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Despiden a Mara Castilla

En el panteón Bosques del Recuerdo, ubicado en su natal Xalapa, los
restos de Mara Castilla, ultimada en Puebla por un chofer de Cabify,
recibieron el último adiós de familiares y amigos. METRÓPOLI 3,5/CUARTOSCURO

Pagarán
daños por
los baches

Mantendrá Puebla trabajo con CDMX
▪ CDMX. Al acompañar a Miguel Ángel Mancera en su informe
como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el gobernador Tony
Gali reiteró que seguirá sumando esfuerzos con sus homólogos de
los estados, para generar estrategias que mejoren la calidad de
vida de la población. Consideró fundamental mantener cercanía
con la ciudadanía y atender sus demandas. METRÓPOLI 3

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Si un empleado labora en el sector automotriz o textil, su jurisdicción es
federal, pero si lo hace en construcción es estatal.

Aún sin definirse
operación de
juntas laborales
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Cada mes en el país se registran 2 mil 680 despidos injustificados que son denunciados ante las autoridades federales, así como un tanto igual en las áreas de defensa del trabajo estatales, de los cuales derivan un centenar en
juicios que van de un semestre hasta años.
La situación no se vislumbra más clara con
las reformas procesales al sistema de justicia
laboral que a ciencia cierta no se define cuando entrarán en vigor.
De cara la reforma laboral, la extinción de
las juntas de Conciliación y Arbitraje y los cambios en la impartición de justicia laboral, tras
la reforma publicada el 24 de febrero de 2017,
la impartición de justicia estará a cargo del Poder Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, a través de magistrados y jueces.
Para ello se creará a nivel local un Centro
de Conciliación. METRÓPOLI 8-9
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en

Puebla crece 10 mil habitantes por año y según el
Inegi hay 16 mil vehículos nuevos cada año: Banck
Por primera vez el ayuntamiento
de Puebla pagará por los daños a
El bacheo en
los vehículos que sean causados
frío permite
por caer en los baches originados en la carpeta asfáltica en via- tapar un bache
lidades primarias y secundarias. tres veces más
El alcalde Luis Banck preci- rápido, además
de que tiene
só que este seguro pagará los dauna mayor
ños que se causen por un monto
duración”
máximo de 50 mil pesos.
Luis Banck
El miércoles pasado, el alcalde
Alcalde
precisó que desde hace 30 años
de Puebla
no se interviene la carpeta asfáltica, lo cual ha provocado daños
severos; pero además, dijo, la población crece 10
mil por año en la capital. “La mitad de los municipios del país tiene menos de 10 mil habitantes,
pero Puebla crece 10 mil habitantes por año y de
acuerdo al Inegi 16 mil vehículos se suman cada
año, lo que presiona al pavimento”.
Por otro lado, el alcalde explicó que en la segunda semana de octubre iniciará la pavimentación de 86 vialidades en colonias populares, como parte del programa de seguridad.

LA PELEA
DE CHÁVEZ

Ante el estreno de su bioserie “El
César”, el exboxeador dijo que fue
campeón, pero los vicios lo llevaron
al infierno. Circus/Especial

En compañía de vecinos de Las Hadas, el presidente municipal Luis Banck anunció el seguro contra baches.

Hay que decir que con el bacheo en frío que se
sumará al método acostumbrado en el Bachetón
3.0 se taparán hasta 35 mil baches. En los últimos
12 días, las cuadrillas han tapado 10 mil baches
en diversas vialidades, en promedio 848 atendidos diariamente. METRÓPOLI 5

DISMINUYE
LA POBREZA

La disminución de pobreza en México se explica por las bajas tasas de
inflación y homologación del salario
mínimo. Per Cápita/Cuartoscuro

LASTIRI SE
DICE LISTO
PARA
COMPETIR
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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La administración del presidente
Donald Trump avisa a Corea del
Norte que debe cesar su programa
armamentista. Orbe/AP

Por Elizabeth Cervantes/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estamos
mordiéndonos
las uñas y a la
espera que surja la normatividad secundaria
para definir el
traslado de la
Junta Local”
Michel Chaín

injustificados
se denuncian
cada mes en el
país y eso causaría un “cuello
de botella”

ADVIERTE EU
A NORCOREA

Recupera Lobos la senda del triunfo
▪ Al minuto 83 Amaury Escoto anotó el único gol del partido que
enfrentaron Tiburones del Veracruz con Lobos de la BUAP. Minutos
antes, el delantero se recuperaba poco a poco de una lesión en la rodilla
que pudo llegar a ser mucho más seria. La segunda parte la dominaron
los poblanos, luego de que la primera fue veracruzana. CRONOS

galería

Conoce Piedras Encimadas
/#FotoReportaje

video

Disfruta del desfile de Independencia /#EnFacebook

Juan Carlos Lastiri Quirós,
subsecretario de Sedatu, se
declaró listo para ser el candidato al gobierno del estado
por el PRI, pues confió en que
su trabajo realizado a través
de foros le dará esa oportunidad, además dijo reconocer
el capital político y posicionamiento de sus compañeros
Enrique Doger y Javier López.
En conferencia de prensa,
después de realizar un balance de los daños humanos y
materiales que resultó del
sismo en los estados de Oaxaca y Chiapas, el funcionario

opinión

Juan Carlos Lastiri subrayó los resultados después de 73 días de foros, el movimiento Decisión Puebla.

federal dejó en claro su postra
sobre su aspiración política y
ahora fue reiterativo de que “quiere ser candidato del PRI al gobierno de Puebla, sentenció que
está listo para ello.
Sin dar cifras concretas, afirmó
que hay encuestas que indican
que creció políticamente entre
las preferencias. METRÓPOLI 15

• Pedro Ferriz de Con/Urge detener la impunidad: 12A
• Erick Becerra/Mujeres, vulnerables: 12A
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Pide arzobispo
orar por los
desaparecidos
Víctor Sánchez envió condolencias a la familia
de Mara Fernanda Castilla, quien fue hallada
muerta el pasado 15 de septiembre

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa,
envió condolencias a la familia de Mara Fernanda
Castilla Miranda, alumna asesinada tras abordar
un taxi Cabify, y pidió por su “eterno descanso”.

Ayer, al enunciar las plegarias en misa, el prelado lamentó la muerte de la joven y pidió unirse en oración para que los padres de Mara puedan encontrar consuelo.
“Hagamos una oración especial por Mara Fernanda, la jovencita desaparecida y encontrada
muerta recientemente, por ella y por tantas otras

METRÓPOLI

.03
La petición es
que se trabaje,
estamos desbordados por
la violencia y
la inseguridad,
necesitamos
vivir en paz”
Víctor Sánchez
Espinosa
Arzobispo
de Puebla

El prelado aceptó que siente intranquilidad al regresar de madrugada tras visitar zonas alejadas.

que han desaparecido, para que el Señor las tenga en su santa gloria”, expresó. Ante feligreses en
la Catedral reflexionó que vivimos momentos difíciles marcados por la violencia.
Inseguridad nos rebasó
En entrevista, Víctor Sánchez condenó el nivel

de inseguridad en Puebla y otras entidades del
país, porque dijo que “nos ha rebasado” tanto a
las autoridades como a la sociedad.
Señaló que en este tema “todos” tenemos que
trabajar, pues hoy existe la percepción de que “en
ningún lugar y en ningún momento estamos tranquilos y seguros”.

Desea Puebla
los Apinis para
atender daños
por “Katia”
El gobierno del
estado quiere los
Apoyos Parciales
Inmediatos
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno de Puebla desea
los Apoyos Parciales Inmediatos (Apins) para atender
los daños de la depresión tropical “Katia” en la entidad.
Martha Vélez Xaxalpa, secretaria de Transporte y Movilidad del estado, señaló que
la actual administración optó por “no solicitar” el dinero
del Fonden, porque su llegada tarda meses o hasta años.
Explicó que tras realizar el
recuento de afectaciones, se
contabilizaron 66 caminos y
carreteras con daños.
“De 66 caminos afectados,
sólo tuvimos que esperar para poder ingresar a 22 porque
las condiciones de seguridad
no nos permitían comenzar”;
ninguno quedó obstruido.
Xaxalpa dijo que a través
de módulos de maquinaria
de su dependencia se ha dado mantenimiento a los 5 caminos más dañados.

Atención a
caminos dañados
Martha Vélez Xaxalpa,
secretaria de Transporte
y Movilidad del estado,
informó que a través de los
módulos de maquinaria de
la dependencia a su cargo
se ha dado mantenimiento
constante a los cinco
caminos más dañados, los
cuales están ubicados en
Huauchinango, Zacapoaxtla
y la Mixteca.
Por Claudia Aguilar

PIDE ‘TODOS PARA
TODOS’ VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Integrantes del colectivo
‘Todos para todos’ se
pronunciaron por una vida
libre de violencia para
las mujeres y exhortaron
a la sociedad poblana a
estar unida para exigir a
las autoridades atender el
problema de inseguridad.
Ante el asesinato
de Mara Fernanda
Castilla, pidieron a las
organizaciones civiles estar
alertas y en “pie de lucha”,
para hacer una defensa de
los derechos humanos de
las mujeres.
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breves
Puebla/Van 7 meses de
crecimiento en empleo

Puebla suma siete meses continuos de
crecimiento en empleo con seguridad
social ante el IMSS para reportar en
agosto del 2017 un nuevo récord de 592
mil 627 registros. La cifra representa
24 mil 884 nuevos ocupados netos en
siete meses de la administración de
Tony Gali Fayad, de los cuales 20 mil 821
altas netas corresponden trabajadores
asegurados permanentes en el IMSS.
La cifra representa también más de
117 empleos netos diarios creados con
seguridad social, o 4.19 por ciento del
empleo registrado a nivel país ante el
IMSS entre febrero y agosto del 2017.
En términos anuales el empleo con
seguridad social ante el IMSS en Puebla
creció en 5.95 por ciento, luego que en
agosto de 2016 sumaban 559 mil 309
trabajadores asegurados.
Por Mauricio García León

-18.3%/Poblanas enfrentan

desfase salarial

En el reparto de los roles, las mujeres
de Puebla enfrentan un desfase salarial
de -18.3 por ciento con respecto a los
hombres en la cotización Salario Diario
Asociado a Trabajadores Asegurados en
el IMSS.
Ello no obstante la mejora de 5.6
por ciento en sus niveles de cotización
entre diciembre del 2016 y julio del 2017,
conforme cifras de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
A nivel país, Puebla se encuentra
en el sitio 16 de 32 estados por el nivel
diario de salario de cotización en el
sistema de seguridad social, pero en el
caso de las mujeres se encuentran entre
los últimos doce estados, con una media
de ingreso de 268.83 pesos.
La media para hombres fue de 354.10
pesos y para mujeres de 308.86 pesos.
Por Mauricio García León

Poblanas
claman por
seguridad
Por Abel Cuapa
Síntesis

Niñas, jóvenes y adultas, mamás, hermanas,
abuelitas, tías, sobrinas, de diferentes edades
y de cualquier punto de la entidad, todas se
unieron para exigir que en Puebla se active
la Alerta de Género ante las agresiones y asesinatos de mujeres.
“Somos el grito de las que ya no tienen voz”,
fue el principal estandarte con el que cientos
de mujeres se concentraron en el zócalo de la
ciudad de Puebla; ahí pasaron lista de las chicas que han sido asesinadas en la entidad y que
al momento se contabilizan 83.
El nombre de cada una de las jóvenes nombradas iba acompañado de la expresión ¡Alerta Ya! También frente al Palacio Municipal sobre el pavimento de la calle Juan de Palafox, se
escribieron las ocho letras: Alerta Ya.
Además se recabaron firmas entre los ciudadanos que serán enviadas a las autoridades
federales, en concreto, a la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad de que se active en
Puebla la Alerta de Género.
Alrededor de las 13:30 horas comenzó una
manifestación desde el primer cuadro de la
ciudad hacia la Fiscalía General del Estado.

AUDI MÉXICO PINTA
DE TRICOLOR LA Q5
Por Mauricio García León
Síntesis

Audi México desarrolló un vehículo Q5 con los
colores del lábaro patrio mexicano, producto
del trabajo de un equipo conformado por
siete expertos de las áreas Construcción de
Carrocerías, Pintura y Montaje.
El director de la nave de Pintura de Audi
México, Carsten Mohr, explicó que el proyecto
es producto de la calidad, creatividad y
trabajo en equipo de los colaboradores y el
resultado fue un Audi Q5 como ningún otro.
Tanto colaboradores mexicanos como
alemanes trabajaron este Audi Q5 de serie,
marcando un ejemplo de trabajo en equipo.
El cambio más visible: el pintado. Para
conmemorar las Fiestas Patrias, los expertos
en pintura convirtieron este Audi Q5 con los
colores del símbolo nacional. Esta pintura
especial con un acabado mate demuestra que
la pintura de Audi México es de primer nivel.
Se le colocó un nuevo volante y vestiduras
interiores en color negro y gris lo que le da a
este Audi Q5 mucha personalidad. Por fuera,
los colaboradores de Audi montaron rines de
aluminio de 20 pulgadas.

las cosas
por su
nombre
alejandro
elías

De regreso

Tony reitera
coordinación
El gobernador Tony Gali reiteró que seguirá sumando esfuerzos con sus homólogos de todos los estados.

Asiste al 5° Informe de Labores de Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El gobernador Antonio Gali Fayad reiteró que seguirá sumando esfuerzos
con sus homólogos de todos los estados, para generar estrategias que mejoren la calidad de vida
de la población.
Al asistir al Quinto Informe de Labores del jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX),
Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció su trabajo y señaló que es fundamental mantener cercanía con la ciudadanía para ofrecer mejores servicios y atender de manera directa sus peticiones.
Adicionalmente, recordó que a través de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se analizan proyectos y políticas públicas en
materia de seguridad, educación, salud, sustentabilidad, desarrollo económico y social, en beneficio de los habitantes.

Banck pone
en marcha
Bachetón 3.0
Bacheo en frío atenderá
aproximadamente 35 mil reportes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, en compañía de vecinos de la colonia Las Hadas, el presidente municipal de la
ciudad de Puebla, Luis Banck Serrato, anunció
el seguro contra baches, en vialidades primarias
y secundarias capitalinas, que cubre daños hasta por 50 mil pesos.
Asimismo, como parte del programa Bachetón 3.0, se puso en marcha la técnica de bacheo
en frío con la que se atenderán aproximadamente 35 mil reportes.
Respecto al seguro contra baches, el alcalde
Luis Banck detalló éste funcionará como se hace normalmente mediante un ajustador de una
compañía de seguros, cuando hay un incidente
de auto.
El procedimiento es el siguiente:
1) Orillar el vehículo sin alejarse del lugar del
incidente. 2) Marcar al 072 para recibir orientación. 3) Esperar a que un ajustador acuda al lugar
de los hechos. 4) Tener a la mano los documentos
necesarios (Licencia de conducir vigente y tarje-

Entre los invitados de Mancera estuvieron el secretario federal de Gobernación, Miguel Án- Es fundamental mantener
gel Osorio Chong; la presidenta
cercanía con
nacional del Partido de la Revola ciudadanía
lución Democrática, Alejandra
para ofrecer
Barrales Magdaleno, y el presidente de la Comisión de Gobier- mejores servino de la Asamblea Legislativa de cios y atender
de manera
la CDMX, Leonel Estrada Luna.
directa
sus
También asistieron los gopeticiones”
bernadores de Michoacán, SilTony Gali
vano Aureoles Conejo; de MoGobernador
relos, Graco Ramírez Garrido
de Puebla
Abreu; de Yucatán, Alejandro
Moreno Cárdenas; de Campeche, Rolando Rodrigo Zapata
Bello, y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, además de legisladores federales, delegados y funcionarios públicos locales.

Programa
ecológico
Luis Banck puso en marcha la técnica de bacheo
en frío, que permite tapar un bache tres veces
más rápido que el método tradicional, además
de que tiene una mayor duración y es amigable
con el medio ambiente. Con esta técnica que se
sumará al método acostumbrado en el Bachetón
3.0, se taparán hasta 35 mil baches.
Por Redacción

ta de circulación). 5) Explicar al ajustador lo sucedido para que éste brinde un avalúo.
Luis Banck agregó que el servicio se ofrecerá las 24 horas, los siete días de la semana y será
válido únicamente para vehículos emplacados
en Puebla. El conductor deberá presentar licencia vigente para hacer válido el derecho, tener su
automóvil al corriente sin presentar multas, así
como no presentar adeudos en impuestos con
ninguna dependencia gubernamental. El ayuntamiento de Puebla contará con 15 días naturales para cumplir con el pago correspondiente.
El presidente municipal señaló que el seguro será cubierto con recursos propios, para ello
el gobierno municipal tiene un presupuesto de
dos millones de pesos de aquí a diciembre y serán renovables el año que entra.
A la vez, subrayó que los beneficios de este programa, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre, se brindarán cuando los vehículos que sufran daños transiten por vialidades primarias y
secundarias, es decir vialidades principales y las
que conectan con aquéllas. El listado de calles
en las que aplicará el seguro, podrá consultarse a partir de este lunes, en la página del Ayuntamiento de Puebla www.pueblacapital.gob.mx.

Apareció de noche, como quien
desaparece por su propia voluntad
y arrepentido regresa sin que nadie
le espere.
Fue como una sombra que se
materializa; un halo humano sin dueño.
–Quiero regresar –le dijo a su exchica.
Ella lo miró como si escuchara su voz
y todo lo que fue casi un año de relación,
con los altibajos de todo noviazgo, se
convirtió en una cascada, como esos
aludes de nieve que se vienen sobre los
pueblos europeos sin avisar.
Linda estaba en el pasado, en un
recuento involuntario de las cosas
buenas y malas que pasaron juntos; no
atendía la solicitud del muchacho,
únicamente recibía los recuerdos
encimados unos en otros.
Pablo se angustió al recibir sólo una
mirada que no le decía nada, que no
sonreía al verlo, que al parecer no estaba
sintonizada con lo que él sentía: la
necesidad de reparar, de re andar el
camino que él mismo destruyó con una
declaración por demás estúpida e
infantil:
–Mi familia se opone a que sigamos.
Quizá sus 19 años evidenciaron en esa
ruptura la inmadurez que siempre se
empeñó en ocultar para no parecer
menor que ella, quien durante el
noviazgo cumplió 24.
Y como siempre ocurre al inicio de
toda relación, las cosas parecían ir de lo
mejor; luego de años de decepcionantes
encuentros, Linda había encontrado a
un buen muchacho, con sentimientos
positivos, trabajador, estudioso y con
cierto respeto por su pareja.
Aunque con algunos rasgos que
dejaban asomar destellos de control, el
joven parecía por mucho, mejor a todas
sus relaciones anteriores. Nadie es
perfecto.
–¿Señora? Buenas tardes… Sí aquí
está su hija conmigo, ahorita se la paso.
La madre se molestaba por ese tipo de
acciones tan frecuentes.
–¿Por qué te llamo a tu celular y me
contesta Pablo, hija?
–Es que me quita el celular porque
estamos comiendo.
–¿Te quita el celular? ¿Cómo si fuera
tu papá?
–Bueno, es que no le gusta que yo
cheque el teléfono cuando estamos
comiendo.
Al enterarse de esos detalles, su padre
habló con ella:
–No es mi intención intervenir en tu
relación, hija, pero eso que hace Pablo,
deja entrever que tiene una personalidad
controladora; si tú lo permites ahorita, el
día de mañana no te sorprendas de estar
en manos de ese tipo de hombre cuya
filosofía es: “yo pienso, tú no, yo siento, tú
no”.
Esperó parado, suspendido, agarrado
solo del aire que lo envolvía; se había
dado cuenta que quizá su familia tenía
razón, pero lo que él sentía por ella iba
más allá de las necesidades familiares. Y
eso lo impulsó a pedirle que volvieran.
Mientras, Linda recapitulaba aquél
día del final: su frustración, sus lágrimas
y el dolor de saberse abandonada. Le
quitaban la única relación que valía la
pena y el novio se comportaba como un
títere a merced de las decisiones
familiares: el controlador estaba siendo
controlado.
Fueron días de llorar mucho en la
soledad de su cuarto de estudiante; días
de sentirse desolada, incomprendida,
pensando si acaso la vida le negaba la
oportunidad de alcanzar unas migajas de
felicidad. Cuando sentía tenerlo todo, se
le escapaba como un fantasma huidizo. Y
ahora Pablo era el ejecutor de su
desdicha.
–¿Qué dices? ¿Volvemos? ¿Lo
intentamos de nuevo? No puedo vivir sin
ti.
Ahora su mirada no era una cueva
desconocida, tenía matices que no le
gustaron a él, por un segundo sintió
miedo de la respuesta que llegó, como el
reloj que tarde o temprano marca las 12.
–Yo creo que te regresas con tus
culpas a tu casa. Allá haces más falta que
aquí.
F/La Máquina de Escribir por
Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG.

