Fuentes de inspiración
Los viajes y estudios contribuyeron a la cosmovisión de Asturias y a la circunferencia de

su obra. Es decir, que al ver su
país y su gente desde afuera,
Asturias llega a un entendimiento más repleto de ellos.
Quizás así él puede expresar
al lector no latinoamericano
la mentalidad y las creencias
de su propio país. Escribió su
obra Leyendas de Guatemala
en 1930, durante su estancia
en Europa.
Además, la situación política en la cual vivía y creaba
su obra, es sumamente importante a la formación de su
estilo y su mensaje. Vivía durante un momento tenaz en el
mundo y en su país. Escribió

de la corrupción y la maldad
que existen bajo la dictadura
insensible de Manuel Estrada
Cabrera en El señor presidente, un libro que no podía publicarse hasta la caída del régimen del dictador Jorge Ubico
en 1944. En 1949, Asturias se
dedicó a escribir Hombres de
maíz, una novela cuyos temas
incluyen la gente indígena, los
maiceros y la destrucción de
la tierra en un estilo marcado
por el realismo mágico. En los
años que siguieron, Asturias
se dedicó a escribir y servir
como el embajador guatemalteco a México y a Argentina.

Estilo de sus obras

Asturias utilizó la forma de
expresarse que utilizaron los
mayas. Mucha de la poesía
de Asturias se clasifica como
surrealista. El es el pionero del
estilo del realismo mágico, un
estilo de escribir que mezcla la
realidad que percibe el lector, el
narrador, y el personaje. En las
obras dibuja un elemento real de
la naturaleza centroamericana
en una manera ue le hace
parecer imposible al lector.
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Definición de fiscal debe estar al margen de efervescencia política: Peña Nieto.

Pide EPN
valorar a
candidatos

Peña Nieto llama a valorar a
candidatos con propuestas claras
y rechazar regímenes autoritarios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

PRG

Procurador
general sale
por presiones
Renuncia el Procurador General de la República,
Raúl Cervantes Andrade; releva Elías Beltrán

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El procurador general de México, Raúl Cervantes, renunció a su cargo el lunes, un año después
de que fue nombrado. Dijo que no desea ser una
distracción mientras se aprueba una ley que volverá a la fiscalía un órgano más independiente.
Cervantes declaró ante el Senado que su renuncia era inmediata e irrevocable e hizo un llamado al Congreso a "no detener más las urgentes leyes" que el país necesita y que han estado
estancadas durante meses.
México aprobó recientemente reformas constitucionales que buscan dar más independencia

al cargo del fiscal general, cuyo término de nueve años lo volvería menos vulnerable a la presión
de presidentes, cuyo mandato dura un sexenio.
El plan original hubiera dado "pase automático" a Cervantes como fiscal general, pero organizaciones y políticos de la oposición reaccionaron
con fuertes críticas, argumentando que el procurador era aliado del presidente Enrique Peña
Nieto y que por ello podría lograr que su gobierno no fuera investigado una vez que concluya su
mandato el año entrante.
Cervantes fue el tercer procurador de Peña
Nieto en cinco años. El mandatario lo nominó en
octubre de 2016 para reemplazar a Arely Gómez.
Entre las controversias que enfrentó como pro-

También dejó entrever que una investigación sobre las
actividades de Odebrecht y Pemex ya concluyó.

curador fue investigar la desaparición de 43 estudiantes que fueEl complejo
ron detenidos por policías locales
esquema
para
en el estado sureño de Guerrero
corromper
en septiembre de 2014.
funcionaJesús Murillo Karam, el pririos... puso a
mer procurador de Peña Nieto,
prueba nuestra
anunció que las autoridades hadeterminación
bían llegado a la "verdad históriy a nuestras
ca" en el caso de los jóvenes desinstituciones”
aparecidos, pero su reputación Raúl Cervantes
se vio desacreditada cuando esa
Exprocurador
versión fue desmentida por expertos internacionales. Gómez
reemplazó a Murillo Karam en 2015 y encabezó
esfuerzos para reexaminar el llamado caso Ayotzinapa.
Ante los senadores, Cervantes dijo que la PGR
ha procesado casos contra personas que "se creían
intocables, varios gobernadores, hoy están en la
cárcel bajo procesos y también hay alcaldes presos que pactaron con la delincuencia".

La definición del

El presidente Enri- fiscal general de la
que Peña Nieto lla- República “no puede
mó a que en las próxi- estar secuestrada por la
mas elecciones presi- efervescencia política”,
denciales se valoren por lo que es posible que
las propuestas claras se defina hasta después
y viables de los can- de las elecciones de
didatos y se rechacen julio de 2018, afirmó
el presidente Enrique
los regímenes auto- Peña Nieto:
ritarios.
Confió en que “los ▪ En su participación
mexicanos hagan una en el Foro Impulsando a
adecuada valoración México, el mandatario
de lo que México ha apuntó que la renuncia
logrado y se casen con de Raúl Cervantes Anla opción que sea via- drade como titular de la
ble y materializable y PGR, fue una decisión
para el bien de Méxi- para no contribuir a la
co; ojalá no se dejen presión política
convencer por expresiones meramente de retórica o de discurso”.
Durante su participación en el Foro Impulsando a México: La Fortaleza de sus Instituciones, el mandatario subrayó que el perfil de los
candidatos lo valorarán los mexicanos, pues
“vivimos en una democracia y habrán de valorar entre los varios candidatos que tengan
delante de sí”.
Ante la moderadora, Adela Micha, subrayó
que un presidenciable debe tener un perfil que
incluya como características el que “ame entrañablemente a México; que tenga una trayectoria en la que pueda acreditar conocimiento
y experiencia en el servicio público”.

'El acero como
la seda'

Destaca Nuño
decisión de EPN
en pro de reforma

▪ Escultura que forma parte

de un total de 18 piezas que
conforman la exposición
"Expansión. El acero como la
seda", de la artista Águeda
Lozano, inaugurada en el
corredor Ángela Peralta del
Palacio de Bellas Artes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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El secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer,
por ciento
destacó la decisión del presidente Enrique Peña Nieto,
▪ es el avance
de continuar con la reforma
obtenido por
educativa, pese a las resistenen la evaluación
cias que presentó su implande los maestación, con el fin de hacer de
tros dentro
México la potencia mundial
de la reforma
del Siglo XXI.
educativa
Al participar en el foro
"Impulsando a México", en
el Museo Nacional de Antropología e Historia, dijo que hace menos de un año, cuando
se enfrentaba la resistencia en cuatro estados con paros, bloqueos e ingobernabilidad
a la reforma en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, el primer mandatario decidió
seguir adelante.
Añadió que pese a la sugerencia que se planteó para cambiar la reforma educativa, en el
sentido de que avanzar en el resto del país, menos en esas entidades, el jefe del Ejectuvo federal se mantuvo firme.
"El Presidente de la República tuvo el valor, la entereza y visión de decir que la reforma continuaba, ya que era lo más importante, porque estábamos formando el futuro de
las niñas y niños, y el tiempo le dio la razón",
afirmó.
Indicó que si hay una fuerza que pueda cambiar y transformar a México, es la educación.

NOTIMEX/SÍNTESIS

Van 70 inmuebles
que pueden demoler
Por Notimex/México
Síntesis
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El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal
personas
Ávila, informó que al día de
aún se tiene registro de más
▪ 39 hombres
de mil solicitudes para evay 52 mujeres,
luaciones postsísmicas, en
que perdieron
tanto que ya se han realizala vida en la
do mil 400 de éstas, donde
demarcación
340 bienes inmuebles han
derivado del
resultado con algún grado
sismo
de deterioro, de los cuales
casi 70 son susceptibles de
demolición.
El funcionario apuntó que fueron 91 personas, 39 hombres y 52 mujeres, que perdieron la vida en la demarcación derivado del sismo del 19 de septiembre pasado.
Durante el Gabinete de Seguridad Pública
en Cuauhtémoc, apuntó que tan solo en el edificio ubicado en Álvaro Obregón número 286,
fueron 49 las personas fallecidas.
Monreal Ávila dialogó asimismo con arquitectos, ingenieros y directores responsables de
obra, a quienes agradeció, a nombre de los habitantes de la delegación, el trabajo realizado
desde el sismo del 19 de septiembre.
De la misma forma, instruyó a tomar las
acciones pertinentes por el 28 de octubre, debido a la festividad de San Judas Tadeo, para
prevenir cualquier tipo de incidente.
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orbe:

Nuño resaltó la importancia de continuar la implementación de la reforma educativa.

MUERE SOSPECHOSO DE
ASESINAR A ACTIVISTA
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

Uno de los sospechosos de participar en el asesinato de una madre activista en México murió en un tiroteo con la policía, informaron las autoridades.

Trump insiste que hay buenas relaciones
con México, pero quiere muro. Página 2

orbe:

La Procuraduría General de Justicia del estado de
Tamaulipas informó que investigadores estatales
dieron muerte a Juan Antonio Alvarado López en la
ciudad de San Fernando.
Alvarado era uno de cuatro acusados de matar a
Miriam Rodríguez el 10 de mayo. Ella había pasado
años buscando a su hija desaparecida y descubrió
sus restos, lo que llevó al encarcelamiento de varios
sospechosos. Los fiscales dijeron que Rodríguez
fue asesinada en su casa en San Fernando en ven-

México tiene elementos de fortaleza ante negociación del
TLCAN: Meade. Página 3

ganza por su labor.
Las autoridades informaron en un comunicado el
domingo que el encuentro letal con Alvarado ocurrió el sábado. Hay otros dos detenidos por el asesinato de Rodríguez y un tercero está prófugo.
Los periodistas, comunicadores y activistas son
blanco fácil del crimen organizado y de gobiernos locales y federales corruptos, quienes no desean ser
señalados por malos manejos de las finanzas del
país.
reportaje:

Aspirantes a la Presidencia inician
recolección de firmas. Páginas 4-5
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Opositores
rechazan
elecciones

Oposición venezolana rechaza
triunfo oficialista en comicios
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis
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Donald Trump insistió en que dados los tiempos difíciles “en términos de crimen, más que nunca necesitamos el muro”.