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, anunció el seguro contra baches, que cubre daños hasta por 50 mil pesos.
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De Oaxaca
vuelven los
especialistas
poblanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luego de ocho días de apoyar la atención médica en Juchitán, Oaxaca, en donde se brindaron más de 430 servicios de consultas, cirugías y atención psicológica, regresó a la capital poblana el equipo de 25 especialistas del
Sistema Médico de Urgencias Avanzadas (SUMA), enviado por el gobernador Antonio Gali a dicha entidad, tras el sismo registrado el 7
de septiembre.
Ante las afectaciones registradas en Oaxaca, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla
(SSEP), que encabeza Arely Sánchez Negrete
envió cinco ambulancias de terapia intensiva,
una unidad de incidentes masivos con capacidad para atender a ocho personas de forma
simultánea, un centro de respuesta a urgencias médicas, un centro de intervención rápida, dos camionetas de intervención rápida, así
como el personal de SUMA.
Durante su permanencia en Juchitán el personal de la SSEP cumplió con la encomienda
del gobernador Tony Gali de reforzar los servicios de salud, al otorgar 55 consultas de especialidad, 56 de medicina general, cuatro cirugías, 55 regulaciones médicas, 10 traslados
aéreos y 50 terrestres, además de 193 atenciones de primeros auxilios psicológicos a personal de salud.
Este grupo de médicos y paramédicos del
SUMA trabajó de manera coordinada con las
autoridades estatales y federales, quienes reconocieron el respaldo del gobierno de Puebla con la población afectada.
Previo a su regreso a la entidad poblana, el
personal de la SSEP, colaboró en la logística de
instalación del hospital de campaña que suplirá temporalmente a la unidad médica Juchitán y que operará con apoyo de Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (Cenaprece) y del estado de Hidalgo con sus Equipos Atlantes.

La atropellan en la Francisco Villa
▪ Una mujer de 68 años murió atropellada por un camión

repartidor de cilindros de gas, la fémina cruzaba la calle cuando la
unidad de Gas de Oriente circulaba de reversa y la arrolló en calle
Zacatecas, esquina con Josefa Ortiz, en la Francisco Villa. El
chofer se dio la fuga. Por Redacción/Oscar Bolaños/Síntesis

Decomisan más
de 42 mil litros de
gasolina robada
Se llevaron a cabo 25 operativos realizados
en la semana del 9 al 17 de septiembre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Las dependencias federales y estatales que integran el Grupo de
vehículos
Coordinación Puebla Segura informaron que derivado de los ▪
fueron asegu25 operativos realizados en la
rados en esta
semana del 9 al 17 de septiemmisma semana
bre se decomisaron 42 mil 465
litros de combustible robado.
En esta misma semana se logró el aseguramiento de 34 vehípersonas
culos, la puesta disposición de la
Procuraduría General de la Re- ▪
fueron puespública (PGR) de 7 personas y el
tas disposición
sellado de 18 tomas clandestinas.
por la ProcuraEn lo que va del año se han
duría General
realizado mil 395 operativos que de la República
han permitido decomisar 3 millones 930 mil 343 litros de hidrocarburo robado, se han asegurado 2 mil 173
vehículos, 768 tomas clandestinas fueron selladas y 627 personas han sido puestas a disposición de PGR.

Manuel Alonso destacó los beneficios de “Todos por
la Seguridad”

A disposición
del MP 548
personas en
15 semanas

7

El equipo de 25 especialistas del SUMA fue enviado
por el gobernador Tony Gali a Juchitán, Oaxaca.

Desde el inicio de la estrategia
“Todos por la Seguridad”
Puebla Segura refrenda el compromiso de seguir trabajando en pro de la seguridad del patrimonio nacional.

Aplicaron un total de 31 pruebas de alcoholemia

Trasladan al
“corralón” a 14
vehículos tras
el alcoholímetro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el marco del operativo de seguridad Fiestas Patrias 2017, la Ssptm de Puebla llevó a cabo durante este fin de semana el Dispositivo
Colegiado Alcoholímetro en los siguientes cruceros: Bulevar Atlixco con 21 Poniente, Bulevar 5 de Mayo con 7 Oriente, así como en la Vía
Volkswagen con 53 Sur, donde se aplicaron un
total de 31 pruebas de alcoholemia.
El resultado fue de cuatro conductores con
aliento etílico, ocho automovilistas con intoxicación leve, nueve en nivel moderado, siete
con situación severa y tres pruebas negativas.
Asimismo, 24 automotores remitidos al depósito vehicular.
Se contó con la presencia de personal de la
Sindicatura y Contraloría Municipal. Por parte de la Ssptm de Puebla, asistieron elementos
de la Unidad de Asuntos Internos, Dirección
Jurídica, Oficina de Comunicación Social, así
como efectivos de Tránsito y Seguridad Pública Municipal.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El ayuntamiento capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, informa que a 15 semanas
de la puesta en marcha de la estrategia “Todos por la Seguridad”, se han puesto a disposición del Agente del Ministerio Público a 548
personas por la comisión de diversos delitos;
se recuperaron 169 vehículos con reporte de
robo y han sido remitidas 874 personas ante
el Juez Calificador por diferentes faltas administrativas.
Acompañado de los directores de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Humberto
Rivera y Víctor Ávila, respectivamente, el titular de la SSPTM de Puebla, Manuel Alonso, informó que, del 10 al 16 de septiembre, 42 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que 61 más quedaron a
disposición del Juez Calificador y se lograron
recuperar 12 vehículos con reporte de robo.
Algunos resultados se presentan a continuación:
Domingo 10 de septiembre: Detención de
cuatro personas.
• Aseguramiento de tres vehículos con más
de cinco mil 720 litros de hidrocarburo, al parecer ilícito. Un hombre por robo a casa habitación. Un hombre por robo de autopartes.
Un hombre por lesiones y daños en propiedad ajena. Un hombre por posesión de droga. Cuatro vehículos recuperados.
Lunes 11 de septiembre: Detención de cinco personas.
• Dos hombres por robo de autopartes. Un
hombre y una menor de edad por robo a negocio. Un hombre por portación ilegal de arma
de fuego y cohecho. Un vehículo recuperado.
Martes 12 de septiembre: Detención de cinco personas.
• Dos hombres por portación ilegal de arma de fuego y ataques peligrosos. Dos hombres
por robo a negocio. Un hombre por ataques al
pudor. Dos vehículos recuperados.
Miércoles 13 de septiembre: Detención de
cinco personas.
• Un hombre y una mujer por robo a negocio. Un hombre por robo a transeúnte. Un
hombre por posesión de droga. Un menor de
edad por robo a institución educativa. Dos vehículos recuperados.
Jueves 14 de septiembre: Detención de ocho
personas.
• Tres mujeres y dos hombres por delitos
cometidos contra servidores públicos, ataques
peligrosos y lesiones. Un hombre por robo a
negocio y lesiones. Un hombre por robo a interior de vehículo. Un hombre por lesiones.
Un vehículo recuperado.
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CENTRO DE
CONCILIACIÓN,
AUXILIO
LABORAL
DE CARA A LA REFORMA LABORAL, EXTINCIÓN DE JUNTAS DE
CONCILIACIÓN Y CAMBIOS EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
LABORAL, ÉSTA ÚLTIMA ESTARÁ A CAGO DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN; ASÍ COMO DE MAGISTRADOS Y JUECES
Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis

El Centro de Conciliación tendrá el registro de contratos
colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

Aviso por escrito
en despidos
Cuando el patrón despida a un trabajador
deberá darle aviso escrito en el que refiera la
conducta o conductas que motivan la rescisión y
la fecha o fechas en que se cometieron.
El aviso deberá entregarse personalmente al
trabajador al momento del despido, o bien,
comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje
competente, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar
el último domicilio que tenga registrado del
trabajador a fin de que la autoridad se lo
notifique en forma personal.
La prescripción para ejercer las acciones
derivadas del despido no comenzará a
correr sino hasta que el trabajador reciba
personalmente el aviso de rescisión.
Por Mauricio García León

Si se es empleado del sector automotriz o textil, la jurisdicción es federal.

Cada mes en el país se registran unos dos mil 680
despidos injustificados que son denunciados ante
las autoridades federales, así como un tanto igual
en las áreas de defensa del trabajo estatales, de los
cuales derivan un centenar en juicios que pueden
llevarse desde un semestre hasta años.
La situación no se vislumbra más clara con las
reformas procesales al sistema de justicia laboral
que a ciencia cierta no se define cuándo entrarán
en vigor.
De cara la reforma laboral, la extinción de las
juntas de Conciliación y Arbitraje y los cambios en
la impartición de justicia laboral, tras la reforma
publicada el 24 de febrero del 2017, la impartición
de justicia estará a cargo del Poder Judicial de la
Federación y de las entidades federativas, a través
de magistrados y jueces.
Para ello se creará a nivel local un Centro de
Conciliación y en el orden federal un Organismo
Público Descentralizado, que tendrá una función
conciliatoria así como el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones
sindicales.
Cabe destacar que en tanto se instituyen e inician operaciones los Tribunales Laborales, los
Centros de Conciliación y el Organismo Descentralizado, las Juntas de Conciliación y Arbitraje siguen atendiendo las diferencias o conflictos que
se presenten.
El propio secretario estatal del área involucrada, Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrillo, reconoce que
“estamos Mordiéndonos las uñas y a la espera que
surja la normatividad secundaria para definir cómo se va hacer el traslado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial”.
Se trata, añade, de regularizar lo más posible el
rezago laboral, hacerlo lo más delgado posible.
Así, mientras ocurre o no las modificaciones
para que tanto las secretarías estatales como la federal Secretaría del Trabajo y Previsión Social eliminen las Juntas Local y Federal de Conciliación
y Arbitraje, si un trabajador es despedido injustificadamente tiene que acudir a esos tribunales y
pedir asistencia de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo, ya sea la estatal o federal, dependiendo donde labore.
Por ejemplo, si es un empleado del sector automotriz o textil, su jurisdicción es federal, pero si labora en el sector construcción o en una
maquiladora es de carácter estatal.
Si hay rescisión se tienen que ver las condicionantes de ley, las juntas siguen haciendo los mismos procesos conciliatorios, que casi siempre son
no irse a pleito y que te paguen al 50% las prestaciones caídas por despido, en especial si el patrón
opta por no reinstalar al trabajador en su puesto.
No obstante la Ley Federal del Trabajo es clara: Cuando el patrón despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera la
conducta o conductas que motivan la rescisión y
la fecha o fechas en que se cometieron.
La legislación laboral mexicana establece los
motivos por los cuales un patrón puede rescindir
el contrato a un trabajador, pero en caso de que
ocurra un despido injustificado, las autoridades laborales deben apoyar y acompañar a los empleados en la salvaguarda de sus derechos.
Lo cierto es que ante la virtual desaparición de
las Juntas de Conciliación muchos se curaron en
salud, el titular de la Junta Local, Rubén José
Huerta Yedra, fue separado de su cargo y se convirtió en flamante subsecretario de Trabajo, mientras que esa dependencia migró sus oficinas que
virtualmente no se modernizan desde el sexenio
de Mario Marín Torres.
En ese contexto, un exfuncionario marinista,
el entonces secretario del Trabajo, Pericles Olivares, es hoy procurador de la Defensa del Trabajo,
área que apoya en la defensa de los derechos de
trabajadores, hoy radicada en 20 Sur 902.
Mientras sí o mientras no, la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo (Prodet), encargada de
asuntos de carácter laboral local, despacha de lu-

Respecto a las Juntas de Conciliación

▪ Es preciso aclarar que ante la virtual desaparición de las Juntas de Conciliación muchos se curaron en
salud, el titular de la Junta Local, Rubén José Huerta Yedra, fue separado de su cargo y se convirtió en
flamante subsecretario de Trabajo, mientras que esa dependencia migró sus oficinas que virtualmente no
se modernizan desde el sexenio de Mario Marín Torres.

Siempre es necesario atender a las reglas
del contrato sobre lo que la empresa espera
de nosotros evitar un despido.

Son causas de rescisión de la
relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, entre
otras:

Que el empleado engañe con
ferencias falsos, falta de prob
actos violencia en contra del p
res o del personal directivo ...

Faltas que llevan a un despido
▪ También es motivo para despedir a los trabajadores el tener más de tres faltas de asistencia en un período
de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada; así como concurrir a sus labores en estado de
embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Estas son causas que no son
consideradas injustificadas, en donde el patrón está en su derecho que “correr al empleado”.
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También es motivo de despido comprometer, por imprudencia o descuido, la seguridad de empresa o personas.

Un motivo de despido es revelar secretos de fabricación
o dar a conocer asuntos de carácter reservado.

Lo ideal es conocer a fondo las políticas de la empresa.

A DETALLE...

La Ley Federal del Trabajo es clara
respecto a los temas que abarcan el
despido de los trabajadores:

A

n certificados o rebidad u honradez o
patrón, sus familia-

...O administrativo de la empresa, o en contra de clientes y proveedores. También ocasionar, intencionalmente, perjuicios materiales en edificios...

Estamos
mordiéndonos
las uñas y a la
espera que surja
la normatividad
secundaria para
definir cómo se va
hacer el traslado
de la Junta Local
de Conciliación y
Arbitraje al Poder
Judicial”
Michel Chaín Carrillo

Subtitular de Secotrade

72%
▪de conciliaciones, 65% de

los juicios son favorables,
de acuerdo a la Profedet, en
despidos injustificados

45 mil
▪695 y 49 mil 827 pesos
oscila el promedio de las
indemnizaciones

nes a viernes de 09:00 a 15:00 horas con tiempo de
respuesta indeterminado por la naturaleza del
servicio y vía el portal del gobierno se puede descargar el formato para demanda laboral: https://
www.tramitapue.puebla.gob.mx/infoh.
zul?clave=SECOTRADE-05S002&name=Defensoria%20laboral%20
ante%20los%20Tribunales%20del%20trabajo%20
El hecho, dice el propio portal gubernamental
es que “cada asunto tiene sus particularidades especiales, por lo que el solicitante del servicio deberá atender las instrucciones que le sean dadas para
el mejor manejo de su juicio”.
Los trabajadores despedidos injustificadamente podrán pedir a la JCA, que se le reinstale en
el trabajo que desempeñaba, o se le indemnice con
el importe de tres meses de salario integrado y el
pago de prestaciones de ley como: aguinaldo, vacaciones, prima antigüedad; participación de utilidades y salarios vencidos desde la fecha del
despido hasta por un período de 12 meses.
Cabe destacar que en caso de vivir un despido
injustificado para poder demandar, el trabajador
cuenta con el término de dos meses; es decir, 60
días naturales, a partir de la fecha en que fue despedido.
Si la jurisdicción de la empresa es de tipo federal, el despedido tendrá que acudir a la Profedet,
en 31 Poniente 2904, a cargo de Sergio Vicente
Gamboa, quien despacha la carga laboral junto
con cuatro procuradores auxiliares, una secretaria; así como un coordinador de técnicos en materia laboral.

... Obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y
demás objetos relacionados con el trabajo.

Tipos de despido
Existen dos tipos de despido: el
justificado sin responsabilidad
para el patrón, cuando el
trabajador incurre en alguna
de las causales que señala la
Ley Federal del Trabajo (LFT),
e injustificado; es decir, la
terminación unilateral de la
relación de trabajo por parte del
patrón, sin motivo alguno que lo
justifique.
Se estima que 72% de las
conciliaciones y 65% de los
juicios son favorables, según
cifras de la Profedet, en torno a
casos de despidos injustificados,
que derivan en asesorías,
conciliación o juicios, donde el
promedio de indemnizaciones
oscila entre 45 mil 695 y 49
mil 827 pesos –aunque la cifra
disminuye entre 25 y 50 por
ciento si usted contrata un
abogado-.
Por Mauricio García León

25 y 50%
▪ disminuyen las indemnizaciones, si se contrata un
abogado

2 mil
▪ 680 despidos injustifica-

dos son denunciados ante
autoridades federales, al
mes

6 meses

B
C

Aviso
▪ Cuando el patrón
despida a un trabajador
deberá darle aviso
escrito en el que refiera
la conducta o
conductas que
motivan la rescisión y la
fecha o fechas en que
se cometieron

Motivos
▪ La legislación laboral
mexicana establece
los motivos por los
cuales un patrón puede
rescindir el contrato a
un trabajador

Injustificado
▪ Pero en caso de que
ocurra un despido
injustificado, las
autoridades laborales
deben apoyar y
acompañar a los
empleados en la
salvaguarda de sus
derechos

▪ hasta 2 años puede llevar
resolver un juicio por despido injustificado

60 días
▪ naturales, a partir de la
fecha en que fue despedido
tendrá el empleado para
demandar
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Protección civil
en Zacapoaxtla
El ayuntamiento que encabeza Guillermo
Lobato Toral mantendrá la prohibición para
construir en zonas de riesgo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Luis Flores y su esposa Claudia del Carmen Escamilla Huitrón coronaron a la Reina de las Fiestas Patrias 2017.

Colorido
festejo en
Miahuatlán

Luis Flores encabeza ceremonia
del Grito de Independencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago Miahuatlán. En medio de una pertinaz
lluvia, desde el balcón central del Palacio Municipal, el alcalde Luis Alberto Flores Rodríguez
presidió por cuarto año la ceremonia alusiva al
Grito de la Independencia de México y vitoreó a
los héroes que en 1810 iniciaron la lucha armada
que dio patria y libertad.
Previamente, el edil, junto con su esposa Claudia del Carmen Escamilla Huitrón, presidenta del

4º

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
año
(DIF), coronaron a la Reina de
las Fiestas Patrias 2017 y a sus
▪ encabezó
dos princesas, además, presenLuis Flores la
ciaron el programa social que
ceremonia del
estuvo a cargo de siete escuelas.
Grito de la InAl filo de las 22:45 horas del dependencia de
15 de septiembre, Flores RodríMéxico y vitoguez, acompañado por integran- reó a los héroes
tes del cabildo y otras personanacionales
lidades invitadas, encabezó la
arenga por dicha gesta heroica, ondeó la enseña nacional y
entonó los himnos Nacional Mexicano y al Estado de Puebla, ante la gente congregada en el zócalo de la localidad.
De ahí, se dio paso a la tradicional y colorida
quema de fuegos artificiales, así como a la verbena popular, lo que desbordó el sentimiento patrio y la algarabía de los presentes.
La celebración continuó el sábado 16 y culminó con el acostumbrado desfile cívico-militar, en el que se contó con la participación de
alumnos de instituciones de diferentes niveles
educativos.

Zacapoaxtla. El gobierno municipal anunció que
Jueces de
mantendrán las prohibiciopaz
y ediles
nes para entregar licencias
auxiliares no
de construcción en zonas de
riesgo y en el caso de los in- deben otorgar
permisos de
muebles que fueron edificaconstrucción
dos antes del 2014 cerca de
en colonias
ríos o laderas, se les invitaasentadas
rá a reubicarse para evitar
cerca de ríos y
la pérdida de vidas.
barrancas”
El alcalde Guillermo LoGuillermo
bato Toral expresó que las
Lobato
afectaciones a la estructura
Alcalde
de las viviendas que se han de Zacapoaxtla
generado en los últimos tres
años, se debieron a una mala instalación de los sistemas de drenaje y a
la colocación en lugares indebidos de los sistemas de captación de agua pluvial, ya que
eso generó los hundimientos y deslizamientos de tierra.
Aseguró que desde el 2014 que inició la
administración, se negaron los permisos de
construcción en zonas de riesgo, sin embargo, algunas personas edificaron de manera
irregular en la parte trasera de sus hogares,
a quienes dijo que a través de protección civil se les entregará un documento para que
abstengan de continuar con estas acciones.
Descargas peligrosas
Respecto de la zona oriente de la cabecera
municipal, explicó que ofreció a los propie-

CONALEP TEZIUTLÁN
FOMENTA RECICLAJE
DE ELECTRÓNICOS
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Flores Rodríguez, alcalde de Santiago Miahuatlán, encabezó el tradicional desfile cívico-militar.

Teziutlán. Con el slogan “Juntos Ayudando
al Planeta”, alumnos y docentes del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep), plantel Teziutlán, iniciaron
la campaña de reciclaje de aparatos
electrónicos, con la finalidad de evitar que
lleguen al relleno sanitario y enviarlos a
empresas recicladoras.
Magali Hernández, responsable del
proyecto del área de Informática, explicó
que se invitará a los ciudadanos a que sus
aparatos que no tengan reparación, se

Ayuntamiento invitará a reubicarse a colonos que construyeron cerca de ríos y barrancas para evitar incidentes.

tarios de las viviendas en zonas de riesgo, la entrega de material para evitar que arrojen sus descargas sobre la ladera, pero no aceptaron, por lo
que en cada temporada de lluvias, se continúan
abriendo zanjas que pone en peligro la estructura de al menos unas 30 viviendas.
En el caso de localidades como Calcahualco,
Xalacapan, San Carlos y Xaltetela, entre otras,
el presidente municipal dijo que de igual manera se notificará a las familias en zonas de riesgo
y recomendó a jueces de paz y ediles auxiliares
que se abstengan de otorgar permisos de construcción, especialmente en colonias asentadas
cerca de los ríos y barrancas.

entreguen a este proyecto,
los cuales serán recolectados
El centro de
a la Fundación Bizarro, la
acopio está
cual se encargará del manejo
en las instalaadecuado de los aparatos,
ciones del Coya que también se dedican al
nalep, ubicadas
reciclaje de cobre y plástico.
en la colonia
Añadió que el centro
Arboledas,
de acopio se instaló en las
lugar adonde
instalaciones del Conalep,
la gente podrá
ubicadas en la colonia
llevar sus
Arboledas, lugar adonde la
aparatos”
gente podrá llevar sus aparatos
Magali
descompuestos como
Hernández
televisores, pantallas, hornos
Responsable
de microondas, licuadoras,
minicomponentes, planchas,
además de computadoras, laptops, tabletas,
celulares, impresoras, teclados, cargadores,
reguladores, calculadoras, entre otros.

breves
Tehuacán/Urgen

Tehuacán/

A un año del asesinato del
periodista Aurelio Cabrera
Campos, el Colectivo
Nacional Alerta Temprana
de Periodistas y Defensores
de Derechos Humanos hizo
un llamado a la Fiscalía
General del Estado (FGE) y
a la Fiscalía Especializada
para la Atención de
Delitos Cometidos contra
la Libertad de Expresión
(Feadle), a que agilicen las
investigaciones en torno
al hecho suscitado el 15 de
septiembre del año pasado.
La directora del
organismo, Claudia Martínez,
lamentó que a pesar del
tiempo transcurrido no se
observen avances serios
para dar con los verdaderos
responsables del crimen, por
lo que solicitó a gobiernos
federal y estatal a que
incrementen investigación.

Con motivo del 19
aniversario de que una
fracción del Valle de
Tehuacán-Cuicatlán
se decretó como
Reserva de la Biosfera
Tehuacán-Cuicatlán
(RBTC), el director del
Área Natural Protegida,
Fernando Reyes,
anunció que este 18 de
septiembre, a partir de
las 9:00 horas, en San
José Tilapa, Coxcatlán,
se llevará a cabo el
evento conmemorativo,
al que se espera a
autoridades civiles
federales, estatales y
municipales, así como
agrarias y educativas,
y representantes de
las 51 comunidades
que conforman este
hábitat originario de
Mesoamérica.

esclarecer
asesinato de
periodista

Por Graciela Moncada Durán

Preparan XIX
aniversario de
la RBTC

Por Graciela Moncada Durán

• 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•

MUNICIPIOS

LUNES 18 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Condenan
en Atlixco
feminicidio

breves
Cuautlancingo/Exitosa carrera
de las Fiestas Patrias

Funcionarios atlixquenses
deploran caso Mara Fernanda
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Tras el lamentable caso de Mara Fernanda Castilla, la regidora de Grupos Vulnerables, Haydee Muciño Delgado, así como la
legisladora Hersilia Córdova Morán, emiten
su postura respecto a las medidas necesarias
para prevenir que sigan cometiéndose este tipo de actos contra las poblanas.
A nivel federal en la Cámara de Diputados
de San Lázaro, Córdova Morán aseguró que se
ha discutido mucho el tema y si se está buscando instrumentar alguna medida para detener los feminicidios en todo el país, buscado enunciar alguna ley, medida o castigo para persuadir de cometer ese delito.
“Pero en mi punto de vista particular te puedo comentar que los feminicidios, los asaltos,
los suicidios, ojalá se aliviaran con leyes, eso
no es así, para cambiar la situación del país
tenemos que ponernos de pie y exigir nuestros derechos, ese es el gran problema de Antorcha, que nosotros lo hacemos y nos critican”, apuntó la legisladora.
En tanto, la regidora Muciño argumentó
que esta administración en ese tema está trabajando constantemente en la concientización del autocuidado, recordó el curso de defensa personal que se impartió el año pasado
y que está por repetirse, como una manera de
darle una herramienta que le de confianza y
seguridad a la mujer ante cualquier circunstancia que vulnere su bienestar.

Invitan a fiesta
del Atlixcáyotl
Realizan convite del Huey Atlixcáyotl 2017, fiesta que se realizará el próximo domingo en el cerro de San Miguel.

El Huey Atlixcáyotl espera la visita de 30 mil
personas y una derrama económica mayor a los
dos millones de pesos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Ayuntamiento está trabajando en concienciar autocuidado, destaca la regidora de Grupos Vulnerables.

San Andrés
reforzará
seguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El comisario de Seguridad Pública
Estamos prey Tránsito Municipal de San
Andrés Cholula, José Mario ocupados por
Méndez Balbuena, dio a co- la seguridad de
nocer que reforzarán los ope- los jóvenes que
acuden a los
rativos de seguridad en la zoantros y bares,
na de antros y bares de esta
queremos que
demarcación, así como en el
quienes llegan
programa Taxi Vigilante, esse sientan
to tras darse a conocer que
seguros”
la estudiante Mara FernanComisario
da Castilla Pacheco fue aceSan Andrés
chada desde The Bronx Club,
ubicado en el municipio, en
el que se asegura incumplió en el horario de
cierre y por lo cual ya fue clausurado.
“En San Andrés estamos preocupados por
la seguridad de los jóvenes que acuden a los
antros y bares, queremos que quienes llegan
se sientan seguros. Estamos haciendo recorridos para que se aplique la ley en el cierre
de estos establecimientos y en el caso de que
no sea así, serán sancionados”, informó el comisario de Seguridad Pública.
Indicó que si bien realizan los recorridos
para mantener la vigilancia, es giros comerciales, quien se encargará de hacer cumplir el
reglamento. Aseveró que desde el programa
de prevención del delito se trata de brindar
apoyo y seguridad a jóvenes que acuden y evitar que se den situaciones de peligro.

Reforzarán operativos de seguridad en la zona de
antros de San Andrés Cholula, tras caso Mara.
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Atlixco. La fiesta grande ya está en puerta;
para ello, este domingo 17 de septiembre se
realizó el convite correspondiente para hacer la invitación oficial a los ciudadanos de Atlixco a participar el próximo domingo como
espectadores en el Huey Atlixcáyotl 2017 en
la Plazuela de la Danza del cerro de San Miguel. Para este año el Huey Atlixcáyotl espera la visita de 30 mil personas y una derrama
económica mayor a los 2 millones de pesos.
Aunque es preciso señalar que los festejos de la fiesta que se ha convertido ya en un
referente en el estado de Puebla, comienza
el sábado 23 con un desfile de danzantes que
es el preámbulo a la elección de la “Xochicíhuatl” (mujer flor) que es la reina del Huey
Atlixcáyotl.
Para la edición número 52 de esta fiesta
que reúne a danzantes de las siete regiones
etnogeográficas de Puebla se espera contar
con la asistencia del gobernador Antonio Gali Fayad, quien será invitado oficialmente durante esta semana a través de un convite que
se realizará en las principales calles de la ciudad de Puebla.
El convite realizado en Atlixco comenzó
en punto de las 10 de la mañana encabezado
por el presidente municipal José Luis Galeazzi Berra, acompañado de regidores y danzantes como las Chinas Atlixquenses y Charros
de a pie, la cuadrilla Tarrasgota de San Juan
Tianguismanalco, las mujeres de la Magdalena Yancuitlalpan, las Moras de San Pedro
Benito Juárez, los muy aclamados Tecuanes
de Acatlán de Osorio, el ballet folclórico de
Huaquechula.
Los danzantes, pese a que primero se presentó la lluvia y después el sol, no bajaron el
ánimo y llenaron de fiesta, música y color las
calles de Atlixco, compartiendo con los espectadores mezcal, tejocote y por supuesto posando para la selfie del recuerdo, junto a todo aquel que se los pidió.

Guerrero, invitado
El estado invitado al Huey Atlixcáyotl es
Guerrero; se tendrá la participación de 12
danzas, las cuales reúnen las 7 etnias de Puebla,
entre las que destacan los Tecuanes, Chinas y
Charros de a pie, el Carnaval de Huejotzingo,
Voladores de Cuetzalan, la Matanza de Tehuacán,
jarabes ajalpenses, la danza de Quetzales y
huapangos de Pantepec.

Con la participación de más de
mil corredores, en el municipio
de Cuautlancingo se desarrolló la
tradicional carrera alusiva a las Fiestas
Patrias, justa en la que Armando
Martínez y Gisela Muñoz se erigieron
ganadores.
El alcalde de este municipio, Félix
Casiano Tlahque fue el encargado
de realizar el disparo de salida de
esta competencia, donde de manera
entusiasta y con alegría comenzaron el
recorrido por las principales vialidades
de esta localidad, la distancia de esta
justa fue de 10 kilómetros y después de
35 minutos apareció Armando Martínez.
El ganador, originario de San Miguel
Tenextatiloyan, señaló que la ruta fue
bien cuidada, “fue un recorrido que me
ayudó bastante, llevó años corriendo,
mis amigos me motivaron a venir a aquí
y me quedé con el triunfo”. Detrás de él
aparecieron Abraham Meléndez y Luis
Sánchez, que completaron el pódium de
triunfadores.
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro/Histórica

inversión en vialidades

Más de 240 millones de pesos se han
invertido a lo largo de la administración
de José Juan Espinosa Torres para la
construcción de nuevas vialidades
y atender acciones de bacheo, cifra
histórica en este municipio, así lo dio a
conocer la directora de Obra Pública de
San Pedro Cholula, Dulce Báez Quintero.
Informó que se han invertido 215
millones de pesos para la construcción
de 500 calles nuevas en esta localidad;
es decir 328 mil metros cuadrados y
se han destinado 23 millones de pesos
para bacheo con un equivalente de 120
calles a lo largo de cuatro años.
“Hemos trabajado muchísimo en esta
administración, se han hecho nuevas
vialidades, se han reconstruido con
procedimientos que van desde atender
bases, terracerías y tratamientos con
concreto hidráulico, adoquín, asfalto y
banquetas”, puntualizó.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Angelina Bueno

JOSÉ JUAN EXHORTA
A GARANTIZAR
SEGURIDAD PÚBLICA
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro
Cholula, José Juan Espinosa Torres, señaló
que insistirán ante el Congreso del Estado
y el gobernador de Puebla, Antonio Gali
Fayad, para que se logre concretar la Alerta
de Género y con ello garantizar el respeto,
dignidad y libertad de las mujeres.
Tras el asesinato de Mara Fernanda
Castilla, quien desapareció el 8 de
septiembre tras abordar una unidad Cabify, el
edil cholulteca señaló que desde hace un par
de años estuvo insistiendo en la necesidad de
activar esta alerta.
“Es un caso más de muchos otros que
son rasgos muy claros de la violencia que se
tiene en contra de las mujeres, seguiremos
insistiendo en que es necesario emitir
la Alerta de Género para hacer mayor
conciencia de la población y que los tres
niveles garanticen el respeto y libertad a la
vida de las mujeres”.
Puntualizó que seguirán enviando
esta iniciativa para que el Congreso y el
gobernador del estado avalen esta medida.
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poder
para
hacer
pedro ferriz

Urge detener
la impunidad

de con

Si bien todo tiende a
Los políticos le
transformarse, así
apuestan a que tolo dicta la ciencia,
do se diluya con el
en México pareciera
tiempo.
que todo sigue igual.
Han pasado más
Pasan los años y
de dos meses de que
nuevos gobiernos, pero se abriera un socavón
seguimos estancados en en el paso exprés de
un lodazal de carencias. Cuernavaca y nadie
Gritamos nuestro
en el gobierno fehartazgo pero nadie
deral ha sido castiescucha. Nadie con
gado. En la Secretapoder voltea a vernos. ría de ComunicacioEllos siguen en lo mismo. nes y Transportes le
apuestan al olvido.
Son dos meses también que lleva el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte ante la justicia
mexicana y lo único que sabemos es que se puso
en huelga de hambre. Del saqueo a las arcas veracruzanas ya no se habla. La lentitud de la justicia se enlaza con la oscuridad.
Ha pasado un mes desde que se destapó que
la corrupta empresa brasileña Odebrecht sobornó allegados de la entonces campaña de Enrique
Peña Nieto y ya nadie habla de eso. Le apuestan a
que lo efímero de la información en los medios,
borre nuestra memoria colectiva.
Los ciudadanos solo somos espectadores y lamentablemente muchas veces nos gusta el papel.
Somos “el público del desastre”.
Algo estamos aprendiendo, ya no queremos
un México de impunidad y corrupción. México
no puede seguir favoreciendo al delincuente de
cuello blanco.
Es un hecho: “si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo” decía Albert
Einstein.
Exploremos todos los instrumentos que tenemos para exigir castigo a quien se corrompe y
utiliza despensas a cambio de votos. Lucra con la
desgracia para tomar del suelo a damnificados,
luciendo como ave de salvación.
Para 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un presupuesto de más de 5
billones de pesos. Recursos que nos dicen se van
al gasto para una mejor educación, un verdadero
desarrollo social y rural, mayor seguridad y sobre todo para unas mejores elecciones.
Pero de lo que no se habla es si serán recursos
bien fiscalizados. Que no solo sean “ejercidos y
justificados” por funcionarios públicos, sino que
cumplan su propósito.
Lamentablemente nos quedamos en el estereotipo de nuestros gobernantes. “Todos son corruptos y nada se puede hacer”, nos decimos. No
valoramos nuestra aportación para tener un mejor país. Somos contribuyentes que cerramos los
ojos sin reclamar a donde van nuestros impuestos.
Es imperativo abrirlos y empezar a exigir una
fiscalización de todos los recursos que le damos
a los gobiernos.
Si se registra un socavón en la carretera de Cuernavaca y se identifican por lo menos 22 irregularidades serias en el proceso de licitación para su
construcción. ¿Por qué no revisamos los demás
proyectos de infraestructura que ha realizado la
dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza?
¿Qué nos garantiza que esas irregularidades
no se repiten en las todas las carreteras?
Metamos la nariz en todo. Es un derecho ciudadano, pero también una obligación. Comencemos una Revolución del Intelecto que nos lleve
a una nueva forma de ver a México.
#JuntosporMéxico
#PoderparaHacer
@PedroFerriz

solo
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abogaos
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carlos meza
viveros

Una
reforma
esperada.
¡Al fin!