Donald Trump
insiste en erigir
muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
condiciona a los "dreamers" por muro fronterizo
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, refrendó el lunes
que su administración apoyará Tenemos muy
una solución sobre el futuro de buena relación
con México,
los 690 mil “dreamers” sólo si se
pero hay
incluye en un paquete legislativo
bastantes proque sea considerado por el Conblemas y no
greso el dinero para levantar un
queremos los
muro en la frontera con México.
problemas...
“Necesitamos un muro en esnecesitamos
te país, ustedes lo saben, yo lo sé,
el muro"
todos lo sabemos, tenemos que
Donald Trump
tener un muro y eso va a ser parPresidente EU
te de eso”, respondió el mandatario a la pregunta de un periodista sobre si condicionaría el
financiamiento para la barrera
mil
como parte de un arreglo para
los jóvenes indocumentados.
▪ jóvenes
“Las drogas están entrando
dreamers
se
por la frontera, las estamos deteniendo, pero necesitamos un encuentran en
medio de la
muro para verdaderamente denegociación del
tenerlas”, señaló Trump acommuro de Donald
pañado del líder de la mayoría
Trump
demócrata en el Senado, Mitch
McConnell.
Desde la semana pasada, cuando develó su lista
de prioridades legislativas, el gobierno condicionó el apoyo a un alivio migratorio para los dreamers hasta que el Congreso apruebe los fondos
completos para el muro con México y nuevos límites a la migración legal.
La lista incluye además cambios para facilitar la deportación de niños migrantes centroamericanos, una ofensiva contra quienes rebasen
los términos de su visa, más recursos para detenciones y deportaciones migratorias, cortar fon-

800

'Las buenas
relaciones'
El presidente Donald Trump afirmó que aunque
su gobierno mantiene buenas relaciones con
México, Estados Unidos requiere construir un
muro. “Tenemos muy buena relación con México,
pero hay bastantes problemas y no queremos
los problemas, y no queremos el crimen,
necesitamos el muro”, dijo el mandatario a
reporteros en la Casa Blanca. Notimex/Síntesis
dos a ciudades santuario y priorizar la migración
por mérito.
La postura de Trump detonó en su momento
un choque con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes y del Senado, los legisladores Nancy Pelosi y Charles Schumer, que encabezan el rechazo de la bancada de su partido al
muro en la frontera con México y a ligarlo al alivio para “dreamers”.
Otros demócratas, como la líder de la bancada hispana de la Cámara de Representantes, Michelle Lujan Grisham, amenazaron con oponerse a todas las iniciativas de ley en trámite, a menos que se apruebe un alivio migratorio para los
"jóvenes soñadores" o "dreamers".
Trump había perfilado un entendimiento con
Pelosi y Schumer bajo el cual la Casa Blanca apoyaría una solución migratoria para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a cambio de que los
demócratas apoyen fondos para la seguridad fronteriza, sin incluir el muro.
DACA es una política que protege de la deportación a los citados 690 mil jóvenes "dreamers"
bajo la premisa de que ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. La controversia se produce en momentos que se completaron los primeros cinco prototipos de muro.

Suman más de
300 muertos por
camión bomba

274

tro ataques en contra de fuerzas somalíes y de la
Unión Africana, pero no el estallido del sábado.
Sin embargo, los analistas afirman que hay
pocas dudas de que el grupo extremista perpetró el atentado, uno de los más letales en el África subsahariana.
“No hay otro grupo en Somalia que cuente con
la capacidad de armar una bomba de este tamaño y de esta naturaleza”, declaró Matt Bryden,
consultor de seguridad en el Cuerno de África.

Las autoridades electorales han desestimado
las críticas y aseguraron que actuaban
apegadas a las leyes. Sin embargo, ante los
cuestionamientos, el presidente Maduro
ordenó una revisión del 100% de los votos.
AP/Síntesis

laridades, por ejemplo, no permitir la inscripción de casi dos millones de jóvenes votantes,
no aceptar la sustitución de candidatos que habían renunciado y reubicar de última hora 274
centros electorales donde la oposición había ganado anteriormente.
“Ayer nos enfrentamos a un sistema absolutamente fraudulento”, afirmó a su vez el excandidato opositor de la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, al denunciar que además del
los cierres arbitrarios de casillas y la reubicación de éstas la oposición enfrentó una “masificación del voto múltiple”. Sin embargo, no
mostró pruebas.
Ocariz agregó que la oposición se declara en
“lucha para limpiar ese sistema fraudulento”, lo
que implicaría la recopilación y revisión de todas las actas y presentación de las denuncias de
los incidentes que se registraron en la votación.

2015

El presidente Donald Trump
dijo el lunes que cree que
año
Cuba es responsable de
los inexplicables ataques
▪ en que los goinvisibles que han causado
biernos de Esproblemas de salud a
tados
Unidos y
empleados del gobierno
Cuba reanudan
estadounidense en la isla.
las relaciones
Aunque los comentarios
diplomáticas
de Trump parecen una nueva
acusación, no quedaba claro
si se refería a que Cuba era
la autora de las agresiones o simplemente
compartía la responsabilidad por no garantizar
la seguridad de los estadounidenses en ese
país.
Estados Unidos ha evitado culpar al
gobierno del presidente cubano Raúl Castro de
los incidentes que comenzaron el año pasado y
que el FBI no ha podido dilucidar.
“Creo que Cuba es responsable”, declaró
Trump en una conferencia de prensa en la
Casa Blanca. “Es un tipo de ataque muy raro,
como ustedes saben. Pero yo creo que Cuba es
responsable”. La embajada de Cuba no ha dado
una respuesta a las declaraciones.

AP/Síntesis

Miles de personas que respondieron al llamado de los
hospitales en busca de donadores de sangre.

Pide una
revisión

Por AP/Washington
Síntesis

A principios del año, prometió incrementar su
ofensiva después de que tanto el gobierno del
presidente Donald Trump como el mandatario
recién electo de Somalia, Mohamed Abdullahi
Mohamed, anunciaron nuevas ofensivas militares
en contra de la agrupación. Después del atentado
del sábado, Mohamed declaró tres días de luto.

302

Nicolás Maduro pediría a la Asamblea Constituyente,
dominada por oficialistas, que audite todo el proceso.

TRUMP SOSPECHA DE
CUBA SOBRE 'ATAQUES'

Anuncian
ofensiva

Por AP/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

Más de 300 personas han muerto a causa del estallido de un camuertos
mión bomba el fin de semana
en la capital somalí, mientras
▪ son las
que decenas de personas convíctimas
del
tinúan desaparecidas, señalaatentado
más
ron el viernes las autoridades.
Mientras se realizaban los fuerte ocurrido
en Somalia en
funerales, el gobierno anunció
su historia
que se prevé que aumente la cifra de muertos.
Casi 400 personas resultaron
heridas por el estallido del sábado en una abarrotada calle de Mogadiscio. El gobierno somalí responsabilizó al grupo Al Shabab, vinculado con Al
Qaeda, aunque la agrupación extremista islámica no se ha atribuido el atentado. Un nuevo comunicado del Grupo de Inteligencia SITE indicó que el lunes Al Shabab se atribuyó otros cua-

La tensión generada tras las
elecciones de gobernadores
de 23
del domingo en Venezuela podría agravar la crisis política
▪ gobernacioy económica en el país sudnes
disputadas
americano y clausurar toda
ganó
el partido
posibilidad de diálogo entre
oficialista,
el gobierno de Nicolás Maindica el Conduro y la oposición.
sejo Nacional
Aunque el Consejo NacioElectoral
nal Electoral (CNE) anunció
hacia el final de la jornada que
el partido oficialista ganó 17
de las 23 gobernaciones discentros
putadas, la oposición advirtió
el lunes que no reconocería
▪ electorales
los resultados. Según el órdonde
la oposigano electoral los opositores
ción
había
gasólo triunfaron en cinco estanado anteriordos, pero sondeos indepenmente fueron
dientes preveían que obtenreubicadas de
drían mayoría en las casillas.
última hora
Aún está pendiente el resultado de la gubernatura del
estado sureño de Bolívar, donde el lunes la oposición realizó una manifestación a los alrededores del CNE para exigir los resultados finales.
La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas y balas de goma por la Guardia Nacional.
"Fuimos a un proceso donde se violó la constitución y los derechos políticos de los ciudadanos", dijo el lunes en la emisora Unión Radio la
coordinadora electoral de la coalición opositora, Liliana Hernández.
Hernández también señaló que el CNE, controlado por el oficialismo, incurrió en irregu-

Casi 70 personas siguen desaparecidas, de acuerdo con relatos de sus familiares, dijo el capitán de
la policía Mohamed Hussein, quien comentó que
varios cuerpos quedaron reducidos a cenizas.
Mientras el saldo de muertos aumentaba a 302,
los abrumados hospitales de Mogadiscio luchan
por brindar atención a los heridos de gravedad,
muchos de los cuales quedaron irreconocibles a
causa de las quemaduras. Los exhaustos doctores
batallan para mantener los ojos abiertos, mientras los gritos de las víctimas y familiares resuenan en los pasillos.
El grupo extremista islámico más mortífero de
África, Al Shabab, ha lanzado una guerra en Somalia durante más de una década, atacando con frecuencia zonas reconocidas de la capital del país de
mayoría musulmana.

Un incidente similar se produjo a mediados de marzo pasado, cuando una batería siria disparó misiles.

Israel destruye
batería siria
en represalia
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

La Fuerza Aérea Israelí (IAF)
destruyó una batería de deVemos al
fensa antiaérea siria cerca
de Damasco, en represalia régimen sirio
al lanzamiento de un misil como respontierra-aire contra aviones is- sable y vemos
raelíes, que realizaban una estos misiles
misión de reconocimiento como una clara
provocación
sobre El Líbano.
siria, que no
El portavoz de las Fuerzas
será aceptade Defensa Israelíes (FDI),
do"
general brigadier Ronen MaRonen Manelis
nelis, informó que la batería
Portavoz FDI
de misiles SA-5, que estaba
estacionada a unos 50 kilómetros al este de la capital siria, disparó contra los aviones israelíes que estaban en un
vuelo de rutina en el espacio aéreo libanés.
"Vemos al régimen sirio como responsable
y vemos estos misiles como una clara provocación siria, que no será aceptado", subrayó
Manelis en declaraciones a la prensa para informar sobre el incidente, según un reporte
del diario The Jerusalem Post en línea.
El militar subrayó que Israel "no tiene intención de entrar en la guerra civil en Siria, pero reaccionará ante todas las provocaciones".
Manelis reveló que Rusia fue notificada
sobre el incidente, en el que ningún avión israelí fue dañado, reveló que el asuntos será
examinado con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien se prevé que aterrice en Israel en las próximas horas para una
visita de trabajo.
En respuesta, el ejército sirio respondió
que la destrucción de su batería de defensa
antiaérea SA-5 traerá "graves repercusiones".
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"Las propuestas de EU son tan extremosas que uno
tiene que preguntarse si son una excusa", indican.

Piden no ser
tan flexibles
con TLCAN
Recomiendan a México y Canadá
flexibilidad limitada ante Estados
Unidos en TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1994

Canadá y México deben considerar si vale la pena adapaño
tarse a las exigencias de la administración Trump en la ne▪ en que
gociación del TLCAN, porque
entra
en vigo
incluso un eventual retiro de
el Tratado de
Estados Unidos podría ser sólo temporal, afirmó hoy el ex Libre Comercio
negociador comercial cana- de América del
Norte
diense John Weekes.
“El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es muy valioso pero no sería el fin
del mundo si desaparece o si desaparece por
un tiempo… ¿Cuánto tiempo espera uno que
Donald Trump sea presidente de Estados Unidos?”, se preguntó en un foro en Washington
del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).
Weekes, negociador en jefe de Canadá del
TLCAN de 1991 a 1994 y exrepresentante de
su país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), sugirió que pocos creen que
el próximo gobierno estadunidense mantendrá la misma postura que Trump en materia
comercial.
El ex negociador calificó en ese sentido como “muy problemáticas” las principales propuestas de la administración Trump, que incluyen la cláusula de terminación automática, cambios en las reglas de origen para autos
y eliminación del capítulo 19 de resolución.

'México tiene
fortaleza ante
negociación'
Abonar al Estado de Derecho permitirá mayor
inclusión y crecimiento económico, indica el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana tiene muchos elementos de fortaleza, con
Hacer bien
independencia del resultado de
nuestra
tarea
la renegociación del Tratado de
en
materia
Libre Comercio de América del
de darle a la
Norte (TLCAN), afirmó el secreeconomía
tario de Hacienda, José Antonio
las
mejores
Meade Kuribreña.
instituciones
y
Tras participar en el foro “Impulsando a México. La fortaleza elementos de
flexibilidad y
de sus instituciones”, dijo que
fortaleza"
si bien la renegociación del TLJosé A. Meade
CAN ha generado incertidumbre
SHCP
-como se refleja en la cotización
del peso frente al dólar-, también hay certeza de la fortaleza que tiene México.
En entrevista, comentó que México participa de buena fe en las rondas de renegociación
del TLCAN que se realizan con Estados Unidos
y Canadá, y su escenario central es que existe la
posibilidad de alcanzar un buen resultado.
“Tenemos muchos elementos de fortaleza, con
independencia de cuál sea el resultado (de la negociación del TLCAN)", comentó el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el marco del evento, organizado por el Grupo Financiero Interacciones, destacó que "frente a la incertidumbre no hay mejor fórmula que,
desde México, brindar certeza y eso es lo que buscaremos hacer con la conducción de la política
económica”.
El encargado de las finanzas públicas del país
consideró que entre los elementos de incertidumbre se encuentra el ritmo de normalización de
la política monetaria de Estados Unidos, así co-

Meade precisó que el escenario central de México es que
habrá una buena negociación del TLCAN.

mo la preocupación alrededor del TLCAN, lo cual
impacta en las expectativas del tipo de cambio.
“Lo que los mercados consideran es que, en
ausencia del Tratado, tendría que haber un ajuste real en el tipo de cambio, y en consecuencia se
nos ha venido presionando”, añadió en la sesión
de preguntas durante su participación en el foro.
Frente a esos dos elementos de incertidumbre que vienen de fuera, México debe tratar de
controlar lo que tiene dentro, como la capacidad
de fijar la política fiscal, pues el tipo de cambio se
“ancla” si hay confianza en las finanzas públicas
y responsabilidad de su conducción.
Además, en los términos en que se dé la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación de
2018, actualmente en discusión en el Congreso, será importante para mandar señales de que frente
a la incertidumbre, en México habrá una conducción coordinada de la política fiscal y monetaria.

.03

Theresa May pretende desbloquear negociaciones
del Brexit.

Buscan despejar
negociación: May
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La premier británica Theresa May habló directamente con los líderes de algunos de los estados miembros más importantes de la Unión
Europea antes de una reunión en Bruselas para tratar de desbloquear las negociaciones sobre la salida de Gran Bretaña del bloque.
May habló por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel y planeaba llamar al presidente francés Emmanuel Macron y al primer
ministro irlandés Leo Varadkar antes de una
cena de trabajo con altos funcionarios de la
Unión Europea en Bruselas el lunes.
La oficina de May se esforzó por insistir en
que la cena con el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker y el jefe negociador, Michel Barnier, se había planificado semanas atrás. La UE dijo que se anunció
tarde porque ambas partes querían estar seguras de que podrían asistir.
Además del Brexit, la sesión incluirá discusiones sobre Irán y el extremismo en internet, informó la oficina de May.
La sesión se produce pocos días después de
que Barnier advirtió que la última ronda de
conversaciones sobre el Brexit terminó en un
"estancamiento inquietante" sobre las obligaciones de Gran Bretaña hacia el bloque.

Lo que deben a
Unión Europea
La UE calcula que Gran Bretaña debe pagar
de 60 mil a 100 mil mde (80 mil a 120 mil mdd)
para liquidar los compromisos que contrajo
mientras formaba parte de la Unión Europea,
como los proyectos de desarrollo y las
pensiones de los funcionarios públicos. Gran
Bretaña ha rechazado tales cifras. AP/Síntesis

JOSÉ
FRANCISCO
FLORES
CARBALLIDO

LOS
OTROS
CANDIDATOS
▪Ricardo Azuela
Espinoza
▪Alejandro
Daniel Garza
Montes De Oca

EUSTACIO
ESTEBAN
SALINAS
TREVIÑO

▪Mario Fabián
Gómez Pérez
▪Carlos Antonio
Mimenza Novelo
▪Fernando
Eduardo Jalili Lira
▪Pedro Sergio
Peñaloza Pérez

SILVESTRE
FERNÁNDEZ
BARAJAS

▪Gabriel Salgado
Aguilar
▪Roque López
Mendoza
▪Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón

PABLO
JAIME
DELGADO
OREA

▪José Antonio
Jaime Reynoso
▪Alfonso Trujano
Sánchez
▪Gonzalo Navor
Lanche
▪Gerardo Mojica
Neria

MARCO
FERRARA
VILLARREAL

EDGAR ULISES
PORTILLO
FIGUEROA

ÁNGEL
MARTÍNEZ
JUÁREZ

EL SISTEMA
LA CONSEJERA ELECTORAL
ADRIANA FAVELA
ASEGURÓ QUE ESTE
SISTEMA ES SEGURO,
PRÁCTICO Y BARATO.
FECHA
EXPLICÓ QUE
LOS ASPIRANTES
A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES A
DIPUTADOS FEDERALES
TENDRÁN HASTA EL
PRÓXIMO 10 DE DICIEMBRE
PARA JUNTAR SUS FIRMAS;
A SENADORES HASTA EL
14 DE ENERO DE 2018 Y A
PRESIDENTE HASTA EL 12
DE FEBRERO PRÓXIMO.
1

LUIS MODESTO
PONCE DE LEÓN
ARMENTA

LOS
ASPIRANTES
PRESIDENCIALES
Un total de 40 aspirantes
fueron citados para recibir
su constancia quienes ya
comenzaron a recabar el apoyo
ciudadano a partir del lunes 16
de octubre a las 00:00 horas :