Para la talentosa abogada Irma Méndez Rojas,
recién nombrada procuradora de la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, dependiente del DIF de Puebla.
Con mis mejores augurios.
“Cuando encuentres Sancho en pugna la ley
y la justicia inclínate por la justicia”
Miguel de Cervantes Saavedra
“El Quijote de la Mancha”
Primera de dos partes
El pasado viernes 15 de septiembre de este año, hace tan solo tres días,
se publicó en el D.O.F el decreto que reforma y adiciona los artículos 16
y 17 y 73 de la CPEUM, reforma que trasciende en esencia al privilegio
de los derechos fundamentales y del debido proceso antes de los
formalismos judiciales, tema al que hemos apelado atender por parte de
quienes tienen la noble tarea de impartir justicia y que, en muchos casos,
lamentablemente no lo cumplen. Transcribo el párrafo tercero de la
reforma al artículo 17 de la CPEUM que da motivo a este opúsculo:
“…TERCERO.- siempre que no se afecte la igualdad entre las partes,
el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos
seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la
solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”.
Al tema.
El artículo 17 cuya relevancia se significa en
la adición al 73 de la CPEUM, que será aplicada con positividad dentro de los 180 días naturales y que entró en vigor al día siguiente de su
publicación que de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto, su vigencia
será en el plazo precitado. (PRIMER TRANSITORIO INNECESARIO), nos concede la razón
en nuestras entregas pasadas en las que hemos
insistido como lluvia terca, pero que no moja.
Para muestra transcribiré y citare algunos comentarios de aquellas propuestas del que esto
escribe y que tanto he discutido y hasta rogado
(aún sin esta reforma), a la luz de los principios
pro persona, justo y debido proceso, interpretación conforme, progresividad, universalidad,
equidad, tutela judicial efectiva, acceso verdadero a la justicia, ponderación, exhaustividad,
congruencia, pro acctione de subsanación de
errores en materia procesal y que para infortunio del justiciable, no pocos de nuestros jueces
y algunos Magistrados se decantan por aplicar
la Ley a “rajatabla” veamos lo que comenté en
mi colaboración titulada “ Removiendo Dogmas” de fecha 31 de enero de 2016 (por cierto
esto lo vengo difundiendo desde 2012 como lo
veremos más adelante), cito textual :
“…es a partir del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos fundamentales
y de los principios contenidos en el artículo 1°
de la Carta Magna, que nuestro sistema judicial mexicano ha evolucionado favorablemente en temas relacionados con el verdadero acceso a la justicia, y así, nuestras legislaciones
secundarias, se han ido adecuando al reconocimiento de derechos otrora rígidos e inmutables, en no pocas ocasiones inequitativos e
inequitativos formalismos judiciales cuasi sacramentales cuan innecesarios para arribar al
justo y debido procedimiento como si se tratase
de la Biblia o el Corán o como acontecía en Roma en el procedimiento formulario. Los juzgadores, se han decantado, con sus excepciones,
por el respeto a los derechos fundamentales y
humanos, así como a la observancia de los tratados internacionales, en especial al Pacto de
San José, a través de los criterios que emite la
CoIDH ahora vinculantes, más aún, tratándose de derechos de menores, discapacitados, o
principios relacionados con la discriminación,
alcanzando el mismo rango de nuestra Carta
Magna, habida cuenta que, a través del principio de juridicidad -que no legalidad- y atendiendo al principio de ponderación, se prima
el principio pro persona frente a cuestiones relacionadas con la aplicación irrestricta de una
ley adjetiva o sustantiva de naturaleza secundaria, que en muchos casos prevé de manera
taxativa el cumplimiento de requisitos arcaicos y anacrónicos que nada tienen que ver con
el acceso a la justicia..”
En este mismo espacio el 15 de febrero de
2015 ofrecí a mis lectores esta participación:
“LOS FORMALISMOS JUDICIALES VS ACCESO VERDADERO A LA JUSTICIA”. Algunos de mis comentarios se transcriben a continuación: “recuerdo que en derecho Romano
nos hablaban de los pretores y de su función.
Veamos lo que sobre ellos nos dice Wikipedia
“Un pretor (del latín prætor) era un magistrado romano cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo de la de cónsul. Su función
principal era la de administrar justicia en la fa-

se in iure, conceder interdictos, restitutiones in
integrum y otras funciones judiciales. Este cargo, llamado pretura, fue creado en el año 366 a.
C. Desde su creación hasta el año 241 a. C. sólo
existió uno en Roma, encargado de la organización de los procesos, con posterioridad se creó
otro para proteger a los peregrinos. Su número
fue creciendo a la par que Roma iba conquistando nuevos territorios, pero a pesar del número de pretores, esta magistratura no estaba
colegiada, ya que no todos tenían las mismas
competencias y estas eran sorteadas, lo anterior porque, el derecho pretorio era aquel que
los pretores introdujeron, coadyuvando o supliendo, o corrigiendo las bondades del derecho civil, por causa de utilidad pública.
Esta impronta del derecho romano, sigue vigente, como siguen vigentes casi todas por no
decir todas las instituciones del derecho planetario, hasta estos días y en esta entrega se
hace menester recordarlo.
Así, es importante recordar que los pretores estaban investidos de Imperium e ius auspiciorum maius. En los primeros tiempos de
la República Romana, el término prætor servía para designar a los cónsules, porque estaban colocados al frente de los ejércitos. Pero en
el año 366 a. C. se creó en Roma con el título
particular de pretor, una nueva magistratura,
cuya función consistía en administrar justicia.
Los plebeyos no llegaron a la pretura sino hasta 337 a. C. Aún recuerdo la definición del derecho pretor, como aquel que los pretores introdujeron, coadyuvando o supliendo o corrigiendo, las bondades del Derecho Civil, por causa
de utilidad pública. El breviario cultural tiene
su razón. Recordar que en el derecho romano
de hace algunos milenios el ius pretorium coadyuvaban supliendo aquellas bondades que
les daba el ius civiles que era propio de los quirites alcanzando el rango de utilidad pública.
Nuestro nuevo paradigma con asidero constitucional va evolucionando como la naturaleza del derecho impone, entonces el apotegma de dar a cada quien lo suyo o lo que le corresponde tiene su razón en lo que es justo, no
formal, práctica en la que la característica de
una buena parte de juzgadores anquilosados,
empolvados, en suma, en la ignorancia jurídica de este nuestro nuevo paradigma constitucional y con ello su imposibilidad para ser dignos juzgadores al no resolver conforme a lo que
es justo, viviendo en las cavernas del derecho.
Sentado lo anterior les digo que, mi aspiración hoy queda plasmada en comentarios y
charlas que en su momento fueron desoídas
en una carta enviada al entonces gobernador
RMV, quien permitió la imposición a dedo de
magistrados vía Piña Kurczyn y de otros más
cuya única divisa fue ser vasallos del hoy aspirante a la presidencia de la república metido
en el ojo del huracán.
Para finalizar y con enorme satisfacción traigo a este espacio algunas líneas de mi entrega
“LA MISIÓN DEL JUEZ ANTE LA LEY INJUSTA” publicada por esta casa editorial hace apenas 5 años, veamos: “Roberto Reinoso
Dávila, exmagistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Sonora, exrector de la Universidad
del mismo estado, es autor del libro cuyo título
lleva esta entrega que hoy nos ocupa”.
mezavcm.abogados@gmail.com
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Mujeres,
vulnerables

becerra

Las mujeres están
El probable sevulnerables. Sus padres, cuestro, posterior ulangustiados. Sus
traje y finalmente el
hermanos, temerosos. Lafeminicidio de Mara
muerte de Mara Castilla Castilla a manos de un
nos demuestra cómo un chofer de Cabify dehombre puede ignorar muestra que hemos
el principio básico de la fallado todos: la sovida.
ciedad en general al
albergar a sujetos enfermos como el tal Ricardo Alexis.
Han fallado los padres de hijos como Alexis
en inculcar valores de respeto a la vida humana, a las mujeres.
Han fallado las escuelas al no reforzar los valores más elementales de una sociedad.
En este caso también han fallado las autoridades que no han podido evitar la vulnerabilidad
de las mujeres en Puebla.
Fallaron los directivos e integrantes de Cabify
que no pudieron advertir alguna irregularidad en
la conducta de uno de sus colaboradores. El reclutador, el responsable de Capital Humano de
dicha empresa por reclutar a un desequilibrado.
Fallaron las autoridades que no pudieron darle certeza a los usuarios de servicios de transporte basado en la tecnología.
Fallaron los empleados y dueños del hotel donde probablemente perdió la vida.
Fallaron las autoridades que permitieron que
el bar cerrara más allá de sus horarios permitidos.
Fallaron los medios que no hemos difundido
suficientemente los valores del respeto a las mujeres, como valor fundamental de nuestra coexistencia en sociedad.
En este caso falló también la Iglesia como promotora de valores entre la familia y el desequilibrado Alexis.
¿Cómo es posible que una joven estudiante
haya desaparecido el 8 de septiembre y haya sido una semana después que la Fiscalía General
del Estado haya recuperado sus restos y cerrado el círculo para llevar a juicio al desequilibrado Alexis?
¿Cómo es posible que todos los protocolos de
todos los anteriormente descritos no nos haya
permitido detectar y evitar esta conducta?
Lo peor: ¿cómo sabemos que después de Mara no morirá otra mujer como el medio centenar
que ha perdido la vida a manos de un hombre novio, conocido, compañero de escuela o de trabajo que son incapaces de relacionarse con respeto con las mujeres?
Esa pregunta después de pensarla y escribirla sigue dándome escalofríos.
Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, nos encontramos
en redes como @erickbecerra1
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Incrementa
afluencia en
aeropuerto

Las cifras colocan a Puebla como el centro de operaciones del centro del país.

ASA reporta un crecimiento considerable en
movilización de pasajeros, carga y operaciones
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

De enero a agosto de 2017, el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Puebla, operado
y administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), reporta un crecimiento considerable en materia de movilización de pasajeros,
carga y operaciones aeroportuarias.
Durante los primeros ocho meses de este año,
la terminal aérea ha trasladado a 323 mil 584 pasajeros, lo que refleja un incremento de 34.2%,
en comparación con los 241 mil 183 pasajeros
movilizados en igual periodo del año anterior.
Las 13 mil 766 operaciones registradas en
el aeropuerto poblano representaron un crecimiento del 10% de enero a agosto de 2017, en
comparación con igual periodo del año anterior,

34.2%

en las que se registraron 12
mil 520 operaciones aéreas.
incrementó
En materia de carga, el
aeropuerto registró un in▪ el trasladado de
cremento considerable, al
pasajeros durante
pasar de 590 mil 291 kilolos primeros ocho
gramos en 2016 a 730 mil
meses del
958 unidades de peso en
presente año
2017, lo que refleja un incremento de 23.8 puntos
porcentuales en el periodo señalado.
Las cifras colocan a la entidad como el centro de operaciones del centro del país, donde
se realizan importantes arribos de visitantes y
de carga para beneficio y desarrollo de la economía local. Las cifras colocan a la entidad y su
terminal aérea Hermanos Serdán como puente aéreo para la conexión con el centro del país.
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14.EDUCATIVA
Si se detecta
a tiempo es
controlable y
curable”
María Alicia
Díaz y Orea
Responsable de
la investigación

5

mil
▪ 405 casos

de cáncer
de mama se
detectaron
solo en el año
2013

3

mil
▪ 771 defuncio-

nes se dieron
en el país, a
causa de esta
enfermedad

Estudios y análisis

▪ La detección de cáncer de mama es por mastografía -estudio radiológico- y en algunos
casos por biopsia -muestra de tejido mamario que es analizada por un patólogo. Durante
un año se han analizado cáncer de mama y cérvico en pacientes en estado temprano y
avanzado, así como en un grupo control. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Biomarcadores
BUAP, la ayuda
para mujeres
con cáncer
Con estos biomarcadores
encontrados por los
investigadores de la BUAP
se podrá hacer una detección
oportuna de cáncer de mama

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El cáncer de mama y cérvico uterino son las primeras
causas de muerte por tumor
maligno en la mujer. Desafortunadamente, ambos padecimientos se detectan en etapas avanzadas, situación que
registró en el país 5 mil 405
y 3 mil 771 defunciones, respectivamente, durante 2013.
Ante este panorama, científicos de la Facultad de Medicina de la BUAP encontraron
un biomarcador para el diagnóstico de cada neoplasia, en
diferentes fases. Este hallazgo
permitirá un diagnóstico acertado de las mismas en etapas
tempranas y, por consiguiente disminuir sus riesgos e incidencia, pues “si se detecta
a tiempo es controlable y curable”, aseguró María Alicia
Díaz y Orea, responsable de
la investigación.
Un biomarcador es una
molécula que sirve para monitorear la presencia de una
enfermedad, su evolución hacia otro grado más severo de la
misma o ser opción terapéutica para obtener mejores resultados de tratamiento. Puede ser proteína, ácido nucleico
o metabolito, como la glucosa.
La doctora en Ciencias por
la UNAM explicó que ambos
biomarcadores se obtienen
por un análisis de sangre del
paciente, prueba que facilita
su diagnóstico. Actualmente,
la detección de cáncer de mama es por mastografía -estudio radiológico- y en algunos
casos por biopsia -muestra de
tejido mamario que es analizada por un patólogo-; mientras el cáncer cérvico uterino
se identifica por Papanicolaou.
Durante un año se han analizado ambos tipos de cáncer
en pacientes en estado temprano y avanzado, así como
en un grupo control. En los
dos primeros grupos se encontraron proteínas que mostraron información sobre la presencia de un tumor maligno.

Jornadas de
diagnóstico
El Cuerpo Académico 310
“Medicina Experimental” de
la Facultad de Medicina, en
coordinación con el Instituto
Nacional de Cancerología
(INCan), llevará a cabo las III
Jornadas de Diagnóstico y
Tratamiento sobre el Cáncer
de Mama, con el objetivo
de informar acerca de su
tratamiento y prevención.
Esta actividad académica
forma parte del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, el
19 de octubre.
Por Redacción

Informó OMS, en el mundo se detectan más de un millón de casos
nuevos de cáncer de mama al año.

La responsable del Cuerpo Académico dijo que falta determinar
la secuencia de la proteína.
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METRÓPOLI

LUNES 18 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Lastiri Quirós
está listo para
candidatura
Juan Carlos Lastiri realiza balance de los daños
que dejó sismo en Oaxaca y Chiapas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la Sedatu, se declaró listo para ser el candidato al gobierno del estado por el PRI, pues confió en que
su trabajo realizado a través de foros le dará esa
oportunidad, además dijo reconocer el capital
político y posicionamiento de sus compañeros
Enrique Doger y Javier López Zavala.

Después de realizar un balance de los daños
humanos y materiales que resultó del sismo en
los estados de Oaxaca y Chiapas, el funcionario
federal dejó en claro su postura sobre su aspiración política y ahora fue muy reiterativo de que
quiere ser candidato del PRI al gobierno de Puebla, sentenció que está listo para ello.
Afirmó que hay encuestas que indican que creció políticamente entre las preferencias de los
ciudadanos, lo cual le permitirá ser el abande-
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“No podemos permitir los poblanos que a la mujer se le maltrate”, lamenta Lastiri Quirós por caso Mara Fernanda.

rado idóneo para el tricolor.
Argumentó que después de 73 días de realizar
un trabajo “serio, profesional, cercano a la gente, así como a la militancia, el movimiento Decisión Puebla 2018”, ha cumplido y está cumpliendo con el cometido de ser un foro de exposición
de ideas, análisis y confrontación de ideas.
Por tanto, Lastiri Quirós subrayó que después
de este balance acudirá a las dirigencias del partido para que con estos resultados en los 500 fo-

ros comunitarios, municipales, regionales y estatales, solicitará que el procedimiento interno
sea abierto a la base para elegir al abanderado y
a todo el equipo de abanderados que recuperarán los espacios políticos y Casa Puebla.
Asimismo, aseguró que el PRI tiene altas posibilidades de ganar la gubernatura y la mayoría
de los Congresos, pues la división interna en Acción Nacional como en Morena es muy favorable para estos objetivos priistas.

Jorge Aguilar sentenció que se
analiza el marco legal para cancelar el permiso a Cabify.

Quitarían
permisos
a Cabify
Jorge Aguilar
Chedraui advierte
reforma a Ley de
Transporte
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, advirtió que la Ley del Transporte
del Estado podría reformarse para revocar el permiso a
Cabify, luego de que no cumplieron con medidas necesarias de seguridad con clientes.
En entrevista, el diputado
local sentenció que se analiza
el marco legal para cancelar
el permiso a esta empresa de
redes de transporte conocida
comercialmente como Cabify, así como el hecho de que
se garantice la seguridad al
pasajero en este tipo de servicio público.
“Con el tema de seguridad
no podemos jugar y quien no
le entre pues va para fuera…
Estoy totalmente convencido de que tenemos que trabajar más por la seguridad y
así como las empresas de seguridad privada, de igual forma las concesiones de servicio ejecutivo tendrán que someterse”, expresó.

POBLANAS
URGEN ALTO
A VIOLENCIA
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

La Red Plural de Mujeres
solicitan audiencia con
el gobernador Antonio
Gali Fayad y piden sean
escuchadas ante tanta
violencia contra el género
femenino, así como también
se trabaje en los requisitos
para que se declare la Alerta
de Género en Puebla.
Con la postura de “Ni una
más” y “Basta a la impunidad”,
mujeres de diversas
organizaciones sociales se
congregaron en el zócalo
capitalino para alzar la voz
por las asesinadas.
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Una buena
cascarita
Los amantes de futbol
tienen una cancha de
pasto para una buena reta
con amigos.

El Parque
del Arte, un
espacio que
te encantará
Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

A relajarse
Una buena
caminata con
los niños o tu
pareja para
entablar
una buena
plática.

El Parque del Arte es uno
de los pulmones verdes
del Sur Poniente de la
ciudad y sitio de reunión
de los poblanos

Contacto
con la
naturalez

El Parque del Arte
se encuentra
ubicado entre las
calles Sirio y Osa
Mayor, junto a la
avenida del Niño
Poblano

Los runners consideran este sitio
como uno de sus
puntos favoritos
para entrenar.

Nicho

Que mejor que los
niños compartan
momentos con
papá y mamá,
mientras dan de
comer a un ave.

Anímate

A correr

Especies como
patos, gansos y
garzas forman
parte de la fauna
del parque.

Naturaleza
Poco a poco el
parque ha logrado
preservar diversas tipos
de árboles.
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Lana del
Rey
ESTRENA
VIDECLIP
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J. Lawrence
SE CONVIERTE
EN AGENTE

18 DE SEPTIEMBRE
DE 2017
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AGENCIAS. La cantante
Lana del Rey lanzó
en Youtube el
video de "White
Mustang", que
formará parte de
su próximo disco
Lust for Life. El
material de más de
4 minutos contiene
panorámicas y
colores vistosos. –

AGENCIAS. En 2018 veremos

a la actriz como una
agente secreta en Red
Sparrow, que sigue a la
agente rusa Dominika
Egorova, quien desde
muy joven fue educada
para manipular, seducir
y matar a favor de su
gobierno. – Especial

Especial

circus

José Alfredo Jimenez
REUNIRÁ LO MEJOR

AGENCIAS. Enrique Bunbury, Carla
Morrison, Julieta Venegas, Celso Piña y
Lila Downs son algunos de los músicos
que están trabajando en un material
discográfico para honrar a José Alfredo
Jiménez. – Especial

JULIO CÉSAR CHÁVEZ

Noquea
sus vicios
Ante el estreno de su serie "El
César", el exboxeador revela que
estuvo a punto de suicidarse y
de perder la vida a causa de sus
adicciones. 3

Matthew Vaughn
DIRIGIRÍA SUPERMAN

AGENCIAS. Matthew Vaughn ha confirmado

que mantiene conversaciones con los
ejecutivos de Warner y DC para dirigir
la secuela de El Hombre de Acero.
La llegada de Vaughn podría dar el
esperado salto de calidad. – Especial

Björk
estrena
sencillo
▪ Hace dos años
desde que la
cantante islandesa
Björk lanzó al
mercado su disco
Vulnicura. Ahora se
encuentra
preparando su
nuevo álbum y para
calentar motores
compartió un
adelanto con el
tema The Gate.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Mñusica

Los Ángeles Azules triunfan en el
Hollywood Bowl ante 14 mil fans: 2

Cine

Festival de Cine de Toronto premia
coproducción mexicana “El autor”: 3

Cartelera

"It" supera a "Mother" y recauda 60
millones en 2da semana: 4
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Alejandro
Edda, feliz
por su éxito

Los Ángeles
Azules triunfan
en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 14 mil asistentes bailaron al ritmo de Los Ángeles
Azules en el Hollywood Bowl, Nos sentimos
uno de los recintos más em- muy agradeciblemáticos de la ciudad de dos con la vida
Los Ángeles, California, con y con ustedes
por poder
lo cual hicieron historia.
presentarnos
Como parte de su gira por
fuera de nuesEstados Unidos, la agrupación
tro país"
mexicana se presentó el 16 de
Los Ángeles
septiembre acompañada por
Azules
la Orquesta Filarmónica de la
Comunicado
Ciudad de Los Angeles, LaPhil. También participaron el Grupo Cañaveral y La Sonora Dinamita.
Entre los éxitos que hicieron cantar y bailar a los presentes estuvieron: “El listón de
tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “17 años”,
“Las maravillas de la vida”, “Cumbia del infinito”, “Mi niña mujer”, “Ay amor” y “Entrega de amor”, se informó mediante un comunicado de prensa.
El 15 de septiembre, Los Ángeles Azules dieron El Grito de Independencia en la Feria de
Zacatecas, en México, ante más de 20 mil personas; y previamente, cantaron en Bolivia, con
la presencia de más de 30 mil fans.
Además de demostrar la importancia que la
agrupación tiene en México, dejaron ver que
su música va más allá de las fronteras y que
son dignos representantes del movimiento de
cumbia en Los Ángeles, el cual cada vez toma
más fuerza.
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Después de dos años de haber concluido el rodaje de
años
“American Made”, el largometraje protagonizado por
▪ de arduo
Tom Cruise llegó a las satrabajo en Los
las de cine y el actor poblaÁngeles le han
no Alejandro Edda disfruta
valido la pena al
ver su trabajo en la pantalla actor nacido en
grande como coprotagonisPuebla, Alejanta, resultado de once años
dro Edda
de estar picando piedra en
Los Ángeles.
Alejandro Edda encarna a Jorge Ochoa, un
personaje de la vida real que actualmente radica en Medellín tras haber cumplido una condena carcelaria entre España y Colombia por
tráfico de drogas, narró el actor en una visita
que hizo el fin de semana a Puebla como parte
de una gira de promoción de la cinta.
Jorge Luis Ochoa Vázquez, dijo, es el nombre completo de este personaje, “es un colombiano vivo, vive en Medellín, libre. Él fue socio
de Pablo Escobar, el que le dio el dinero para
formar el primer laboratorio de cocaína. Sólo
que Pablo Escobar siempre fue la persona que
dio la cara y Ochoa, o la familia Ochoa, eran
los del dinero, los inversionistas”.
Era una familia muy influyente de Colombia, agrega, y para su fortuna, en el guion de
“American Made” fue a Ochoa a quien se le dio
el peso y no a Escobar, como en otros proyectos, “retomaron la importancia de Jorge Ochoa
y ponen en segundo plano a Pablo Escobar y
para mí fue un honor haber encarnado al personaje”. Edda platicó que por años en Estados Unidos estuvo haciendo comerciales, después le dieron su primer crédito en una serie
y así fue ganado más papeles.

Años de arduo
trabajo actoral
Hace referencia a un trabajo de años, a
preparación constante, pues asegura que
sólo así se consiguen las oportunidades, no
con “likes” ni con miles de seguidores en redes,
“si los escogen en base a eso, sólo los quieren
para vender un producto y chao. Somos
actores, nos preparamos para esto", aseguró.
Por Jazuara Salas Solís

La intérprete afirma que aún mantiene el asombro por lo nuevo que se le presenta.

La cantante G.
Pineda no deja
de aprender
La intérprete que será reconocida por la Academia
Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia
Musical, dice que la música la sigue sorprendiendo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

43

El actor poblano Alejandro Edda disfruta ver su trabajo en la pantalla grande como coprotagonista.

En busca del
amor de su vida
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Basada en el best seller de Daniela Di Segni
y con una adaptación teatral de Andrés Tulipano, vuelve a Puebla el montaje “Busco al
hombre de mi vida, marido ya tuve”, para ofrecer dos funciones el próximo 4 de octubre, a
las 19:15 y 21:30 horas, en el Teatro Principal.
Bajo la dirección de Alejandro Medina, Lourdes Garza, Yeckaterina Kiev, Lilli Brillanti, Silvia Ramírez, Kelchie Arizmendi y Liz Clapés
(alternando funciones), presentan la historia
de tres mujeres que intentan rehacer su vida
después de atravesar una separación amorosa.
Esta obra se describe como una comedia de
alto contenido humano y como reivindicadora de la sexualidad femenina con una enorme
sensibilidad, pero también con un gran sentido del humor.
Los boletos para las funciones en el Teatro Principal, están a la venta en taquillas y
por el sistema electrónico Superboletos.com.

Con más de 43 años de dedicarse
a la música, la cantante Guadaluaños
pe Pineda afirma que aún mantiene el asombro por lo nuevo
▪ son los que
que se le presenta y eso le perha dedicado la
mite seguir vigente ante los camcantante a su
bios que la industria ha dado.
carrera y aseEl nombre de la intérprete gura que sigue
es un referente en la escena naaprendiendo
cional, su voz ha sido escuchacosas nuevas
da en casi todo el continente,
ha grabado en nueve idiomas
y con exponentes como Tania Libertad y Eugenia León, y obtenido reconocimientos hasta en
Francia por sus producciones.
Y aún así, la intérprete asegura que no ha perdido esa capacidad de asombrarse por todo lo nuevo que le pasa a la industria, los cambios de generaciones, las nuevas propuestas, géneros y compositores.
“Admiro a las nuevas propuestas, cuando en
su canto tienen algo nuevo que decir, me gusta, lo
disfruto; también vendrán nuevos compositores.
“La música es un ente vivo que todos los días
se renueva, todos los días nace algún compositor y ahora ni se diga con las nuevas plataformas
digitales, que estan surgiendo cantantes nuevos
y hay más posibilidades de conocerlos”, expresó la cantante.

Con cuatro décadas en la escena, Pineda será
condecorada por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical, junto a Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester,
Víctor Heredia, Los Del Río y Cuco Valoy. La ceremonia se llevará a cabo el 15 de noviembre en
Las Vegas.
“Me da una gran alegría, me siento muy satisfecha a 43 años de estar cantando y trabajando en
la música, este reconocimiento viene a ser un incentivo para continuar adelante en esto que es mi
vida desde que tengo uso de memoria que tengo el
amor por la música metida en las venas”, expresó.
Una mujer plena
Agregó que este galardón llega en el mejor momento de su vida: “(Llega) en un momento de
plenitud, en un momento donde todavía soy joven, en donde todavía tengo voz para seguirme
presentando.
“Donde se reconoce esta historia de 43 años
llevando la cultura de México fuera de nuestro
país, la cultura latina y pensando que la música
no tiene fronteras geográficas ni de idiomas, nos
pertenece a todos, por eso llega en un momento
maravilloso”, acotó.
Sin planes para alejarse en la música, Pineda
alista la salida de un nuevo álbum en el que incluirá varios géneros musicales y contará con la
producción de Armando Ávila. En esta placa realizará un homenaje a compositores como Óscar
Chávez, Alberto Cortés y Armando Manzanero.

Los integrantes de la agrupación dejaron ver que su
música va más allá de las fronteras.

DOLORES HEREDIA
DESEA CONTINUAR AL
FRENTE DE FIACINE
Por Notimex
Síntesis

A seis semanas de cederle a Ernesto
Contreras la estafeta como presidente de
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas (AMACC), Dolores Heredia
sostuvo que desea continuar al frente de la
Federación Iberoamericana de Academias de
Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE).
Indicó que ante esta designación, realizada
en el reciente Festival Internacional de Cine
de Guadalajara (FICG), podría continuarla
siempre y cuando lo permita Contreras, quien
asumirá el cargo de presidente de la AMACC
el 1 de noviembre próximo.
"Apenas Ernesto (Contreras) tome
posición en el cargo, veremos de qué manera
podremos acomodar si yo continúo", dijo.

Los Emmy, llenos de política y sentimientos encontrados
Esta obra se define como reivindicadora de la sexualidad femenina con una enorme sensibilidad.

▪ La ceremonia de los premios Emmy fue sobre ganadores y perdedores, pero también se mantuvo presente la política y a un anfitrión insolente en Stephen
Colbert. En medio de críticas al gobierno del presidente Donal Trump, y de una creciente preocupación por el cambio climático que ha provocado fuertes huracanes,
las estrellas no se olvidaron de dedicar los premios a las víctimas de Harvey e Irma. POR AGENCIAS/FOTO: AP
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Pensó en quitarse la vida
▪ Incluso, Julio César Chávez fue más allá al revelar que en ocasiones estuvo punto de quitarse la vida a causa de la depresión. "Yo mismo me hacía daño porque fueron muchos años de adicción. Era día tras día, noche tras
noche, semana tras semana, mes tras mes, años. Caí en el hospital y estuve a punto de morirme, vomitando sangre. Pero aún así, no quería recuperarme”. Aceptó que tocó fondo, no obstante, “continuaba haciendo daño a mi
familia. Juntándome con gente que no debía, exponiendo mi vida, la de mis hermanos, la de mis hijos. En fin, hay muchas cosas”, reveló.

EXPONE SU
VIDA JULIO
A LA GENTE

Ésta y otras revelaciones son las que hizo el ídolo
para la serie de televisión “El César” que, inspirada
en su vida personal y profesional, se estrenará este
18 de septiembre por un canal de paga
Por Notimex
Fotos: Notimex/Síntesis

El exboxeador mexicano Julio
César Chávez dijo que en su juLo analicé
ventud anheló convertirse en el
mucho
con mi
campeón del mundo, y aunque
familia, con
con el tiempo lo logró, fueron
los vicios y las malas amistades mi mamá, mis
hermanos, mi
quienes lo llevaron al infierno.
esposa y les
“Yo soñaba con ser el camgustó la idea.
peón del mundo, con sacar adelante a mi familia, con hacerle No estaba muy
contento de
la casa a mi madre; soñaba con
que se ventilatener yates, carros y millones de
dólares. Y cuando todo lo tuve, ra toda mi vida,
pero pensánnada me llenó, me sentía vacío
dolo bien y
y solo.
viéndolo por el
“Entonces, busqué las cosas
lado positivo,
más tontas y estúpidas: el alcoacepté porque
hol y la droga. ¿A dónde me llequiero que
vó eso?, me llevó a un infierno, esto quede en
me llevó a un precipicio sin fonvida para mis
do”, platicó Julio César Chávez. hijos, para mis
Ésta y otras revelaciones son seres que vielas que hizo el ídolo para la se- nen creciendo"
rie de televisión “El César” que,
Julio César
inspirada en su vida personal y
Chavez
profesional, se estrenará el 18
Ex boxeador
de septiembre próximo a través
del canal de paga Space, con la actuación estelar
de Armando Hernández.
El astro del boxeo, considerado uno de los mejores a nivel mundial, admitió que no fue fácil
aceptar la propuesta de abrir su corazón y narrar los claroscuros de su vida, pero aceptó a petición de su familia.
“Me costó mucho trabajo. Lo estuve pensando durante varios meses hasta que me llegaron
al precio”, comentó entre risas.
“Lo analicé mucho con mi familia, con mi ma-

No todo es rosa
▪ Sin embargo, el llamado “El César del
boxeo” confesó que también le pone triste
recordar los episodios en su existencia,
sobre todo aquellos de los que se
avergüenza. “Son sentimientos
encontrados porque voy a vivir momentos
que no me van a gustar, que ya pasé en mi
vida y en los que hice mucho daño, sobre
todo a mis seres queridos",

má, mis hermanos, mi esposa y les gustó la idea.
No estaba muy contento de que se ventilara
toda mi vida, pero pensándolo bien y viéndolo
por el lado positivo, acepté porque quiero que
esto quede en vida para mis hijos, para mis seres que vienen creciendo”, explicó.
Lo mejor de todo es que podrá disfrutarlo
en vida. “Imagínate que hubieran pasado la
serie después de mi muerte. Así ya no hubiera tenido chiste, no la hubiera visto”, explica.
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Festeja Enrique
a mexicanos
El astro español repartió saludos, besos y
abrazos al pasearse por The Colosseum en su
concierto para festejar las fiestas patrias
La joven promesa del regional mexicano promoverá
su música nacionalmente.

"El Chiquis"
prepara un
lanzamiento
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A poco más de un año de comenzar a tocar puertas para
desarrollarse en la industria Nuestras canmusical, Indalecio Flores Ma- ciones hablan
del amor y
cip, "El Chiquis", se prepara
del desamor,
para lanzar "Escribamos una
aunque recienhistoria", primer sencillo de
temente lanzasu segundo EP.
mos un sencillo
"El Chiquis" sostuvo que
más de fiesta y
no ha sido fácil llegar a una separranda"
gunda producción discográ"El Chiquis"
fica; "ha costado un poco de
Cantante
trabajo pero gracias a Dios el
público nos ha ido recibiendo muy bien, le ha gustado nuestra música".
Convencido de querer convertirse en uno
de los mejores exponentes de la banda, el cantautor de 21 años indicó que con su música desea que la gente disfrute del enamoramiento o si sufrió alguna desilusión amorosa sentirse identificada, se desahogue al cantarlas y
sienta empatía.
Señaló que, a diferencia de otros cantantes
de música regional, "nuestras canciones hablan del amor y del desamor, aunque recientemente lanzamos un sencillo más de fiesta
y parranda, más no hablamos de violencia o
menospreciamos a las mujeres. Eso es lo último que queremos hacer. Lo mejor es hablar
de amor y desamor para que el público se sienta identificado".
Entre sus influencias musicales destaca a
Joan Sebastian, de quien escuchó música a temprana edad mientras acompañaba a su papá
a los jaripeos, y a Los Tigres del Norte, cuyas
canciones eran interpretadas por su madre
mientras lo arrullaba para dormir.
Hasta ahora "El Chiquis", como le dice su
hermana desde que era niño, se ha presentado
en Morelos, Iguala, Cuautla y Puebla, pero "seguiremos promocionando el Ep "El Chiquis", y
el nuevo sencillo ahora por Oaxaca, Veracruz,
Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Guadalajara, vamos ya nacionalmente".
Sobre su próximo sencillo, "Escribamos una
historia", una canción de norteño con banda,
indicó que estará disponible a partir del 29 de
septiembre. "Es una canción muy romántica.
Se trata de cómo le pides matrimonio al amor
de tu vida y así vez ella recuerda todas las cosas que vivimos", adelantó.
En esta aventura musical "El Chiquis" no
está solo pues en sus presentaciones se hace
acompañar de 14 músicos de la banda Revolver y una segunda voz.
Por ahora el músico originario de Puebla,
Puebla, ha presentado los temas: "Y me arrepiento", "Me parte el corazón", "Duele", "Mi
mentira favorita", "Soy de ti" y "El rey de la
parranda".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Enrique Iglesias fascinó al
Ritmo
público durante el conDeleitó a su
cierto que ofreció ante
público:
▪ Durante una
más de cuatro mil personas en The Colosseum
hora y media,
del Caesars Palace de esel ídolo internacional interta ciudad con motivo de
pretó más de
la celebración de las fies15 temas de
tas patrias de México.
su repertorio
Durante una hora y
musical ante
media, el ídolo internaun público
cional interpretó más de
enardecido
15 temas de su repertorio
con su premusical ante un público
sencia y buen
enardecido con su preritmo.
sencia y que celebró cada
uno de sus movimientos.
En medio del escenario, sobre la pasarela o entre las butacas, el artista hizo a los fans partícipes de su "show". Como
ya es costumbre, al pasearse entre la sala repartió saludos, besos y abrazos, pero también se dio
oportunidad de acceder a las "selfies" y, con todo esto, la noche del sábado fue gratamente inolvidable para todos.
Una noche de júbilo
Ataviado de color negro y con su gorra, Enrique
Iglesias inició su espectáculo con una hora de
retraso, justo cuando concluía la pelea entre los
boxeadores Saúl "El Canelo" Álvarez y Gennady
Golovkin que también se celebraba en Las Vegas.
Sin embargo, esto no importó a la gente que
ya lo esperaba en el recinto, pues lo recibió con
júbilo al inicio del tema "I'm a freak" seguido de
"I like how it feels".
La energía del artista fue total desde el primer
momento y a través de canciones como "Duele
el corazón" y "El perdedor" conectó de inmediato con los asistentes, quienes jamás volvieron a
ocupar sus asientos.
Incluso, mostró sus dotes como baterista al tocar el instrumento durante una estrofa de "Bailamos" y después obsequiar una de las baquetas
a una seguidora de las primeras filas.

El tema "En tu corazón" formará parte de su próximo
material discográfico.

Anne Yvker,
listo para estar
"En tu corazón"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La energía del artista fue total desde el primer momento
a través de sus grande éxitos.

"IT" SUPERA A "MOTHER" Y
RECAUDA 60 MDD EN 2DA SEMANA
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La adaptación para el cine de
la obra de Stephen King "It"
continúa asustando en las salas
de cine de Estados Unidos
y Canadá, alcanzando una
recaudación de 60 millones de
dólares en su segunda semana
de exhibición y afianzándose
en el primer lugar de la taquilla.
La audaz película de
suspenso psicológico
"mother!", de Darren Aronofsky,
se estrenó recaudando unos
insignificantes 7,5 millones de
dólares.
"It", de los estudios New Line
y Warner Bros., se mantuvo
fácilmente en la cima de

los cines norteamericanos.
Su recaudación bajó un
51% frente a su estreno
inesperadamente sensacional
de 123 millones de dólares
el fin de semana pasado. La
mayoría había esperado que "It"
debutara recibiendo apenas la
mitad de eso.
La cinta de Paramount
Pictures “mother!” también
tiene elementos de horror,
así que fue arriesgado
programarla justo una semana
después del estreno de "It".
La película de Aronofsky es
una propuesta más artística,
producida con unos 30
millones de dólares. Para la
estrella Jennifer Lawrence, fue
el peor estreno de su carrera.

En la cima

▪ "It", de los estudios New
Line y Warner Bros, se
mantuvo fácilmente en la
cima de los cines norteamericanos. Se había esperado
que "It" debutara recibiendo
la mitad de lo que recaudó.

Con la finalidad de romper barreras y contribuir a la tolerancia, la cantautora mexi- Quise retratar
la historia de
cana Anne Yvker, lanzó el
dos mujeres y
pasado 15 de agosto el video
debido a que
del sencillo “En tu corazón”,
viví seis años
una canción de corte lésbico
en Barcelona
gay, adelanto de lo que será
para estusu próxima placa discográfidiar música,
ca cuyo lanzamiento se tiene
arreglos y
previsto para 2018.
producción, de
En entrevista con Noti- inmediato me
mex, Anne señaló que con
convencí de
la canción que escribió en que los paisacoautoría con el productor jes de esa ciuCésar Ceja, busca difundir
dad española
que todas las posibilidades me brindaban
del amor son válidas, es deel ambiente
cir, hay personas que solo se
romántico e
inclinan hacia aquellas histoíntimo prorias entre hombre y mujer y puesto para la
se niegan a aceptar otras pohistoria"
sibilidades del amor.
Anne
Anne, al hacer el video de
Yvker
la canción dijo que quiso reCantante
tratar la historia de dos mujeres y debido a que vivió seis
años en Barcelona para estudiar música, arreglos y producción, de inmediato se convenció de que los paisajes de esa ciudad española le brindaban el ambiente romántico e íntimo propuesto para la historia.
Para darle un toque más real se buscó a dos
mujeres que en realidad son pareja y de inmediato se percibe que entre ellas hay una complicidad. Se grabó en Barcelona durante tres
días. El tema y el video ya están disponibles
en todas las plataformas digitales.
La canción es un adelanto de lo que será el
próximo álbum, al momento se tienen listas
tres canciones y se prevé que el próximo sencillo sea “Un, dos, tres y “Todo menos amor",
compuesta en coautoría con Juan Solo

María León canta por Oaxaca
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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La cantante María León se sumó al concierto +Ayuda + Múseptiembre
sica que esta tarde inició en el
Lunario del Auditorio Nacional ▪
fue el día que
con el objetivo de recaudar vímarcó a los
veres y artículos de primera nepobladores de
cesidad de higiene que se enOaxaca por un
tregará a la población de Oaxaterremoto de
ca afectada por el sismo del 7
8.2 grados
de septiembre.
En entrevista la otrora vocalista del grupo Playa Limbo destacó que no
hay una razón para no solidarizarse con quien lo
necesita ante la tragedia, y celebró que "nuestro poder masivo o nuestro poder a través de la
música nos lleve a ayudar al prójimo".
Participar en esa actividad en la que cantará
algunos de sus temas musicales es primordial
para la también actriz porque valora "la suma
de tanto talento y de tanta gente que quiere
ayudar" y agregó que a "cualquiera nos puede
pasar porque vivimos en un territorio altamente sísmico".