GERARDO
DUEÑAS
BEDOLLA
MANUEL
ANTONIO
ROMO
AGUIRRE

FISCALIZACIÓN
AUNQUE HAY TOPE
DE GASTOS DE CAMPAÑA
Y SE LES REVISARÁ
EN LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN EL
INFORME DE EROGACIONES
EN ESTE PERIODO
(EQUIVALENTE A LAS
PRECAMPAÑAS EN EL CASO
DE LOS CANDIDATOS DE
PARTIDO), LOS ASPIRANTES
A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES PUEDEN
ELEGIR LA ESTRATEGIA
QUE DESEEN.
2

LIBERTAD
ES DECIR, LA LEY
NO LES PROHÍBE HACER
MÍTINES, REUNIRSE
EN PLAZA PÚBLICA O
EXPONER SUS IDEAS
ANTE LOS CIUDADANOS,
AUNQUE SÍ LES IMPIDE
EL ACCESO A CONTRATAR
TIEMPOS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
3

ARMANDO
RÍOS PITER

UN SOLO VOTO
A CANDIDATOS

INICIA RECOLECCIÓN

A un costado de la columna del Ángel de la Independencia,
Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República,
encabezó la recolección de firmas que necesita para avalar
su candidatura independiente. Durante el primer día que
le otorga la ley electoral para esa actividad, llamó a los
ciudadanos a sumarse a su proyecto para cambiar a México
con el apoyo de sus firmas. La expanista arribó al mediodía
para iniciar la recolección de firmas y durante más de cuatro
horas platicó con mujeres y hombres, a quienes solicitó
apoyo para obtener su candidatura independiente y poder
así contender en la elección de año próximo. El primer
minuto de este lunes dio inicio el plazo para recabar más de
866 mil firmas.

Aunque un militante de
un partido puede a su vez
apoyar a un candidato
independiente, no podrá dar
su firma a dos o tres. Si bien
el ciudadano puede tener
certeza de que su apoyo a
un candidato independiente
se mantendrá en secreto, el
sistema está diseñado para
que no puedan apoyar a más
de un aspirante sin partido a
cada cargo.
Es decir, cada mexicano sólo
puede apoyar a un candidato
independiente a presidente,
otro para senador y otro
para diputado federal, y si
llega a ofrecer su respaldo
a un segundo, éste último
se cancelará en automático
y sólo valdrá si el primer
aspirante renuncia o no reúne
el número de votos.

INE ENTREGA
CONSTANCIAS

Una eventual
candidatura sería la
representación de los
pueblos y comunidades
indígenas del país

MARÍA DE
JESÚS PATRICIO
MARTÍNEZ
REPRESENTANTE
DEL EZLN

Ricardo Anaya, pasará
a la historia como
el primer candidato
espurio, será la primera
vez en la historia del
partido que ningún
militante tenga
qué decir sobre su
candidato

ROBERTO GIL
ASPIRANTE

Además de recabar
firmas, estamos
conversando sobre los
problemas específicos
que los estudiantes
piden resolver, para
preparar plataforma.

ARMANDO
RÍOS PITER
SENADOR

El Instituto Nacional
Electoral (INE) recibió
86 manifestaciones de
intención -de siete mujeres
(9%) y 79 hombres (91%), para contender como
candidatos independientes
a la Presidencia de la
República durante el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Durante el pasado
domingo, la autoridad
electoral entregó las
constancias a quienes
cumplieron los requisitos,
entre ellos Margarita Zavala
y Armando Ríos Piter,
después de que, conforme
lo señala la convocatoria,
el sábado 14 de octubre a
las 24:00 horas concluyera
el plazo para quienes
desean contender por la
vía independiente por la
Presidencia de la República.
Ocho han sido dictaminados
como improcedentes.
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ASPIRANTES A CANDIDATO
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Primero pediré permiso al pueblo
de Nuevo León… Es momento de
jubilar a los partidos políticos y
generar un cambio que permita la
transformación del país
JAIME RODRÍGUEZ
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GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN
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ASPIRANTES HAN
MANIFESTADO SU
INTENCIÓN DE SER
LEGISLADORES POR
LA VÍA INDEPENDIENTE

MARGARITA
ESTER
ZAVALA GÓMEZ
DEL CAMPO

HAY TANTO QUE HACER POR EL
PAÍS, POR LEY AÚN NO PUEDO
HABLAR DE PROPUESTAS, PERO
LAS CONSTRUIREMOS CON LOS
CIUDADANOS
PEDRO FERRIZ DE CON
@PEDROFERRIZ

ANTONIO
ZAVALA
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RODOLFO
EDUARDO
SANTOS DÁVILA

JORGE
CRUZ
GÓMEZ

MARÍA
CONCEPCIÓN
IBARRA
TIZNADO

ECCIÓN
RMAS

OS INDEPENDIENTES A LA
BLICA EN LAS ELECCIONES
OLECCIÓN DE FIRMAS

Hoy inicia una nueva historia.
Nos ponemos en manos de los
ciudadanos, de las mujeres y
jóvenes que se quieren abrir paso;
de los padres y madres de familia
MARGARITA ZAVALA
GÓMEZ DEL CAMPO
ASPIRANTE

DE OCTUBRE
ARRANCA LA RECOLECCIÓN DE FORMAS
PARA CANDIDATOS
INDEPENDIENTES

593 FIRMAS COMO
APOYOS VÁLIDOS
PARA OBTENER UNA
CANDIDATURA INDEPENDIENTE
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ASPIRANTE INDEPENDIENTE

LA SUMA DE LAS MEJORES
PROPUESTAS NOS HARÁ
SALIR ADELANTE. GRACIAS
@APEREZCANEDO POR LA
OPORTUNIDAD DE EXPLICAR POR
QUÉ #JUNTOSPODEMOSMÁS
PEDRO FERRIZ DE CON
@PEDROFERRIZ
ASPIRANTE INDEPENDIENTE

eis aspirantes a candidatos presidenciales independientes ya
empezaron a ingresar
firmas de apoyo, a través de la aplicación
electrónica que les proporciona el INE, informó el director ejecutivo de Prerrogativas, Patricio Ballados Villagómez.
En conferencia de prensa para presentar la aplicación, recordó que el plazo para
iniciar la recolección de estas firmas, en el
caso de los aspirantes a candidatos presidenciales, comenzó al primer minuto del
pasado lunes 16 de octubre.
Aplicación
Desde entonces, hasta las 9:00 horas del
domingo, este sistema electrónico tiene registradas firmas recolectadas por seis aspirantes a candidatos presidenciales, aunque
no especificó de quiénes se trata ni cuántas recabaron.
René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal Electoral, explicó que esta
aplicación será gratuita para los aspirantes a candidatos tanto presidenciales, como a senadores y diputados, quienes la podrán compartir con cuantos colaboradores deseen.
El INE, a través de una licitación pública, pagó cuatro millones 600 mil pesos
para desarrollar esta herramienta segura
y eficaz, que resuelve problemas operativos en la captura de los datos en papel y da
certeza al proceso.
Protección
Explicó que los mismos mecanismos de seguridad que maneja el INE para el PREP
y el Registro Federal de Electores garantizarán la seguridad de los datos recabados por los aspirantes a candidatos independientes.

VALORAR A CANDIDATOS

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que en las próximas elecciones presidenciales
se valoren las propuestas claras y viables de los candidatos y se rechacen los regímenes
autoritarios. Confió en que “los mexicanos hagan una adecuada valoración de lo que
México ha logrado y se casen con la opción que sea viable y materializable y para el bien
de México; ojalá no se dejen convencer por expresiones meramente de retórica.

120
DÍAS RECOLECTARÁN FIRMAS SEGÚN
LEY GENERAL
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES

El consejero electoral Benito Nacif explicó que los tres objetivos del INE en el diseño de esta herramienta, son: proteger los
datos personales, facilitar la recolección de
firmas y ahorrar recursos públicos.
Esto último, porque ahora se tomarán
fotos de las credenciales de elector, mientras que antes se recolectaban copias fotostáticas, lo cual hacía el proceso más lento,
tardado y con márgenes de error que hoy
no habrá.

8

MANIFESTACIONES DE INTENCIÓN DE
ASPIRANTES
FUERON DICTAMINADAS
COMO IMPROCEDENTES

06.
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comentario
a tiempo

teodoro
rentería arróyave

“El petate
del muerto”

Los mexicanos
Esa práctica la estenemos un dicho muy tá poniendo en via propósito cuando
gor, en forma desalguien o algunos nos
comunal, el goquieren meter miedo,
bierno central de
amenazarnos o de
España para impeplano chantajearnos,
dir el proceso inderecordémoslo: no
pendentista de Cahagas caso “te quieren talunya, aquí el peasustar con el petate del tate del muerto es
muerto”.
su aliada, la Unión
Europea; desde luego que tenemos que aceptar
que se trata de un petatote, no obstante ello es
de considerarse la siguiente información que
nos envía desde Catalunya, el colega corresponsal, Joan Villa, eficiente conocedor del intríngulis que vive la península ibérica.
Esta es la noticia “bomba”, como la califica:
“Fuentes fiables confirman que Catalunya estaría preparando su entrada en la EFTA el día
siguiente de entrar en vigor su declaración de
independencia:
Ustedes se preguntar ¿qué es la EFTA? Es la
Asociación Europea de Libre Cambio (AELC)
o Acuerdo Europeo de Libre Comercio (también conocida por sus siglas en inglés EFTA –
European Free Trade Association) es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por
la Convención de Estocolmo como alternativa
a la Comunidad Económica Europea (1957) y
por los países Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Entró en
vigor en junio de 1960. En 1961 entró Finlandia, en 1970 Islandia y en 1991 Liechtenstein.
La EFTA agrupa a los países que prefirieron no ingresar en la Unión Europea. Su objetivo consiste en favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus
miembros.
Tras el abandono de la EFTA y entrada en
la CEE de Gran Bretaña y Dinamarca en 1973,
Portugal en 1986, Austria, Suecia y Finlandia
en 1995, la EFTA Se ha convertido en un selecto grupo. Permanecen dos países alpinos: Liechtenstein y Suiza y dos países nórdicos, Noruega e Islandia.
O sea, en la EFTA, España no puede boicotear la presencia de Catalunya. Y recordar
que la EFTA pertenece al Espacio Económico Europeo.
¿Qué es el Espacio Económico Europeo? El
Espacio Económico Europeo (EEE) comenzó
a existir el 1 de enero de 1994, con motivo de
un acuerdo entre países miembros de la Unión
Europea (UE) y de la Asociación Europea de
Libre Comercio (EFTA). Su creación permitió
a los países de la EFTA participar en el mercado interior de la Unión Europea sin tener que
adherirse a la UE.
Los miembros de la Asociación son los 27
países integrantes de la UE y los miembros de
la EFTA siguientes: Islandia, Liechtenstein y
Noruega.
Suiza, como miembro de la EFTA, rechazó
por un 49.7% entrar a formar parte del Espacio Económico Europeo en el referéndum nacional celebrado el 6 de diciembre de 1992, a
pesar de que la opción del “sí” alcanzó la doble
mayoría de población y cantones; finalmente
no ratificó el acuerdo. Actualmente las relaciones de ese país con la UE están regidas por un
conjunto de tratados bilaterales como miembro de Schengen desde 2008.
O sea, el gozo en el pozo para España. Catalunya formará parte del espacio común europeo sí o sí. Mucha rabia y dolor provocará esta noticia. La información es de consideración
y por tanto, es obligada difundirla.
*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

el cartón
Luy

Unilateralismo malicioso

Hasta el momento la OTAN se ha salvado del
menosprecio del presidente Donald Trump, como
claudia luna
inesperado candidato republicano a la Presidencia
palencia
ya aventuraba toda suerte de profecías en contra
del multilateralismo imperante tras el final de la Segunda Guerra
Mundial y también de la Guerra Fría.
Hay un intenso sismo en las relaciones multilaterales y en las
instituciones eje de dicha concordancia y concomitancia, fruto de
la negociación, del reconocimiento del derecho de terceros y de la
buena voluntad por sostener la paz.
El brillante político estadounidense Henry Kissinger es
un defensor de la multipolaridad, él entendía que cada vez
nuevos jugadores clave como China se irían sumando al juego
de fuerzas en la arena mundial.
El nonagenario admiraba al presidente Harry S. Truman y a su
ideario: “No sólo había que derrotar a los enemigos también había
que meterlos de lleno a la comunidad de naciones”.
Es decir, la pertenencia al grupo es clave, toral, vital e
importantísima para dirimir los conflictos y sostener el equilibrio
en las fuerzas del poder, quizá por eso una forma de castigo para
los países cuyos líderes violan los acuerdos de forma unilateral es
precisamente excluirlos del concierto internacional; para cuando es
necesario entrar en una acción beligerante también se lleva a cabo
con el consenso de la comunidad internacional.

por la
espiral

Muy bien, pero, ¿qué pasa cuando el
que se quiere ir del multilateralismo es
precisamente el país que hilvanó una a una
las reglas, normas e instituciones del orden mundial forjado desde hace 72 años?
En el fondo, ¿cuál es el mensaje que está enviando Trump con la ruptura? ¿Qué
es lo que él ha percibido como inservible
y poco funcional? A tal grado que en su
idea ejecutiva, lo digo desde la postura
de empresario, no quiere seguir pagando más del erario estadounidense para
sostener el entramado.
Y no es sólo sostenerlo con dineroaportaciones pecuniarias (o con tropas
en el caso de la OTAN) es la idea de irse;
en primera instancia hay un desdén hacia poco más de setenta décadas del orden mundial establecido.
En segunda, una violación de los acuerdos globales porque de pronto, de manera unilateral, el inquilino de la Casa Blanca en nueve meses de ejercer como presidente decide, con aire de suficiencia y
prepotencia, atentar contra el multilateralismo (que es precisamente el reconocimiento a los demás, a la existencia y el
derecho de los otros países).
Al decir “nosotros nos alejamos y nos
cerramos”, la nueva diplomacia (sic) estadounidense proporciona el pretexto perfecto para que muchos otros países lo secunden. Porque si el gigante americano
cree que puede sostenerse sin grandes
tratados comerciales, sin pertenecer a los
organismos internacionales… muy seguramente otras naciones acostumbradas a
violentar constantemente ese orden establecido harán lo propio.
Que sea uno y después dos, tres, cuatro o más países los que poco a poco vayan rompiendo acuerdos, saliéndose de
éstos, retirando su apoyo en todos los sentidos a los organismos internacionales
llevará a romper el molde heredado de
la Segunda Guerra Mundial.
A colación
No creo en el unilateralismo porque es la
ley del viejo oeste un “yo marco mi territorio, yo pongo mis reglas de conviven-

cia, yo estipulo las normas y a quién no les
guste que se atenga a las consecuencias”.
Eso mismo es lo que peligrosamente
está llevando a cabo Trump: comenzó su
mandato –en enero de este año- sacando
a Estados Unidos (Chile ya amenazó con
irse) del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que signó su
antecesor el presidente Barack Obama para darle cuerpo al mayor tratado del orbe, un tercio del comercio internacional;
después le disparó a la OTAN, no dudó en
recriminar a los mandatarios europeos
sus aportaciones y en tono irónico inauguró las nuevas “y lujosas instalaciones
de la OTAN pagadas por los americanos”.
Están prendidos con alfileres.
Con México y Canadá está a punto de
enterrar el NAFTA-TLCAN porque prefiere acuerdos bilaterales bajo sus condiciones; la semana pasada retiró a Estados Unidos de la Unesco en protesta por
un sesgo –que vienen objetando desde
hace unos años en la Unión Americanapropalestino por la inclusión en 2011 de
Palestina y en julio pasado por añadir a
Hebrón y la mezquita de Ibrahimi en la
lista del patrimonio del organismo. Acto seguido, Israel anunció que también
abandonará la Unesco.
El nuevo manotazo está por caer:
Trump quiere desconocer el acuerdo con
Irán que es obra directa de la intensa mediación de la Unión Europea (UE) entre
ambas naciones para distender las relaciones entre EU e Irán. Y es un acuerdo
firmado en protocolo de mediación con
varios países europeos como garantes del
mismo. Pero Trump es tan Trump que lo
va desconocer unilateralmente. Las consecuencias de vivir en un mundo en el que
impera la ley de cada quien serán una vía
hacia un pronto desastre…

*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale
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El club alemán Wolfsburgo
busca establecer proyectos con
el equipo Lobos BUAP, que hoy
enfrenta a Xolos Tijuana en
duelo que inicia acciones de la
fecha 10 del AP2017. – foto: Especial
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Colin Kaepernick, exquarterback de los 49ers,
presentó querella ante la NFL, al considerar
complot para no permitirle firmar con otro
equipo. El sindicato de jugadores de la NFL indicó
que respalda la querella. pág. 4
foto: Especial/Síntesis

MLB
LOS YANQUIS ACORTAN
DISTANCIA CON ASTROS

AP. Volver al Yankee Stadium resultó el mejor

revulsivo para los bateadores de Nueva York,
y los Yanquis confirmaron que no claudicarán
fácilmente ante Houston.
Todd Frazier y Aaron Judge despacharon
sendos jonrones de tres carreras para conducir
el lunes a Nueva York a la victoria 8-1 sobre
sintesis.mx

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

Dar más

los Astros, acercándose 2-1 en la serie por el
campeonato de la Liga Americana.
Fue la primera victoria de los Yanquis en una
serie de campeonato desde 2010, rompiendo
una racha de siete derrotas que se remontaba al
duelo que perdieron en seis partidos ante Texas.
En el rol de paladín que ejerció durante toda
la temporada, CC Sabathia volvió a responder
desde el montículo al cubrir seis innings en
blanco frente al equipo que más carreras anotó
en las mayores en la campaña regular. foto: AP

México busca frente a Irak el boleto a los
cuartos de final del Mundial Sub 17. Pág. 2

De lujo

City y Napoli llegan en buen momento para
enfrentarse en duelo de Champions. Pág. 3

A brillar

La NBA inicia hoy una nueva temporada,
que contará con buenos novatos. Pág. 4
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Liga MX/ Chacón dirigirá las
acciones del clásico

Francisco Chacón fue el elegido por la
Comisión de Árbitros para dirigir las
acciones de Clásico Nacional entre
América y Guadalajara, que se disputará
este miércoles dentro de la jornada 10
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Esta añeja rivalidad tendrá como
escenario la cancha del estadio Azteca,
donde el balón comenzará a rodar en
punto de las 21:00 horas, con Chacón
como el encargado de aplicar el
reglamento. Por Notimex

CRONOS

La fecha 10 es
de América y
Guadalajara
Viviendo diferentes momentos, los azulcremas
reciben este miércoles al campeón Chivas,
que busca un cierre de temporada decoroso
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Mundial Sub 17 / Paraguay
es hecho trizas por EU

Estados Unidos logró su boleto a los
cuartos de final de la Copa del Mundo
Sub 17 India 2017, luego de golear 5-0
a Paraguay, en partido en el estadio
Jawaharlal Nehru. Los goles de la
diferencia fueron obra de Tim Weah
a los minutos 19, 53 y 77, además de
Andrew Carleton, al 63, y de Josh
Sargent, al 74.
EU se verá las caras en la siguiente
ronda con el ganador del duelo entre
Inglaterra y Japón. Por Notimex/Foto: AP

Localizados en polos opuestos de
la clasificación, América y el campeón Chivas se verán las caras el
miércoles en una nueva edición
del choque entre los dos equipos
más populares del país que acaparará los reflectores en una 10ma
fecha del torneo Apertura 2017
que se inicia hoy.
Las Águilas, que han ganado
dos encuentros al hilo, acumulan
23 puntos y son segundos de la
clasificación sólo superados por
el líder Monterrey. América se
encuentra en su primer torneo
con Miguel Herrera de regreso
en el banquillo tras su paso por
el Tricolor y los Xolos de Tijuana.
"El desempeño del equipo ha
sido muy bueno, destaco la entrega y la actitud de todos los jugadores", declaró el “Piojo” , que
se fue de las Águilas a finales de
2013 para ir a dirigir al Tri en el
Mundial de Brasil 2014.
América llega al encuentro
tras superar 3-1 a Cruz Azul el
fin de semana.