La jalisciense planteó que como músico es
importante regresar a la gente todo el amor y
todo el cariño con que se ven favorecidos por
el público.
Se trata, dijo, de participar en este tipo de
iniciativas que tienen como fin solidarizarse
por alguna causa y confió en que después de
ese concierto se lleve a cabo otro evento, porque "también la gente de Chiapas lo necesita".
"Esperemos que sigan los conciertos, me siento agradecida por la invitación; espero que más
gente se sume para que podamos seguir con
esta iniciativa en la que tanta gente ofrece su
ayuda", externó María León.
María Elizabeth León Herrera nació un 14 de
febrero en Guadalajara, Jalisco. Es hija mayor de
los señores José Manuel de Jesús León y María
Elizabeth Herrera; su hermana es María Cristina. A los cinco años de edad comienza sus estudios de piano, y un año después escribe Mamá, su primera composición.
Comenta que el gusto por la música fue motivado por su padre, quien le ponía canciones
populares, así como por su abuelo, dueño de un
restaurante en Guadalajara.
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Evoluciona
Norma en
el Pacífico

Niega Monreal
'suicidio político'
sin candidatura
Por Notimex/México
Síntesis

Norma avanza en paralelo a la
costa de Baja California
Por AP/Ciudad de México
Foto: SMN/Síntesis

La tormenta tropi- Huracán José
cal Norma avanzaba el domingo de for- Mientras tanto, en el
ma paralela a la costa Atlántico, el huracán
oeste de la penínsu- José avanzaba hacia el
la mexicana de Baja norte, paralelo a la costa
California, con direc- oriental de Estados
ción al norte-noroes- Unidos:
te, pero su amenaza ▪El meteoro estaba
a la zona de Los Ca- provocando corrientes
bos parecía estar dis- peligrosas y oleaje
minuyendo. Los espe- fuerte, pero no se especialistas dijeron que raba su vórtice llegara
el meteoro se estaba a tierra
debilitando y que era
probable que su cen- ▪El Centro Nacional de
tro permaneciera en Huracanes precisó que
José se movía un poco
el mar.
Mientras tanto, las más rápido el domingo
islas del Caribe azo- por la mañana hacia el
tadas por huracanes norte, pero sin cambio
enfrentan otra ame- de fuerza
naza de tormenta: los
meteorólogos dijeron el domingo que es probable que la tormenta tropical María se fortalezca como huracán antes de golpear a las
Islas de Sotavento el martes.
El vórtice de Norma estaba a unos 230 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en
el extremo sur de la península, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Esa zona fue azotada hace dos semanas por la
tormenta tropical Lidia, que inundó calles y
viviendas y mató al menos a cuatro personas.
El Centro de Huracanes dijo esperar que
Norma traiga acumulaciones totales de lluvia
de 5 a 10 centímetros sobre la porción sur del
estado mexicano de Baja California Sur, con
cantidades máximas aisladas de hasta 20 cm.
“Estas cantidades de lluvia pueden producir
inundaciones repentinas potencialmente fatales”, advirtió.
Precisó que los vientos máximos sostenidos del meteoro bajaron a 75 km/h y que seguirá debilitándose el lunes mientras avanzaba a una velocidad de 7 km/h. Una advertencia de tormenta tropical estaba en efecto para
una franja entre Los Barriles y Todos Santos.
“Se espera que las condiciones de tormenta tropical lleguen primero esta tarde a la costa dentro del área de alerta. Las condiciones
de tormenta tropical son posibles dentro del
área de vigilancia esta noche o el lunes temprano”, agregó.
La región peninsular, donde se encuentran
Cabo San Lucas y San José del Cabo, sufrió hace dos semanas el embate de la tormenta tropical Lidia, que dejó al menos cuatro muertos.

Norma acumulará totales de lluvia de 5 a 10 centímetros sobre la porción sur del Baja California Sur.

Realizaban reconocimientos
▪ El ataque ocurrió cuando efectivos de la Sedena realizaban reconocimientos en la zona y fueron agredidos
con disparos de arma de fuego por los presunto delincuentes. Ante ello, los soldados repelieron la agresión y
en el lugar fueron asegurados dos camionetas con camuflaje, armamento y uniformes.

Atacan convoy
de militares
en Guerrero

Mueren ocho atacantes en emboscada contra
el Ejército Mexicano en Teloloapán, Guerrero
Por AP/Chilpancingo
Foto: AP/Síntesis

Ocho atacantes y un soldado murieron y otro militar resultó herido en una emboscada de criminales contra una patrulla de reconocimiento del
Ejército Mexicano, informaron el domingo las
autoridades.
Al confirmar los hechos, el vocero oficial Roberto Álvarez Heredia dijo que los soldados fueron emboscados con fuego de fusiles por un número indeterminado de delincuentes con uniformes camuflados tipo militar.
Los hechos se produjeron poco después de las
11 de la noche en el municipio de Teloloapán en
el estado de Guerrero, en los momentos en que
tropas del Ejército Mexicano desarrollaban patrullaje de reconocimiento por esa área, considerada territorio de la banda criminal La Familia Michoacana, dijo el vocero.
Añadió que los soldados recibieron fuego graneado de fusiles que le causó la muerte inmediata de uno de los efectivos, mientras que otro resultó con heridas graves.
Al repeler la agresión, los soldados abatieron
a ocho individuos vestidos como militar que portaban armas largas, se transportaban en vehículos pintados con camuflaje verde, además de que
la ropa y fornituras que portaban simulaban el
uniforme oficial del Ejército Mexicano.
“Lo sorprendente es que los atacantes, que
podrían ser de la Familia Michoacana, prácticamente clonaron el uniforme, fornituras, armas
y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional”, comentó el portavoz oficial de seguridad del
Grupo de Coordinación Guerrero.
En estos momentos, dijo, personal del Ejérci-

Por Notimex/Juchitán
Foto: Notimex/Síntesis
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Lugar de
los hechos
El lugar de los hechos, localidad de Pachivia,
municipio de Teloloapan, fue acordonado por
efectivos militares y este domingo la Fiscalía
integró una carpeta de investigación y realizó las
diligencias correspondientes.
Por Notimex

to Mexicano lleva a cabo una operación de rastrillaje para buscar al resto de los agresores.
Precisó que en lugar de los hechos el personal de la Fiscalía General del Estado decomisó
ocho fusiles, equipamiento de radio así como
tres vehículos camuflados como si fueran unidades militares.
La Fiscalía abrió una investigación para llevar ante la justicia a quienes lanzaron esta emboscada contra personal del Ejército Mexicano,
indicó el vocero.

7
septiembre

Supervisa Nuño Mayer
construcción de aulas
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, realizaron hoy un recorrido por el Deportivo Bini Zaa, para supervisar el avance de las aulas provisionales que albergará a estudiantes del
Centro Escolar de Juchitán, el cual sufrió afectaciones y tuvo que ser derrumbado como consecuencia del sismo del 7 de septiembre.
En un comunicado, el responsable de la política educativa del país señaló que en este espacio se construirán 36 aulas -28 en el gimnasio y
ocho en el área deportiva- con el fin de atender,

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del
sábado 16 de septiembre.

Se esperarán los dictámenes de Protección Civil para garantizar la seguridad del alumnado.

durante los próximos 7 y 8 meses, a la comunidad estudiantil; en tanto se realizan los trabajos
de reconstrucción del nuevo plantel que beneficiará a mil alumnos.
"Esta es una escuela con mucha historia que

Mujeres rarámuris conquistan el mundo de
la moda. Página 2

en días pasados cumplió 79 años
y que fue inaugurada en 1938
por el presidente Lázaro Cárdenas y el General Charis", ex▪ de 2017,
presó Nuño Mayer.
fecha en la que
Aseveró que los trabajos de
un sismo de
reconstrucción de este plantel
8.2 grados en
iniciaron el pasado 12 de sepla escala de
tiembre con la remoción de esRichter devasta
combros a cargo de las Fuerzas
Juchitán
Armadas y ya fue presentado un
pre-proyecto de reconstrucción
al comité de padres de familia.
Expresó que se prevé concluir las aulas provisionales en menos de 15 días, para que los menores regresen pronto a clases y puedan reanudar el ciclo escolar.
Nuño Mayer aseveró que este proceso se replicará en las escuelas que sufrieron daños graves en su estructura.

per cápita:

Menor pobreza, por baja inflación y alza en salario sector
privado. Página 3

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que sólo tiene un Creo que (Manplan "A" y que no se "suici- cera) ha hecho
dara" políticamente de no ob- un buen trabajo
en la CDMX.
tener la candidatura a la JeHay pendienfatura de Gobierno de la Ciutes y clarosdad de México.
curos como
Entrevistado en el marco
en todo. Hay
del Quinto Informe de Labopendientes de
res del jefe de Gobierno, Mi- muchas cosas:
guel Ángel Mancera, expresó
seguridad,
que en breve definirá su futu- movilidad, serro político, y se dijo preparado vicios públicos,
para resolver los pendientes aguas, pero ahí
que hay en la capital del país.
va"
"Creo que (Mancera) ha
Ricardo
hecho un buen trabajo en la
Monreal
CDMX. Hay pendientes y cla- Jefe delegacional
roscuros como en todo. Hay
pendientes de muchas cosas:
seguridad, movilidad, servicios públicos, aguas,
pero ahí va. Para mí, está aprobado su mandato", consideró.
Sobre sus aspiraciones políticas, luego de
que ha dejado entrever su posible salida de las
filas de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y su interés por buscar la jefatura de
gobierno, se limitó a decir: "ya mero, ya mero,
pronto, estamos tranquilos".
Al respecto Monreal Ávila indicó que será
en dos semanas cuando defina su futuro político, "estoy tranquilo".
Por separado antes de ingresar a la sede de
la Asamblea Legislativa, la jefa delegacional en
Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue entrevistada sobre la posible salida de Ricardo Monreal
de las filas de Morena, "cada quién es responsable de sus propios actos. Nosotros vamos a
trabajar por la ciudadanía".
Sheinbaum Pardo, coordinadora de Morena en la Ciudad de México y viable candidata
a la jefatura de Gobierno por ese partido, indicó que la capital requiere de más y mejores
servicios como seguridad pública; "en general creo que no es positiva la calificación (de la
administración de Mancera)", opinó.

Rinde Mancera
su quinto informe
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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fueron

Al hablar sobre la pluralidad
que actualmente vive la capital, el jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Miguel
▪ los goberÁngel Mancera, llamó a sonadores que
breponer la capacidad de inacompañaron al
terlocución a cualquier difejefe de Gobierrencia política.
no de la Ciudad
Al rendir su V Informe de
de México en su
Gobierno
en la Asamblea Lequinto informe
gislativa del Distrito Federal
(ALDF), destacó como una
victoria democrática haber
alcanzado la primera Constiinforme
tución de la Ciudad de México, que generó un antes y un
▪ de Gobierno
después de la capital del país
en la Asamblea
en su orden político.
Legislativa del
En presencia del secretaDistrito Federal
rio
de Gobernación, Miguel
presentó
Ángel
Osorio Chong, quien
Miguel Ángel
acudió
con la representación
Mancera
del presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario capitalino subrayó que se trata de un documento fundacional moderno que da cuenta de su
composición plural y pone por delante la defensa de los derechos fundamentales.
Dijo que lo que va de su administración son
cinco años de hechos y no de cálculos políticos.

V

Victoria democrática, la primera Constitución de la
capital, indica Mancera.

orbe:

EU emite una fuerte advertencia a
Norcorea. Página 5
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LA MODA
RARÁMURI

Kusá nace con
la inquietud
de encontrar
una actividad
económica
para unas chicas rarámuris
amigas mías
que viven aquí
en Chihuahua
(…) Y estábamos buscando
algo que ellas
pudieran hacer
que no fuera
trabajo doméstico"

Mujeres rarámuris conquistan el mundo de la
moda con la confección de prendas con su estilo
Por Notimex/Chihuahua
Foto: Notimex/Síntesis

Un grupo de mujeres rarámuris encontraron en
la moda una forma de dar a conocer su cultura
étnica al mundo y, al mismo tiempo, descubrieron que no es necesario olvidar sus raíces para
mejorar su economía.
Provenientes de comunidades de la Sierra Tarahumara, muy alejadas de la ciudad de Chihuahua, las mujeres indígenas recorren varias horas
caminando y en transporte público para buscar
un empleo y sustentar los hogares.
Originaria de Carichí, un poblado de poco más
de mil habitantes, María Vázquez es una mujer
rarámuri que se desempeñaba como trabajadora
del hogar, un empleo poco remunerado y que no
era suficiente para cubrir los gastos en su familia.

Las prendas son elaboradas por mujeres rarámuri con diseños propios.

Interés
Por ahora, lo que están creando ha
llamado la atención de personas de
todo el país, así como de Estados
Unidos:
▪Los estadounidenses son
quienes buscan la forma de cómo
adquirir las prendas ya sea para
uso personal o para comercializarlas
▪Kusá ha logrado su éxito porque
su objetivo principal es dar a
conocer la cultura tarahumara
▪Al mismo tiempo es un vehículo

para empoderar las mujeres de
esta región, que por diferentes
situaciones no han podido superarse

Acento rarámuri
Sin embargo, su historia y la de sus hermanas Rosalía y Lorena cambió cuando su amiga Cecilia
Bolado Torres las animó a aprovechar el talento
que tenían, para confeccionar prendas con “acento rarámuri”, eslogan de la actual cooperativa que
lograron crear estas mujeres.
“Kusá nace con la inquietud de encontrar una
actividad económica para unas chicas rarámuris
amigas mías que viven aquí en Chihuahua (…) Y
estábamos buscando algo que ellas pudieran hacer
que no fuera trabajo doméstico”, explicó Cecilia,
una mujer originaria de la ciudad de Chihuahua.
Relató que todo inició en el año 2016 y conforme pasó el tiempo, este negocio fue creciendo
rápidamente, ya que al publicó quedó fascinado
con la fusión de los colores y figuras geométricas que forman parte del atuendo rarámuri con
la moda occidental.
“Hoy estamos en vías de crecer, de incorporar
a la cooperativa a otras cuatros chicas rarámuris y a una mestiza; y abrir un espacio a la venta
al público. Las personas que se integren a Kusá
deben ser rarámuris”, señaló Cecilia.
Valores de
empresa
En entrevista con la agencia periodística Notimex, explicó que esta organización para el autoempleo se rige por cuatro valores fundamentales: innovación, educación, respeto y solidaridad,
los cuales se viven diariamente y quedan impresos en las prendas que confeccionan.
“Las mujeres que están en Kusá están innovando, imagínate lo que significa para una cultura ancestral innovar sin demeritar sus raíces sino
por el contrario florecerla y mostrarlas al mundo mestizo. Además ser admiradas por esas raí-

Línea para hombres
▪Luego de ver el éxito que han tenido las prendas “con acento rarámuri” para mujeres, las
integrantes de esta cooperativa ya están pensando en lanzar una línea para hombres para
venderles a ellos también.

Hoy estamos
en vías de
crecer, de
incorporar a la
cooperativa a
otras cuatros
chicas rarámuris y a una
mestiza; y abrir
un espacio
a la venta al
público. Las
personas que
se integren a
Kusá deben ser
rarámuris"
Cecilia Bolado
Torres
Emprendedora

Uno de los objetivos es empoderar a las mujeres indígenas.

Replicar proyecto
Cecilia, coordinadora de Kusá, desea que
este proyecto se replique para apoyar a las
comunidades rarámuris, pero también que
pueda ser implementado en otros estados del
país. “Este es un proyecto piloto que yo deseo
firmemente que represente un parteaguas para
que talleres como éste existan en todo el estado
donde haya mujeres creando cosas tan bonitas
como las que estamos haciendo aquí en casa y
también esperamos que la ropa sea un icono de
Chihuahua”, comentó. Notimex/Síntesis
ces que ellas muestran es crecimiento personal,
emocional y espiritual”, afirmó.
Educación
Asimismo, añadió, pertenecer a Kusá es incorporarse a un proceso educativo, ya que ninguna mujer puede integrarse si no está estudiando.
“Esta condición es porque se pretende que
las chicas crezcan y se empoderen y puedan tener la vida que ellas anhelan; pero para eso necesitan educación, necesitan saber leer y escribir

y terminar su primaria y en un momento dado
si ellas quiere seguir estudiando su secundaria
o su prepa”, señaló.
La educación no sólo queda en las integrantes
de la cooperativa sino que también debe trascender a su familia, por lo que “quienes tienen a sus
hijos los deben tener escolarizados, es algo que
Kusá les pide y para lo cual les apoya”.
“La educación para los niños rarámuris es muy
difícil aquí en Chihuahua porque no hay escuelas
que hablen rarámuri, es una aventura, una travesía que el niño vaya a una escuela primaria, pero los hijos de nuestras compañeras están estudiando”, refirió.
Respeto y solidaridad
Por otra parte, el respeto hacia la cultura rarámuri es fundamental en este taller, donde se fomenta que se hable la lengua materna y que tengan
espacios para tener acceso a libros en su idioma.
El cuarto valor que rige a Kusá es la solidaridad, porque “siempre estamos abiertos para ayudar y es un valor que no tiene raza, ser solidario
es natural para un mestizo y debe ser natural para un rarámuri...".

03. PER CÁPITA
Fonden cuenta
con recursos
Fonden cuenta con recursos suficientes para
superar emergencia: Secretaría de Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta
con los recursos presupuestales suficientes para
superar la actual emergencia por el sismo y los
huracanes de los últimos días, sin generar alguna presión en las finanzas públicas, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia expuso que el Fondo tiene una disponibilidad de alrededor de nueve mil millones
de pesos, a los que podrían sumarse las indemnizaciones de los mecanismos de transferencia
de riesgo contratados para fortalecer el patrimonio del fideicomiso Fonden.
Todos estos recursos permitirán un desembolso inmediato para atender la emergencia y,
una vez cuantificados los daños, darán lugar a
la reconstrucción y el regreso a la normalidad
de las entidades que se vieron afectadas por los
siniestros, subrayó.
Refirió que en este año los mexicanos sufrieron los efectos de fenómenos naturales como el
sismo del pasado 7 de septiembre y el huracán
Katia, que afectaron de manera importante el

El Bono Catastrófico está diseñado para potenciar los recursos del patrimonio del Fonden hasta en 360 mdd.

patrimonio de muchas familias y la infraestructura pública, principalmente de los estados de
Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Por ello, el gobierno de la República lleva a
cabo acciones para atender la emergencia y reconstruir la infraestructura dañada, precisó la
dependencia encargada de las finanzas públicas del país.
En esta tarea, precisó, el Fonden cumplirá su

El repunte reciente de la inflación y su efecto sobre el poder adquisitivo
de las familias puede aumentar la pobreza este año.

Disminuyen
indicadores
de la pobreza

Menor pobreza, por baja inflación
y alza en salario: sector privado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La disminución en los niveles de pobreza en
México en los últimos años se explica por las
bajas tasas de inflación y la homologación de
las zonas geográficas del salario mínimo, destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Hay que tener presente que los dos principales factores para reducir la pobreza son:
mantener una inflación baja y la creación de
empleo”, subrayó el organismo de investigación y análisis del sector privado.
Según la serie actualizada del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la evolución de
la pobreza, en 2016 el porcentaje de la población en situación de pobreza fue de 43.6 por
ciento, nivel inferior al 46.2 por ciento de 2014
y el más bajo desde 2010.
Esto significó que en términos absolutos,
la población mexicana en situación de pobreza disminuyera en 1.9 millones de personas,
refirió el CEESP.
Apuntó que el análisis del Coneval considera que parte de la disminución en los niveles de pobreza se explica por el efecto de las
bajas tasa de inflación en el periodo del levantamiento de la encuesta, a lo que también se
puede incluir el efecto que pudo tener la homologación de las zonas geografías del salario mínimo.
Pese a que prácticamente todos los indicadores de pobreza tuvieron mejoras, es evidente que los niveles de desigualdad siguen
siendo elevados y es fundamental hacer esfuerzos adicionales, principalmente en materia de la eficiencia del gasto público, que es
lo que se espera que contenga el Presupuesto
de Egresos 2018.