El desempeño
del equipo
ha sido muy
bueno, destaco
la entrega
y la actitud
de todos los
jugadores”
Miguel
Herrera
DT de América

Despertamos
tarde en el
torneo, aceptamos la derrota
y el mal torneo
pero remarco
la entrega de
los jugadores”
Matías
Almeyda
DT de Chivas

Chivas, que ha perdido tres encuentros consecutivos y no gana desde el 9 de septiembre, registra apenas nueve puntos y es 16to entre los 18
equipos de la máxima categoría.
El Guadalajara viene de perder 2-1 ante Morelia con un autogol de Carlos Salcido de último minuto y requiere un triunfo para mantenerse con aspiraciones de clasificar a la liguilla.
"Despertamos tarde en el torneo, aceptamos
la derrota y el mal torneo, pero remarco la entrega de los jugadores", señaló el entrenador argentino Matías Almeyda tras el revés en casa ante Monarcas. "Es una derrota, pero no es el fin".
América ha perdido dos de sus últimos tres
encuentros ante Chivas, equipo al que no vence
desde el Apertura del año pasado -cuando prevaleció 1-0.
Pumas, por oxígeno
La fecha, que se pospuso por el sismo que sacudió a México el pasado 19 de septiembre, se pone
en marcha este día con cuatro encuentros. Entre
éstos destaca el partido entre el León y un visitante Pumas que juega su última carta pensando en evitar la eliminación.
Los universitarios vienen de empatar ante Necaxa en la presentación de David Patiño, su tercer técnico en el campeonato.
Pumas apenas tiene ocho puntos y es colista,
por lo que requiere ganar para seguir con vida.
León es tercero de la clasificación con 22 puntos.

"El Piojo" platicando con el plantel azulcrema de cara al
partido por el orgullo del futbol mexicano.

Con David Patiño, los Pumas tratan de rescatar puntos
tras un mal arranque de temporada.

El Azul volver a pitar
Ese mismo día, Cruz Azul buscará salir de un bache cuando visite al Querétaro.
La Máquina, que ha perdido dos de sus últimos tres partidos, tiene 18 puntos y es séptima.
"Ahora ya no pensamos en otra cosa que no
sea Querétaro", dijo el entrenador español Paco Jémez tras caer ante América. "Esta derrota no cambiará nada, sería lo mismo si hubiéramos ganado".
Los Gallos Blancos poseen 11 unidades y son
14tos.
En otros encuentros de la fecha: Tigres-Veracruz, Atlas-Morelia, Santos-Necaxa, PachucaToluca y Puebla-Monterrey.

Para Lobos,
ganar es vital
para ilusionar
En partido que abre la fecha 10, la
jauría tratará ante Tijuana seguir
con opción de calificar a Liguilla

Liga MX / Preocupa en Necaxa
la falta de contundencia
Luego del empate sin goles obtenido
ante Pumas el fin de semana pasado,
el delantero del Necaxa, Jesús Isijara
se dijo preocupado por la falta de
contundencia que ha mostrado el
equipo en el Apertura 2017.
“Nos preocupa porque tenemos
llegada, lo que nos ha faltado ha sido
la contundencia; por eso estamos
trabajando en ello, para afinar detalles y
tratar de meterlas”, señaló tras práctica
del equipo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Un duelo clave para el equipo
Lobos BUAP, es el que sostenSi somos cadrá este día a las 19:00 horas
paces de ganar cuando reciba a Tijuana, en
en nuestra
partido pendiente de la fecha
cancha, las
10 del Torneo Apertura 2017
posibilidades
de la Liga MX.
de meternos
Este choque podría conen la pelea por
vertirse en la última oporla clasificación
tunidad para que los dirigiseguirán”
dos por Rafael Puente del
Rafael Puente
Río mantenga aspiraciones
DT de Lobos
reales de buscar un sitio en
la Fiesta Grande.
El triunfo además de catapultarlos a mejores posiciones serviría para generar mayor
confianza ya que los licántropos han caído de
manera estrepitosa ante León y Toluca, dejándolos en el sitio 11 con 14 unidades.
La jauría en el estadio Universitario no ha
podido hacer valer su localidad, de los cinco juegos celebrados han logrado solo ganar uno, así
como un empate y registran tres descalabros.

PIZARRO, CASTIGADO Y
SIN CLÁSICO NACIONAL

Por Notimex/Ciudad de México

El volante Rodolfo Pizarro se perderá el
clásico del lado de Chivas luego que la
Disciplinaria de la Femexfut lo suspendió
un partido tras disputarse la fecha 13.
Pizarro no podrá ser tomado en cuenta
por el técnico Matías Almeyda para el
duelo ante América, debido a que recibió
dicho castigo por conducta violenta”.
Mientras por la misma causal, al
delantero de Pachuca, el argentino Franco
Daniel Jara, se le aplicó una sanción de
dos encuentros de castigo y el defensa de
Tigres, Jorge Torres Nilo, se va un juego por
juego brusco grave. A su vez, el también
zaguero de Cruz Azul, Adrián Aldrete;
César Cercado, de Lobos, y Diego Chávez,
de Veracruz, se pierden la siguiente fecha.

Tri, en bombo 2
para sorteo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que descendió dos lugares en el ranking
de la FIFA de octubre, la Selección Mexicana de
Futbol obtuvo un puesto en el Bombo 2 para el
sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018 que se
celebrará el 1 de diciembre.
El cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio cayó al sitio 16 de la clasificación, dos
puestos menos respecto al lugar que ocupó en
septiembre.

A mejorar y avanzar

▪ Con la obligación de mejorar en todos los aspectos, la
Selección de México buscará esta día a las 6:30 horas su
boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 17 India
2017, cuando se vea las caras con Irán. Estos equipos se
vieron las caras hace algunas semanas en amistoso, en el que
México fue superado de manera clara, una lección que debió
ser tomada por el técnico Mario Arteaga para que las cosas
sean diferentes hoy. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Con esto, el Tri estará en el Bombo 2 junto a
España, Inglaterra, Colombia y Uruguay, y posiblemente Perú, Suiza e Italia, siempre y cuando salgan delante de sus respectivos duelos de
repechajes.
Cabezas de serie
Los cabezas de serie para el sorteo final de la proxima Copa del Mundo serán los representativos
de Rusia, como equipo anfitrión del certamen,
además de Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, de acuerdo al ranking de este mes.
Mientras que los combinados de Suiza, Italia,
Croacia y Dinamarca serán los cabezas de serie
para el sorteo de la repesca europea que se llevará a cabo este martes.

Ránking-fifa
1. Alemania 1631
2. Brasil 1619

Fortalecen relación con Wolfsburgo
Lobos BUAP es un equipo joven, con sangre
nueva y en crecimiento. Posee una gran infraestructura y tiene idea de cómo hacer las
cosas bien, expresó Felix Welling, jefe de Desarrollo Corporativo del VfL Wolfsburgo, durante su visita a la casa del club o universitario,
con el propósito de un primer acercamiento
para establecer una sociedad deportiva y comercial entre ambos clubes.
Debido a que las dos escuadras son lobos
y el club universitario reside en la ciudad de
Puebla, igual que Volkswagen de México, filial del consorcio automotriz propietario del
conjunto germano, el representante de Wolfsburgo consideró que Lobos BUAP tiene el
potencial para ser su partner mexicano, es decir, convertirse en equipos socios dentro del
fútbol mexicano.

3. Portugal 1446
4. Argentina 1445
5. Bélgica 1333
6. Polonia 1323
7. Francia 1226
8. España 1218
9. Chile 1173
10. Perú 1160

Felix Welling, representante del Wolfsburgo, durante la visita a las instalaciones del club Lobos BUAP.
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Sueña con Colombia
campeona mundial

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

A la Juventus le
sale competencia
Seis años seguidos levantando el título de
Italia se dice rápido y parece fácil, pero
nunca antes algún equipo lo había
conseguido, la Juventus de Turín tiene el
actual récord, y de alguna u otra manera
hará hasta lo imposible para conseguir el
séptimo.
Pero ¿qué pasa en Italia este año? Pasa
que la Juve tiene competencia, y
competencia real. Este fin de semana la
“Vecchia Signora” vio cortada una racha
de 41 partidos sin perder en casa, la Lazio
fue al Juventus Stadium y los derrotó 2-1,
y eso que Dybala pudo empatar el partido
en el minuto 94 vía penal, pero el
argentino lo erró.
En Italia hay buen futbol y buenos
equipos, el Nápoles, por ejemplo, es el
único equipo en las 5 grandes ligas que ha
ganado sus primeros ocho partidos, el
liderato del Calcio es para ellos con 24
puntos, seguidos por el Inter, que este fin
de semana derrotó 3-2 al Milán en el
Derby de la Madonnina y llegó a 22, la
Juve es cuarta con 19 puntos, mismos
que la Lazio, tercero por diferencia de
goles.
Es prematuro decir que el conjunto
de Turín no ganará el Scudetto, pero ver
con tanta fuerza al Nápoles, Inter o Lazio,
hacen pensar que tendremos un gran
campeonato en el futbol italiano, cosa
que venimos pidiendo desde hace más de
cinco años.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

El Porto 'azteca',
ante 'Cenicienta'
Por Notimex/Leipzig, Ale mania

3-0

La tercera jornada de la fase
marcador
de grupos de la Champions
League se juega este día y uno
▪ con el cual
de los partidos que más llael equipo
ma la atención es el que se
del Porto se
librará en el estadio Red Bull
impuso ante AS
de Leipzig, entre el sorpreMónaco en la
sivo alemán Leipzig FC y el
pasada fecha
último campeón portugués, de Champions
el FC Porto, donde militan
los mexicanos Miguel Layún, Héctor Herrera, Diego Reyes y José de
Jesús Corona.
Los Toros Rojos están haciendo su debut
en la Champions, por lo cual han pagado derecho de piso y no la están pasando nada bien;
sin embargo, en la Bundesliga mostraron otra
cara el pasado fin de semana, donde terminaron la racha invicta del siempre poderoso Borussia Dortmund y de paso meterse de lleno
en la puja por el certamen local.
Las cosas no han marchado como esperaba el subcampeón alemán, ya que aún no conoce la victoria, la buena noticia es que podrá contar con la joven sensación del balompié teutón, Timo Werner, quien ha superado
las dolencias en el oído.
Mientras que los Dragones cuentan con
vasta experiencia en torneos europeos e inclusive son el último lusitano que ha ganado
la Orejona, por lo que en su primera visita a
Leipzig querrá mostrar la pegada que mostró
la pasada jornada de Champions, donde goleó
al AS Mónaco por 3-0 en calidad de visitante.
Porto en esta fecha Champions pasará por
los pies de Héctor Herrera, además de la potencia del delantero camerunés Vincent Aboubakar, así como de la educada pierna derecha
de Miguel Layún.

▪ Los grandes anhelos de James Rodríguez
son el triunfo de Colombia en la Copa del
Mundo y que su amigo Radamel Falcao lo
suceda como goleador del torneo. "Mi sueño
más grande es ganar el Mundial, es difícil y
duro, pero para eso son los sueños, para
cumplirlos", dijo. POR AP / FOTO: AP

City-Napoli
será choque
de trenes

Ambos tienen delanteras explosivas y son líderes
de sus respectivas ligas (Premier y Serie A) para
asegurar emociones en compromiso de Champions
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis
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Algo se espera que suceda cuando las formidables ofensivas de
triunfos
Manchester City y Napoli se midan por el Grupo F de la Cham▪ en igual
pions League el martes.
número de
Los líderes de la Premier y la
partidos suma
Serie A no dan tregua en sus torel City en la
neos, anotando con total liberChampions;
tad. La única ocasión que algu- Napoli cayó en
no de los dos no pudo cantar vic- su último duelo
toria fue cuando el City empató
con Everton, y eso fue en agosto.
Sin embargo, el City ostenta una marca perfecta en Europa luego de victorias ante Feyernood y Shakhtar Donetsk. Napoli, por su parte,
cayó 2-1 en su viaje a Ucrania.
El equipo italiano es el más necesitado de un
buen resultado, pero le toca un duro desafío en
su visita al Manchester City en el imfranqueable Estadio Etihad.
Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de propinarle un 7-2 a Stoke en la Premier el domingo,
sin echar de menos a Sergio Agüero. Pero el delantero argentino debe reaparecer ante Napoli tras
recuperarse del golpe en las costillas que sufrió en
un accidente vial en Ámsterdam el mes pasado.
La zaga del City, que no termina de inspirar
confianza absoluta, será puesta a prueba por un
Napoli que había sido capaz de anotar al menos

En este compromiso se espera para reaparición del ariete de los citizens, el argentino Sergio Agüero.

tres goles en todos los siete partidos que ha disputado en la Serie A hasta que el sábado debió
emplearse a fondo para doblegar de visitante 1-0
a la Roma.
En total, Napoli ha ganado 11 de 12 partidos
esta campaña.

Benevento,
con récord de
vergüenza

MUERE PORTERO
POR JUGADA
EN PARTIDO
Por AP/Yakarta, Indonesia

Único equipo de las principales
ligas de Europa que no ha sumado
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Benevento continuó como el único equipo de
las cinco principales ligas europeas que no ha
sumado un solo punto, luego de caer el lunes
1-0 ante Hellas Verona en un encuentro de la
Serie A italiana.
El brasileño Romulo anotó con un tiro de
volea y de larga distancia, que coronó un contraataque a los 74 minutos.
El central de Benevento, Luca Antei, recibió la roja directa por una falta en las postrimerías del primer tiempo.
El delantero de Verona, Giampaolo Pazzini, estrelló un balón en un poste unos instan-

Hellas alargó cadena de derrotas del cuadro recién ascendido a la Serie A.

74
minutos
▪ cayó el gol
del brasileño
Romulo para
que Hellas
Verona se
embolsara los
tres puntos

tes después.
Tras obtener su primer triunfo de la temporada, Verona trepó al 16to puesto con seis puntos.
Benevento ha perdido sus ocho cotejos de la
campaña.
Todos los demás equipos en las máximas categorías de Inglaterra, Francia, Alemania y España han conseguido por lo menos un punto en
la temporada.
La liga italiana es comandada por Napoli -con
paso perfecto-, dos puntos atrás se encuentra el
Inter, que en la fecha pasada se llevó el duelo de
Lombardia ante el Milán. Juventus y Lazio cierran la zona de primeros lugares.

El portero de un equipo de la
liga de Indonesia falleció por
lesiones de cabeza y cuello tras
impactarse con otro jugador
durante un partido el domingo.
Choirul Huda, arquero del
Persela de 38 años, se deslomó
tras una colisión con su
compañero de equipo Ramon
Rodrigues de Mesquita durante
el duelo ante Semen Padang
de la isla de Java. Huda fue
trasladado a hospital cercano,
pero murió horas después.
En un comunicado emitido
por el club, el médico Yudistira
Andri Nugroho señaló que
Huda sufrió lesiones por
traumatismo y murió de un paro
cardiaco.
Huda debutó en primera
división en 1999.

Kane frente a
Cristiano en
el Bernabéu
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez, Cristiano Ronaldo no llegará a su siguien(Harry Kane)
te partido como el máximo
Es un buen
goleador.
jugador. Es funHarry Kane suma cinco
anotaciones luego de dos jue- damental para
el Tottenham”
gos de la fase de grupos por la
Zinedine
Champions League. El porZidane
tugués tiene cuatro.
Técnico del Real
El martes se enfrentarán
Madrid
cuando el campeón defensor
Real Madrid reciba al Tottenham en un choque entre líderes del Grupo H.
Kane sin duda se ha ganado el respeto del
técnico del Madrid, Zinedine Zidane.
“Es un buen jugador y le están saliendo las
cosas muy bien”, comentó el timonel francés.
“Es fundamental para el Tottenham”.
El Madrid y el Tottenham tienen misma
cantidad de puntos y de goles anotados y recibidos. Borussia Dortmund y APOEL aún no
han sumado unidades después de perder sus
primeros dos compromisos.
“Mañana (hoy) es la primera final del grupo. Los dos equipos tenemos los mismos puntos. Va a ser un buen partido”, agregó Zidane.
El Madrid devuelve la visita al Tottenham
en la siguiente ronda.
A continuación lo que se espera del choque
en el estadio Santiago Bernabéu:
Cifras similares
Ronaldo y Kane han anotado 43 goles cada uno
para sus respectivos clubes y selecciones nacionales. El inglés ha anotado 15 en 14 partidos en la presente campaña, y Cristiano suma 10 dianas en 12 juegos.
Isco, as del Real Madrid
Todas las miradas estarán puestas en Kane y
Cristiano, pero Isco podría ser el factor decisivo.
El creativo español ha estado anotando y generando oportunidades para sus compañeros
en el ataque últimamente. Dejó todo listo para el gol con que 'CR7' dio una victoria de último momento al Madrid en su visita al Getafe.
Conocidos
El mediocampista croata Luka Modric pasó
cuatro años con el Tottenham antes de incorporarse al Madrid en 2012, mientras que el galés Gareth Bale brilló con el club inglés durante seis temporadas para luego pasar al equipo
español en 2013.

Kane (izquierda) fue el foco de los elogios de Zidane
de cara al partido de hoy en el feudo merengue.
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Novatos de
calidad en el
inicio de NBA
Esta noche arranca la temporada del deporte ráfaga
con una gran generación de novatos que buscan
demostrar desde el primer minuto su calidad
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Lakers han depositado en Lonzo Ball esperanzas de convertirse en el armador del presente y futuro del equipo.