Existe la posibilidad de que
los niveles de
pobreza hayan
subido este
año y lo hagan
en 2018"
CEESP
Estudio

43.6

por ciento
▪ fue el porcentaje de la
población en
situación de pobreza en 2016,
indica Coneval
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Riesgo país de
México baja
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Se activan 150 millones de dólares en el caso de sismos y
100 y 110 millones de dólares para huracanes.

papel y brindará a dichas entidades federativas,
de acuerdo con los lineamientos mencionados,
los recursos para atender las necesidades urgentes e iniciar la reconstrucción.
El gobierno se prepara financieramente, con
mejores instrumentos, para que el Fonden cuente con los recursos suficientes con la finalidad
de hacer frente a los efectos de los desastres naturales, ya que México es un país muy vulnerable a choques climáticos y a sismos.
Para 2018, el gobierno propone que se asigne a este Fondo seis mil 644 millones de pesos,
con los que se tendrán recursos totales del orden superior a los 15 mil millones de pesos para
hacer frente a la actual eventualidad.
Refirió que el Fondo de Desastres Naturales,
creado en 1996, es un instrumento del gobierno
de la República pilar de la arquitectura financiera construida para movilizar recursos emergentes, a fin de proteger la vida y la salud de la población civil, así como canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura federal, estatal
y municipal afectada por fenómenos naturales.
Con ello se busca superar la emergencia lo
más rápido posible y restituir la vida normal de
las personas, señaló la Secretaría de Hacienda.

El riesgo país de México se ubicó este viernes
en 180 puntos base, luego de que dos días antes, el pasado 13 de septiembre, registró un
nivel de 176 puntos base, su menor nivel desde finales de 2014.
La Secretaría d Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que al 15 de septiembre pasado, el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, registró una
baja semanal de seis puntos base y 52 unidades respecto al cierre de 2016.
En el Informe Semanal de la Vocería de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, apuntó que durante la semana pasada
el riesgo país de Argentina se contrajo 17 puntos base y el de Brasil descendió nueve, para
ubicarse el viernes en 373 y 255 unidades, en
ese orden.

El riesgo país de México cerró 2016 en 232 puntos base, nivel similar al del año previo.

04.

Propio jefe

POSI
TIVA
MENTE

Aprende a ser tu propio jefe,
transitar de una mentalidad
de empleado a una mentalidad
emprendedora:
▪No dejes de soñar
▪Salte de tu zona de confort
▪Atrévete y vencer sus propios
miedos
▪Aprende a establecer tus metas
y trabajar por ellas

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a
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SER INDEPENDIENTE
FINANCIERAMENTE

c.

Administra mejor tu dinero, ahorra, emprende y/o invierte

Por Mary Paz Herrera D.
Fotos: Especial/Síntesis

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la educación financiera es el proceso mediante el cual
las personas adquieren una mejor comprensión
de los conceptos y productos financieros, y desarrollan las habilidades necesarias para tomar
decisiones, evaluar riesgos, tomar oportunidades financieras y mejorar su bienestar.
Mejor relación con el dinero
Las creencias sobre el dinero son ideas y formas
de pensar que aprendiste y están fuertemente
arraigados y dan pauta en la forma en que te re-

lacionas con él, con las personas y la forma en que
lo obtienes y lo gastas; son tan poderosas que determinan las decisiones financieras que tomas
en el día a día.
Lo peligroso sobre algunas creencias sobre todo las de escasez “no tengo, no puedo, no soy capaz” pueden causar emociones destructivas como el miedo, la ansiedad, la frustración, la envía, la codicia o avaricia; las cuales con el tiempo
pueden dañar tus relaciones y más aún tu salud.
Ten presente que son tus creencias, ideas, pensamientos y sobre todo tus decisiones, las que
pueden alentar a llevar una mejor relación con
el dinero, que te generen prosperidad, paz y estabilidad, pregúntate: ¿cuáles son las creencias
debes cambiar?

ACTITUD
Desarrolla una actitud emprendedora y de inversionista:
▪Más que habilidades técnicas,
se requieren ciertas capacidades
psicológicas, como el manejo del
miedo, el riesgo y la incertidumbre
▪ Aprende más sobre finanzas
▪Desarrolla un plan de negocios
▪Inicia un negocio que te apasione y en su caso emprende con tu
familia
▪Invierte en bienes raíces
▪Desarrolla propiedad intelectual o patente
▪Conoce más sobre instrumentos de inversión, asesórate
▪La verdadera medida de la riqueza es el tiempo, no el dinero
▪Realiza alianzas estratégicas
con las mejores personas

Puntos importantes

Aspectos fundamentales sobre
libertad financiera:
▪ Identifica si tienes un perfil

gastalón

▪ Gasta menos y ahorra más
▪ Porque lo sencillo es hermoso,

vive sencillo. No aparentes lo que
no tienes

▪ La mentalidad de pobre, es

gastar tu dinero

▪ La mentalidad de rico, es aho-

rrar tu dinero e invertirlo

a.

b.

EMPRENDE
Si eres una persona que tienen un
trabajo “seguro” en el cual percibe su sueldo periódicamente, sin
embargo vives preocupado porque llegas prácticamente arañando los fines de quincena y adicionalmente están creciendo las necesidades de la familia, quizás sea
momento de que revises la forma
de generar tus ingresos
Si estas en un trabajo que te demanda 10 horas diarias y te ofrece un sueldo seguro fijo, no tienes posibilidades de generar libertad financiera.

EL CONSUMO
RESPONSABLE
La mayoría de las personas así
como ganan el dinero, así lo gastan, analiza tus hábitos de consumo, y reestructura tus gastos en
forma consiente y responsable.
Debemos reconocer que las estrategias del marketing actualmente tiene una gran influencia
en los consumidores y presionan
hacia el consumo, de tal manera que “sin darte cuenta” realizas
compras y te sales de tu presupuesto, cuídate de ti; sobre todo
de la palabra “necesito”.

Desarrolla un plan a futuro
▪ Establece metas financieras de corto, mediano y largo plazo y realiza un plan de acción para lograrlas; el
objetivo es estabilizar tus finanzas, ahorrar y generar un patrimonio futuro.
Si lo puedes creer, lo puedes crear.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Rusia niega bombardeo

▪ Moscú. El Ministerio ruso de Defensa negó haber

atacado posiciones de la oposición siria, que combate a
las tropas del presidente Bashar al Assad en la norteña
ciudad de Deir Ezzor, con respaldo de Estados Unidos.
AP/SÍNTESIS

Advierte EU a
norcoreanos

El presidente Donald Trump previó aumentar las
medidas de presión diplomática y económica
contra el régimen de Corea del Norte y su líder
Por AP/Somerset
Foto: AP/Síntesis

Asesores del presidente Donald Trump advirtieron el domingo a Corea del Norte que debe cesar su programa armamentista y dejar de amenazar a otros países, o de lo contrario enfrentará su aniquilación.
Las advertencias surgen al día siguiente de que
el líder Kim Jong Un juró continuar con su programa bélico y afirmó que Corea del Norte está
cerca de su meta de lograr “el equilibrio” militar frente a Estados Unidos. Surgen además en
momentos en que líderes mundiales empiezan
a llegar a Nueva York para la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Trump pronunciará el martes un discurso ante la Asamblea, su primera comparecencia ante
el organismo mundial y su más alto protagonismo internacional desde que asumió la presiden-

cia en enero. Trump ha criticado a la ONU calificándola de déHablé anoche
bil e incompetente.
con el presiTrump tuiteó el domingo que
dente Moon
habló por teléfono con el pre(Jae-in) de Cosidente surcoreano Moon Jaerea del Sur. Le
in sobre la situación con Corea
pregunté como
del Norte. Trump habló desde
está el Hombre
su club de golf en Nueva Jersey,
cohetes (Kim
donde según fuentes allegadas
Jong-un)”
se está preparando para su deDonald
but ante la ONU.
Trump
El asesor de seguridad nacioPresidente
nal H.R. McMaster dijo que Code EU
rea del Norte “tendrá que abandonar sus armas nucleares porque el presidente ha dicho que no tolerará a este
régimen amenazando a Estados Unidos, amenazando a nuestros ciudadanos, con armas nucleares”.
Al preguntársele si ello significa que Trump es-

Agreden a
estudiantes
con ácido
Atacan con ácido a estudiantes de
Estados Unidos en Marsella
La embajadora de EU ante la ONU, Nikki Haley, aseguró
que Pyongyang “está comenzando a sentir la tenaza”.

tá dispuesto a lanzar un ataque militar, el asesor
respondió que el presidente “ha sido muy claro
en eso, en que todas las opciones están abiertas".
Sin embargo, cunde el escepticismo de que Kim
_a quien Trump se refirió en su tuit como "Rocket Man" ("El hombre de los cohetes")_ depondrá algún día sus ambiciones nucleares.
“Yo creo que Corea del Norte no abandonará
su programa sin que haya algo para negociar”,
dijo Dianne Feinstein, senadora demócrata en
la Comisión de Asuntos de Inteligencia.
Kim ha amenazado al territorio estadounidense de Guam y ha disparado dos misiles por
encima de Japón, incluso uno el viernes. Realizó además una prueba con lo que fue su bomba
más potente hasta ahora.
El Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas ha votado por unanimidad en semanas recientes a favor de intensificar
las sanciones económicas contra Corea del Norte, incluso contra los envíos de petróleo y combustibles.

Londres
reduce nivel
de alerta

Sopesan cerrar
embajada de EU
en La Habana

Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades británicas bajaron el domingo el nivel de la
amenaza terrorista al considerar que otro ataque ya no es inminente gracias a los avances
logrados por la policía en la incesante búsqueda de sospechosos y evidencias en relación al
reciente estallido parcial de una
bomba en un atestado vagón
del metro de Londres.
La secretaria del Interior,
Amber Rudd, anunció la reducción del nivel de la amenaza terrorista horas después
de que la policía londinense informara de la detención de un
segundo sospechoso y el cateo
a una segunda propiedad después del atentado del viernes
en el que 30 personas resultaron heridas.
Rudd advirtió que la investigación continuaba en marcha y
que Gran Bretaña enfrenta todavía gran peligro, aun cuando
el nivel de la amenaza terrorista
pasó de “crítica” a “rigurosa”.

La bomba causó víctimas limitadas
porque no estalló completamente.

La operación
Mark Rowley, que encabeza
la operación, dijo que los
usuarios todavía verán una
fuerte presencia policial y
militar. “Por motivos prácticos,
decidimos que permanezcan
los refuerzos al inicio de esta
semana”, declaró.
Por AP

“Rigurosa significa aún que
un ataque es altamente probable, así que hago un llamado a
todos a que se mantengan vigilantes, pero no alarmados”,
agregó.
Los avances en las pesquisas fueron buena noticia para
los usuarios del metro de Londres que tienen que ir a trabajar el lunes en la mañana.

21

Estados Unidos advirtió el domingo que sovíctimas
pesa cerrar la embajada en Cuba después de
▪ algunos
una serie de inexplicatienen pérdida
bles incidentes que han
auditiva crónica
dañado la salud de los
o conmoción
diplomáticos nortea- cerebral, mienmericanos. "Lo tene- tras que otros
mos bajo evaluación", sufren náuseas
afirmó el secretario de
Estado Rex Tillerson.
Los comentarios son el indicio más
sólido hasta ahora de que Estados Unidos contempla una respuesta diplomática enérgica que podría abortar la incipiente e histórica renovación de relaciones entre los dos países. Las respectivas
embajadas reabrieron en 2015 tras medio siglo de hostilidades.
En declaraciones al programa "Face
the Nation" de la cadena CBS, Tillerson
dijo que "es un tema muy grave en el sentido al daño a la salud que ciertos individuos han sufrido. Hemos tenido que
traer a casa a parte de ese grupo".
De las 21 víctimas confirmadas, algunos
tienen pérdida auditiva crónica o conmo-

El incidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, según un funcionario enterado.

ción cerebral, mientras que otros sufren
náuseas, jaquecas y zumbidos. Algunos
tienen dificultades para concentrarse o
para recordar cosas recientes.
Algunas de las víctimas sintieron vibraciones o escucharon sonidos que misteriosamente solo se percibían en algunas partes de ciertas habitaciones, por
lo que los investigadores sospechan que
se pudo haber tratado de "ataques sónicos". Otras víctimas no escucharon nada pero luego desarrollaron síntomas.
Tillerson los llamaba anteriormente "ataques a la salud", pero el Departamento de Estado prefiere llamarlos ahora "incidentes". No se han determinado
las causas ni los culpables. Cuba niega
haber sido la responsable y ha enfatizado que está dispuesta a ayudar en la investigación.
El gobierno estadounidense ha advertido que la cifra de personas afectadas podría aumentar a medida que más personas reportan sufrir los efectos.

Por AP/París
Foto: Especial/Síntesis

Cuatro jóvenes es- Sin amenaza
tudiantes de Estados Unidos fueron Una vocera de la fiscalía
atacadas con ácido de Marsella contó a
el domingo en la es- The Associated Press
tación de tren Saint vía telefónica que la
Charles en la ciudad sospechosa no hizo
francesa de Marsella, ninguna amenaza
sin embargo las au- terrorista o declaración
toridades no piensan durante el ataque:
que la agresora de 41 ▪ Señaló que no había
años, que fue arres- indicios de que las
tada en la escena del acciones de la mujer
ataque, estuvo moti- estuvieran relacionadas
vada por posturas ex- con el terrorismo
tremistas, de acuerdo con la fiscalía y la ▪ La vocera habló bajo
universidad de las es- condición de anonimato
debido a que debía
tudiantes.
Boston Colle- respetar el protocolo
ge, una universidad de los bomberos y al
privada de la Compa- sistema judicial francés
ñía de Jesús en Massachusetts, informó a través de un comunicado el domingo que cuatro mujeres y alumnas
del instituto fueron tratadas por quemaduras
en un hospital de Marsella luego de que fueron rociadas con ácido el domingo por la mañana. El comunicado indicó que las cuatro jóvenes eran estudiantes en el extranjero y que
tres de ellas forman parte del programa de la
universidad en París.
“Parece que las estudiantes están en buenas condiciones considerando las circunstancias, aunque es posible que requieran un tratamiento adicional para las quemaduras”, dijo
Nick Gozil, director de la Oficina de Programas Internacionales en la universidad. “Hemos estado en contacto con las alumnas y con
sus padres y permanecemos en comunicación
con las autoridades francesas y con la embajada estadounidense con respecto al incidente”, agregó.
La policía en Francia describió a la sospechosa como “perturbada” e indicó que se creía
que el ataque, por el momento, no estaba relacionado con el terrorismo.

Las estudiantes son: Courtney Siverling, Charlotte
Kaufman, Michelle Krug y Kelsey Kosten.

06.
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por la
espiral
claudia luna
palencia

El partido
decisivo de Merkel
En unos días más
serán celebradas las
elecciones Generales en
Alemania, el próximo 24
de septiembre, además
de la renovación de las
fuerzas parlamentarias
en el Bundestag, la
actual canciller Angela
Merkel podría ver
cumplido su nuevo
sueño: quedarse por
cuatro años más.

En lo que Merkel refiere como “el
partido de su vida”,
haciendo el símil al
juego de fútbol, ella
requiere más votos
a favor (no goles en
contra) para alcanzar su cuarta reelección.
La política de
Unión Demócrata
Cristiana (PDC) sigue contando con el apoyo mayoritario de la
ciudadanía, muy a pesar de que la economía
germana también sangró con la larga crisis de
la Unión Europea (UE).
Ante la imposibilidad de devaluar la moneda del euro, el golpetazo en seco fue a parar en
los costos fijos de las empresas y los empresarios, siendo el factor trabajo el más afectado; tanto obreros como profesionistas vieron
mermar su poder adquisitivo, perder derechos
y sobre todo, millones de personas se quedaron en la calle.
Alemania no estuvo exenta de este drama:
Merkel ejerce al frente de la Cancillería desde 2005, tres años después, la UE declaraba
oficialmente la entrada a una espiral de crisis
económica sin precedentes.
Así es que prácticamente, a esta política brillante de 63 años de edad, le ha tocado tomar
decisiones in extremis, en momentos torales
y álgidos tanto en lo interno como en lo externo. Porque encima de todo también ha debido
liderar la recuperación de la UE.
El bono Merkel cotiza alto porque ella vende
confianza “haré lo que estoy diciendo, no puedo prometer lo que no haré”, y esa forma de ser,
coadyuva a la digestión tanto de los mercados
financieros como de los inversores externos.
Y digamos que tiene muchos puntos a su favor: su capacidad diplomática, buscando conciliar cuando hay que hacerlo pero también sabe apretar las tuercas cuando es necesario; no
se tienta el corazón, sin embargo, no es despiadada ni inquisidora como Theresa May, la primera ministro británica.
Tampoco deja de tener sus críticos, sobre todo los rupturistas y los militantes de izquierda
y derecha extremas, que no dejan de llamarla
“madrastra” o acusarla por ejercer de “mandamás” en Europa.
Sea como sea, Frau Merkel tiene un doble
mérito: haber gestionado lo mejor posible la
dura etapa de la crisis en Alemania, tomar las
mejores decisiones en compañía de sus consejeros financieros para reactivar el empleo,
la producción y las exportaciones; pero, primordialmente haberse convertido en la bisagra clave que impidió que la UE se derrumbara justo cuando la consumación del Brexit se
alzó como espada envenenada para clavarse
en el corazón de la Unión.
A colación
Internamente no ha sido nada fácil la reactivación del empleo a través de la fórmula de los
minijobs que son trabajos temporales, flexibles, casi siempre de media jornada y con escasas prestaciones –más bien mínimas- pero
altamente rentables para el empresario por sus
menores costos a la hora de recortarlos.
Ha sido una polémica medida pero que de
primera instancia ha resucitado el empleo en
una economía que tiene bajas tasas de desempleo y que no enfrenta la delicada situación de
paro que tiene Grecia y España.
Polémica ha sido la acogida de los refugiados
sirios, hay consultores que creen que la canciller Merkel favoreció un “efecto llamada” después de una aparente política de brazos abiertos hacia los sirios que huyen de la devastación
en su dañada nación.
También se aduce en cierta medida que al
Brexit únicamente le faltaba una patadita, como si fuese un balón aguardando por meterse a
la portería y esa patada la dio Merkel al proponer (imponer) en la UE una política de reparto de cuotas de refugiados entre los 28 países
miembros. A los pocos meses, el primer ministro inglés David Camerón, aceptó la consulta
por el Brexit en aquel verano caliente (e histórico) de 2016; y también es verdad, los países
de Europa del Este tradicionalmente xenófobos y racistas se negaron a los cupos Merkel.
De quedarse a gobernar por otros cuatro años
(como al día de hoy apuntan todas las encuestas), la canciller más poderosa del mundo deberá lidiar con el tema de la integración de los
sirios en su país porque al menos se ha quedado con casi medio millón más todos los que siguen pidiendo asilo. Deberá enseñarle a la UE
el camino para integrarlos a la sociedad en momentos en que los extremismos están usando a las primeras y segundas generaciones de
musulmanes nacidos en Europa para provocar terrorismo en contra de otros europeos…
como ellos.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el
cartón
Luy