Dennis Smith Jr. (número 1), se perfila para convertirse en la futura estrella de Dallas.

Si hay algo que resaltar del pri- HOY
mer campamento de entrenamiento y de pretemporada de ▪ CELTICS
Lonzo Ball, es esto: No se oye VS. CAVALIERS
como su padre. No hay humil- ▪ ROCKETS
dad en su juego. La confianza del VS. WARRIORS
armador novato de los Lakers de
Los Ángeles se encuentra por
las nubes cuando entra a la cancha y tiene el balón en sus maEs mi primer
nos. Pero cuando habla, cuando tiene los micrófonos frente año, por lo que
realmente no
a su rostro y las luces de las cásé qué esperar.
maras ante sus ojos y los perioLlego con la
distas lo abordan con preguntas,
mente abierta”
no hay fanfarronería ni bravuLonzo Ball
conada de su parte.
Jugador
Sí, hasta el jugador más prode los Lakers
mocionado en esta generación
de novatos de NBA altamente
estimada sabe que le espera un
proceso de aprendizaje en los próximos meses.
"Nunca he vivido algo como la batalla diaria
de una temporada de 82 juegos", declaró Ball. "Es
mi primer año, por lo que realmente no sé qué esperar. Llego con la mente abierta".
Su padre, LaVar Ball, ha acaparado los reflectores con una serie de declaraciones frecuentemente desmesuradas, y ha enfrentado fuertes críticas por cuestiones como fijarle un precio de 495
dólares al tristemente célebre calzado deportivo
Big Baller Brand que salió a la venta meses antes que su hijo siquiera debutara en la NBA. Pero Lonzo Ball se dirige con humildad, una serenidad que ayudó a convencer a los Lakers que en
verdad era el jugador correcto para convertirse
en el armador del presente y futuro de un equipo en etapa de reconstrucción.
Markelle Fultz, la primera selección del dra-

ft, formará parte de un joven plantel de Filadelfia que los 76ers esperan los devuelva a los playoffs de la Conferencia del Este; Jayson Tatum,
la tercera selección general, promete ser un elemento clave en un equipo de Boston que aspira
al título; y Dennis Smith Jr. -elegido en la novena selección del draft y un verdadero atleta fenómeno, incluso para los estándares de la NBAestá listo para ser mencionado como la estrella
del futuro para Dallas y jugador con posibilidades reales para llevarse premio al novato del año.
No se les puede pedir que dominen la liga de
inmediato, pero esta generación de novatos es la
que más potencial ha mostrado en años.
Fultz afirma que se ha fijado altas metas personales. Y el ser el novato del año es una de ellas.
No cumplirá 20 años hasta mayo, pero podría
convertirse en el tercer adolescente en llevarse
ese galardón -potencialmente sumándose a LeBron James y Kevin Durant. Kyrie Irving y Andrew Wiggins tenían 19 años durante sus temporadas como novatos del año, pero cumplieron 20
antes que terminaran tales campañas.
Sin embargo, no se puede esperar ver a muchos novatos en la cancha para el Juego de Estrellas, que se realizará en Los Ángeles en febrero.
Los últimos tres novatos en hacerlo son jugadores que han marcado pauta en la liga: Blake
Griffin en 2011 (en su segundo año en la NBA), Yao
Ming en 2002 (tras etapa profesional en China
antes de llegar a la NBA) y Tim Duncan en 1998.
Las posibilidades son incluso más remotas para
los perimetrales. El último de ellos en ser elegido
al Juego de Estrellas fue Michael Jordan en 1985,
y el último armador fue Isiah Thomas en 1982.
Desde 2000, sólo seis novatos han promediado 20 puntos por partido: Blake Griffin (22,5),
Carmelo Anthony (21), LeBron James (20,9), Kevin Durant (20,3), Joel Embiid (20,2 el año pasado, después de perderse sus primeras dos temporadas por lesiones), Elton Brand (20,1) y Tyreke Evans (20,1).

Puebla, sede de
Nacional Abierto
de frontenis

Kaepernick
demanda a NFL
por complot

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La presencia del campeón
mundial de frontenis, GusEste es un
tavo Miramontes será el
torneo de
principal atractivo del Prifrontenis que
mer Torneo Nacional Abierse rescata
to “Frontenis Puebla 2017”,
después de 15
certamen que contará con la
años”
presencia de 40 parejas de alMari Cruz Colón
to nivel competitivo, quienes
Presidenta
disputarán una bolsa de prede APPV
mios de 30 mil pesos.
El Club Campestre El
Cristo, ubicado en Atlixco, se convertirá en
el escenario de esta contienda, así lo dio a conocer Mari Cruz Colón Tenorio, presidenta de
la Asociación Poblana de Pelota Vasca, quien
manifestó que el 21 y 22 de octubre se vivirán duelos de gran nivel competitivo y donde la presencia de Gustavo Miramontes dará
mayor realce al nivel.
Y es que el oriundo de Tepic será además
quien encabece una clínica de este deporte,
que será impartida el sábado, también contarán con Israel Pérez Pérez y de Mari Cruz
Colón, quien además fue campeona mundial.
“Este es un torneo de frontenis que se rescata después de 15 años, es importante sumarnos a esta actividad ya que Puebla tiene grandes pelotaris de gran nivel y no había fogueo
para ellos, hoy estamos reactivando con esta
competencia donde habrá un alto nivel competitivo”, expresó la presidenta de la Asociación Poblana de Pelota Vasca.

El ex quarterback de los 49ers, Colin Kaepernick, presentó una querella ante la NFL el domingo, y asevera que no ha podido firmar contrato con un equipo de la liga debido a un complot de los dueños por sus protestas durante
el himno nacional.
Kaepernick fue quien inició un debate en
Estados Unidos sobre el activismo políticos de
los deportistas cuando decidió hincarse durante el himno la temporada pasada para llamar la atención a los problemas de desigualdad racial y abusos de la policía contra la comunidad negra en el país.
Otros jugadores han proseguido con las protestas esta temporada, lo que provocó una dura
reacción del presidente Donald Trump, quien
dijo que los dueños de equipos deberían despedir a los jugadores que se hincaban durante el himno.
Kaepernick decidió salirse de su contrato
con el equipo de San Francisco al cabo de la
pasada temporada y sigue como agente libre,
pese a las múltiples lesiones y mal rendimiento de varios mariscales de campo en la liga.
Mark Geragos, uno de los abogados de Kaepernick, expresó en una declaración publicada el domingo en Twitter que presentó la querella “solo tras haber agotado cada opción posible con todos los equipos de la NFL y sus
ejecutivos”.
“Si la NFL (al igual que todas las ligas profesionales) busca mantenerse como una meritocracia, entonces una protesta política por
principios y que pacífica — una que los propios
dueños imitaron al hacer un gran teatro hace
unas semanas atrás — no deber ser castigada”,
dijo Geragos en su comunicado.

Los participantes disputarán atractivos premios.

Por fin, Titans rompen racha ante los Colts
▪ Marcus Mariota lanzó un pase de anotación de 53 yardas a Taywan Taylor, a 5:29 minutos del final, y los
Titans de Tennessee vencieron por fin a los Colts de Indianápolis, por 36-22. Los Titans habían perdido 11
encuentros al hilo ante los Colts, la racha vigente más larga de un equipo ante otro en la NFL. POR AP/FOTO: AP

Defiende
Maddon
decisión

Mánager de Cachorros ofreció sus
argumento en partido ante LA
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El mánager de los Cachorros,
Joe Maddon, defendió su deci- Hay que entender que éste
sión de no recurrir al cerrador
no fue el último
Wade Davis en el segundo juego
de la Serie de Campeonato de la juego del año,
ni el penúltimo.
Liga Nacional, una derrota anSe trata de
te los Dodgers de Los Ángeles.
ganar ocho
Maddon salió al paso de las
juegos más”
críticas e insistió el lunes en que
Joe Maddon
Davis sólo estaba disponible por
Mánager de los
un inning y en una situación en
Cachorros
que pudiera acreditarse el salvamento. Negó que se haya arrepentido, un día después de que John Lackey permitió un jonrón de
tres carreras a Justin Turner en el noveno episodio, para que Los Ángeles se impusiera por 4-1 y
tomara una ventaja de 2-0 en la serie.
El tercer juego está previsto para este martes
en el Wrigley Field. Yu Darvish abrirá por los Dod-

Joe Maddon explicó que había aún limitaciones para emplear a Davis.

gers y Kyle Hendricks por los Cachorros.
Maddon explicó que había aún limitaciones
para emplear a Davis, quien había sacado siete
outs para apuntarse el rescate en el quinto juego de la serie divisional, una victoria de Chicago
sobre los Nacionales de Washington.
“No entiendo por qué esto es tan difícil de entender”, comentó. “Y aún más, hay que entender
que éste no fue el último juego del año, ni el penúltimo. Se trata de ganar ocho juegos más. Todo ello es un factor. Espero realmente que todos ustedes entiendan que las redes sociales no
cuentan en absoluto. Twitter no cuenta en absoluto. Y de verdad, como periodistas deportivos, deberían hacer un mejor trabajo que simplemente depender de Twitter para escribir sus
notas, sinceramente”.

Con respaldo
▪ El sindicato de
jugadores de la NFL
indicó que respalda la
querella de Colin, que
se presentó mediante
el sistema de arbitraje que forma parte del
contrato colectivo de
la liga.