Es asunto
de salud pública
omentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Amigas y amigos lectores y radioescuchas ¿están enterados
que diariamente se cometen en México siete feminicidios
diarios en promedio y eso que muchos de estos crímenes
de género las autoridades los encasillan como homicidios

dolosos?
Además, es de informarles que estas cifras no están actualizadas
porque las mismas autoridades, se niegan a dar información o las
ocultan con el pretexto de que no tienen estadísticas tan específicas.
Ante esta realidad tan cruda, en un país donde la misoginia no sólo se tolera
sino que se permite y se alienta en los medios de comunicación, sobre todo en
los electrónicos, el feminicidio debemos de tratarlo y denunciarlo, como un
asunto grave de salud pública.
En los últimos meses dos casos de alto impacto, han conmovido a una
parte de la sociedad, la otra misógina, y hay que decirlo con la complacencia
de algunas mujeres, guarda silencio o culpan a las féminas de su propias
tragedias.
Nos referimos a los horrendos feminicidios de dos jóvenes
universitarias, Lesvy Berlín Osorio, quien se suicidó frente a su novio en
Ciudad Universitario, mismo que se encuentra preso y en proceso por
homicidio ya que no hizo ningún intento por evitarlo y es muy posible
que lo haya alentado.
El más reciente es el de Mara Fernanda Castilla, a quien un chofer de la
empresa de taxis Cabify, que se anuncia como segura, la desmayó, la violó,
la asesinó y luego fue a tirar su cadáver en un barranco. Por cierto las redes
sociales se han lanzado contra dicha empresa porque en un comunicado,
donde decir lamentar el crimen lo trata como homicidio y no como lo que fue:
un feminicidio. El presunto asesino, que también está detenido y en proceso,
podría alcanzar una sentencia de 80 años de cárcel.
Las entidades con mayor índice de feminicidios, según el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, son Chiapas, Chihuahua, Ciudad
de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla
y Sinaloa.
Tiene toda la razón, Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía
Internacional México, AI, cuando afirma que no puede apelarse
al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en
las víctimas. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de
las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda
pendiente.
En un comunicado, que publica ampliamente el diario La Jornada,
recuerda que, según cifras oficiales, 66.1 por ciento de las mexicanas han
padecido por lo menos un hecho de violencia en sus vidas, y las cifras se
nutren todos los días por casos tan lamentables como los de Mara.
En ese contexto, la organización indicó que mediante su campaña
#VivanLasMujeres seguirá exigiendo a las autoridades que lleven a cabo
acciones contundentes para erradicar la violencia contra ese sector de la
población, y se sumó a la marcha que se llevó a cabo en la víspera esta capital,
para denunciar estos hechos.
Feminicidios y demás crímenes contra las mujeres que se inscriben, como
ya lo dejamos apuntado, en asunto de salud pública de urgente atención
y obvia solución. México debe quitarse ya el deshonroso primer lugar en
feminicidios y ser considerado también como el más machista del orbe.
*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.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx
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Real Madrid se impuso 3-1 en
cancha de la Real Sociedad,
despojada de su foja perfecta
en la liga española por la cuarta
fecha. Gareth Bale anotó su
primer tanto del torneo. – foto: AP
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Tanque de
oxígeno
El delantero Amaury Escoto marcó un
tanto en recta final del encuentro y
Lobos consiguió un triunfo de 1-0 sobre el
anfitrión Veracruz y salió del fondo de la
tabla de porcentajes. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
GONZÁLEZ SUMA PRIMER
TRIUNFO CON RANGERS
NOTIMEX. El lanzador mexicano Miguel Ángel

González finalmente logró su primera victoria
con su nueva franela, la de Rangers de Texas, en
esta campaña 2017 del beisbol de las Grandes
Ligas, al vencer 4-2 a Angelinos de Los Ángeles.
Ante 36 mil aficionados en el Angel Stadium,
González (8-11) lanzó 5 entradas completas, en
sintesis.mx

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

las que sólo toleró dos hits, una carrera, regaló
cinco boletos y repartió dos ponches, para ganar
su primer duelo con Rangers en su tercera salida.
El abridor mexicano lanzó en este partido un
total de 87 disparos, con 50 de ellos por la zona
del strike y se enfrentó a 21 rivales, dos retirados
con ponches, para obtener la victoria, su octava
de esta campaña 2017.
En este partido, su compatriota Fernando
Salas tuvo un aceptable trabajo como relevista
de Angelinos. foto: AP

Buena carrera

'Checo' Pérez aprovecha oportunidades para
alcanzar el 5t0 sitio del GP-Singapur. Pág. 4

Falta trabajo

'Chiquis' espera que Puebla logre en la
próxima fecha sepa concretar. Pág. 2

En buen momento

El argentino Paulo Dybala comanda el triunfo
del cuadro de la Juventus. Pág. 3
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Lobos BUAP
lograron un
buen respiro

El delantero Amaury Escoto marcó un tanto en los
minutos finales del encuentro y Lobos consiguió
un triunfo de 1-0 sobre el anfitrión Veracruz

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
JJ
1. Monterrey
9
2. América
9
3. Toluca
9
4. Cruz Azul
9
5. Tijuana
9
6. Tigres*
8
7. Morelia
9
8. León
9
9. Necaxa
9
10. Lobos BUAP 9
11. Veracruz
9
12. Guadalajara 9
13. Pachuca
9
14. Querétaro 9
15. Santos
9
16. Atlas*
8
17. UNAM
9
18. Puebla
9
*Juego pendiente

JG
7
5
4
3
4
3
3
4
3
3
3
1
3
2
1
2
2
1

JE
2
2
4
6
2
4
4
1
4
2
1
6
0
3
5
1
1
4

JP
0
2
1
0
3
1
2
4
2
4
5
2
6
4
3
5
6
4

RAYADOS SE ESCAPAN
Monterrey se niega a perder el paso y se mantiene en lo más
alto de la clasificación del Apertura 2017 de la Liga MX, en el
que Puebla sigue como el peor tras disputarse la fecha 9.
Pese a que no ofreció su mejor desempeño, el cuadro de la
“Sultana del Norte” logró su séptimo triunfo de la temporada para llegar a 23 unidades en lo más alto y ser uno de los
dos únicos invictos. Detrás de ellos se encuentra América,
que aunque no pasó del empate en su visita a Tijuana, llegó
a 17 unidades, seguido muy de cerca por Toluca que escaló al
tercer peldaño. Cruz Azul se localiza en el cuarto sitio.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
13
4
2
4
1
7
3
0
0
0
-5
-2
-4
-6
-3
-1
-5
-8

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

JG
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

JE
3
2
2
2
2
2
3
2
1
1
3
3
3
1
3
3

JP
1
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
3
5
4
4

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
2
3
3
3
3
0
1
2
1
-2
1
1
-2
-3
-6
-7

Pts.
23
17
16
15
14
13
13
13
13
11
10
9
9
9
8
7
7
7

Pts.
15
14
14
14
14
14
12
11
10
10
9
9
9
7
6
6

Puebla no sabe
culminar en la
última zona
Por Alma Liliana Velázquez

Tras empatar a un gol ante
Necaxa, el Puebla se mantiene sin levantar y es que los ca- Estuvimos con
moteros siguen en la última mucho orden,
generamos
posición de la tabla general
los espacios
con apenas siete unidades y la
faltando 15 o
próxima semana enfrentarán
20 minutos, no
a los Rayados de Monterrey,
fuimos eficaen el estadio Cuauhtémoc.
ces en el toque
Para el director técnico Rafinal”
fael “Chiquis” García el con- Rafael García
junto sigue entregándose en
DT del Puebla
la cancha, se muestra unido
y hace buen partido de fútbol pero no culmina la obra.
“Estuvimos con mucho orden, generamos
los espacios faltando 15 o 20 minutos, no fuimos eficaces en el toque final, aunado a que
cometen un penal clarísimo a Amione, no nos
fuimos con los tres puntos”, enfatizó el estratega de los camoteros.
La falta de productividad a la hora de rematar ha sido la principal problemática que
aquejan a los camoteros, que deberán contrarrestar los errores para aprovechar de ahora
en adelante y conseguir el anhelado triunfo.
El “Chiquis” agregó que cualquier punto es
bueno y lo que obtuvieron el sábado les servirá para alcanzar mayor confianza y ahora esperan sumar los tres puntos.
“Analizaremos bien lo que pasó, el equipo
defensivamente esta sólido, con buen contrataque y ahora esperar el duelo ante Monterrey, es una prueba fantástica para nosotros”.
El próximo viernes, la escuadra de la Franja tendrá un prueba de fuego al enfrentar al líder invicto .

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

Pts./JJ
108/77
60/43
97/77
11/9
94/77
92/77
89/77
83/76
84/77

%
1.4026
1.3953
1.2597
1.2222
1.2208
1.1948
1.1558
1.0921
1.0909

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Enner Valencia/COL
3. Raúl Ruidiaz/PER
4. Julian Quiñones/COL
5. Avilés Hurtado/COL
6. Rogelio Funes/ARG
7. Gustavo Bou/ARG
8. Nicolás Castillo/CHI

Equipo
León
Tigres
Morelia
Lobos BUAP
Monterrey
Monterrey
Tijuana
Pumas

Goles
7
6
6
6
5
5
5
5

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

JJ
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

JG
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0

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

JP
0
1
1
1
2
2
3
2
3
5
5
5
6
5
6
8

Dif.
20
27
9
18
11
6
-1
5
-2
-7
-11
-10
-16
-10
-19
-20

El club Lobos BUAP regresó a
la senda del triunfo en el momento adecuado y ante un ri- Es gratificante
val directo en la lucha por la que quien trató
de imponer
permanencia, al vencer 1-0 a
condiciones
Veracruz, en juego por la fese lleve el
cha nueve del Torneo Apertriunfo”
tura 2017 de la Liga MX, y de
Rafael Puente
este modo dejó el sótano de la
del Río
tabla de cocientes.
Técnico de los
El atacante Amaury EscoLobos de la
to, al minuto 84, hizo el tanto
BUAP
de la diferencia y que le dio un
respiro a los licántropos, que por ahora estarían salvados en la Primera División, mientras
las preocupaciones recaen ahora en el mismo
cuadro jarocho y en Atlas.
En lo que respecta a la tabla general, los universitarios llegaron a 11 unidades, en tanto Tiburones Rojos se estancó con 10 puntos, ambos
fuera de los puestos de liguilla.
Dos conjuntos inmiscuidos en la lucha por
no descender se midieron en el Luis “Pirata”
Fuente con el único fin de sacar la victoria para dañar más al oponente en dicha batalla, tratar de hundirlo, pero el calorón y humedad evitaron que ambos clubes se vieran más sueltos,
el desgaste físico pesó.
Con mucho más que tres puntos en juego,
el nerviosismo se presentó desde que el cotejo se atrasó cerca de 20 minutos por una confusión de los uniformes, en la que Lobos obligó a los escualos a jugar de rojo, cuando ellos
tenían programado salir de rojo y al final lo hicieron de blanco, acto que les podrá atraer una
multa económica.

La jauría rompió una mala racha sin ganar en el presente torneo.

Ya en el campo, el partido fue equilibrado
en la primera mitad, sin que ninguno impusiera condiciones.
La manada extrañó a su goleador lesionado,
Julián Quiñones, con lo que fue Emanuel Herrera el encargado de tomar las riendas en el ataque visitante y sacó dos remates antes del descanso, pero el arquero Melitón Hernández tapó,
por cierto un atajadón en el segundo intento.
Luego del reposo de 15 minutos, el choque
reinició de igual forma, sin un dominador, la
pelota les duraba poco a los equipos. En el intento de presionar al adversario el delantero jarocho Luna fue perdonado de la expulsión por
una fuerte entrada al guardameta Villalpando.
Una descolgada del peruano Luis Advíncula por la banda derecha fue la diferencia ya que
sirvió de buena forma para que Amaury Escoto rematara de primera intención, tiro que decretó el 1-0 y puntos de oro para el visitante.

Pts.
20
19
19
17
16
16
13
12
11
9
9
7
6
5
4
0

ATRAE EL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

La fecha ocho del Torneo Apertura 2017 del
Ascenso MX tuvo una asistencia total de 40
mil 229 espectadores, en los ocho partidos
disputados este fin de semana.
El juego que acaparó la atención de los
aficionados fue el que sostuvieron Atlético San
Luis contra Zacatepec, en el estadio Alfonso
Lastras Ramírez, con 15 mil 717 boletos vendidos
en la victoria del cuadro potosino 1-0 ante los
cañeros.
El partido que menos fanáticos convocó
fue el que sostuvo Potros de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) contra
Murciélagos, con sólo mil 600 espectadores en
las gradas del estadio Alberto “Chivo” Córdoba
en Toluca.

Con doblete de
Canelo, Toluca
vence a gallos
Los diablos rojos endosaron la 2da
derrota a Querétaro de la Liga MX
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El ariete argentino Alexis Canelo anotó dos goles en la primera media hora del partido y Toluca resistió apenas una furiosa reacción de Querétaro para imponerse por 3-2 en el estadio Nemesio Díez.
Canelo anotó sus primero goles de la temporada a los 22 y 25 minutos, y el colombiano Fer-

Tri Sub 17 ultima preparación rumbo a Copa Mundial
▪ La selección mexicana de futbol Sub 17 ya se encuentra en Málaga, España, donde llevará a cabo la
última parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo de la categoría India 2017. Durante su estadía
en suelo ibérico, el cuadro verde disputará partidos amistosos frente a Málaga, España Sub 17, Corea del
Sur Sub 18 en dos ocasiones e Irán sub 17. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

nando Uribe agregó un tanto a
los 30 para hacer el 3-0 por los
Estamos tamDiablos Rojos. Sin embargo, Erbién aquí para
bin Trejo recortó la desventaja
asumir la resa los 40 y el brasileño Everaldo
ponsabilidad,
Stum logró otro tanto a los 44 pano solo es del
ra acercar a los Gallos Blancos.
entrenador”
El conjunto visitante tuvo la
Erbin
gran oportunidad de igualar el
Trejo
encuentro pero Trejo erró un peJugador del
nal a los 48.
Querétaro
Toluca, que logró el segundo
triunfo en sus últimos tres encuentros, ahora tiene 16 puntos y se coloca en el
tercer puesto de la clasificación.
Querétaro, que cayó por segundo partido en
fila y acumula cinco encuentros sin triunfos, permanece en nueve unidades, en la 13ra posición.
“Estamos también aquí para asumir la responsabilidad, no solo es del entrenador”, dijo el volante Erbi n Trejo, quien falló un penal que hubiera significado el empate, en el duelo contra
Diablos Rojos.

Alexis Canelo anotó sus primero goles de la temporada a
los 22 y 25 minutos.

breves
La Liga/Luis Zubeldia

es cesado del Alavés

El Deportivo Alavés cesó ayer al técnico
argentino Luis Zubeldia debido a los
malos resultados obtenidos en lo que va
de la Liga de España.
El argentino de 36 años, quien tuvo
un efímero pasado en la Liga MX con
Santos, se convierte en el primer
estratega destituido de la liga tras
registrar cuatro derrotas en cuatro
jornadas y figurar en el último puesto de
la clasificación general.
Por Notimex

Real Madrid
recupera el
buen tono

Con un marcador de 3-1, el cuadro merengue se
encargó de despojar de la foja perfecta de la Real
Sociedad en la fecha cuatro de la Liga de España
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Liga 1/PSG extendió marcha
Neymar y Edinson Cavani se enfrascaron
en una discusión sobre quién de los dos
debería cobrar un penal en el partido
que el Paris Saint-Germain extendió su
marcha perfecta en la liga francesa tras
seis fechas al vencer 2-0 a Lyon.
Enfrentando su reto más complicado
de esta temporada frente al siete veces
campeón de Francia, el PSG emergió
victorioso gracias a un par de autogoles,
de Marcelo y Jeremy Morel. La victoria
dejó al PSG con una ventaja de tres
puntos sobre Mónaco. Por AP/Foto: AP
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Borja Mayoral se estrenó como
goleador con el Real Madrid y
abrió el camino hacia la victoria, cerrado por Gareth Bale, para que el conjunto blanco se impusiera 3-1 en cancha de la Real Sociedad, despojada de su foja
perfecta en la liga española por
la cuarta fecha.
Los “txuri-urdines” cayeron
al tercer lugar con nueve puntos,
mientras que el Sevilla marcha
segundo con 10 después de que
el colombiano Luis Muriel celebrara su primer gol en el torneo
doméstico y le diera la victoria al
equipo andaluz, 1-0 en cancha del
recién ascendido Girona.
El Barcelona es el líder con 12
unidades de 12 posibles, tras remontar el sábado, 2-1 en cancha
del Getafe, mientras que el Madrid se situó cuarto, con los mismos ocho puntos que el vecino
Atlético de Madrid, igualmente
vendedor la jornada previa, 1-0
sobre Málaga.
“Si fallábamos se nos iban a

Entramos muy
enchufados, y
con esta intensidad es difícil
para el rival”
Zinedine
Zidane
Director
técnico del
Real Madrid

Si fallábamos
se nos iban a
siete puntos.
Era una prueba
de fuego, con
muchas bajas,
y el equipo dio
la cara”
Dani Carvajal
Jugador del
Real Madrid

siete puntos. Era una prueba de fuego, con muchas bajas, y el equipo dio la cara”, se felicitó el
lateral madridista, Dani Carvajal.
Mayoral no pudo tener mejor estreno como
titular, pues abrió el marcador a los 19 minutos
y provocó el gol en contra a los 36 de Kevin Rodrigues, quien había nivelado transitoriamente
a los 28 por la Real.
“Teníamos que ganar, porque veníamos de dos
empates seguidos, e hicimos un gran partido. Tener oportunidades es un tesoro”, valoró Mayoral.
Los visitantes lograron su segunda victoria
del campeonato a pesar de no disponer de Karim Benzema ni Cristiano Ronaldo, quien cumplió el quinto de sus cinco partidos de sanción.
“Entramos muy enchufados, y con esta intensidad es difícil para el rival. Bale necesitaba marcar,
pero aporta muchas otras cosas. Hay que tener
paciencia”, subrayó el timonel, Zinedine Zidane.
Bale, criticado por un sector del madridismo en este inicio de campaña, apareció a los 61
para certificar el triunfo a domicilio en un estadio que le es favorable, pues acumula seis dianas en cinco visitas a Anoeta. “Fue un gran gol y
sirvió para que el equipo retomara el buen rumbo”, opinó Bale.
Previamente, Muriel también estrenó su casillero anotador a los 69 minutos, y el Sevilla que
dirige el argentino Eduardo Berizzo puso el cerrojo ante un Girona que bajó al 14to lugar.
“Me voy muy contento. Es un gol muy impor-

El Real Madrid se pone en punto para meterse a la pelea
por el título de la Liga de España.

Gareth Bale volvió a sonreír con el cuadro madridista, al
anotar el gol que firmó el triunfo.

tante en un campo muy difícil”, declaró Muriel,
quien finalizó un contragolpe con un tiro raso.
El Girona pudo empatar en diversas ocasiones, pero Àlex Granell disparó al travesaño un
penal en los descuentos.
La jornada dominical registró también la victoria a domicilio del Villarreal, 3-0 en cancha del
colista Alavés. El Submarino Amarillo subió al
séptimo lugar de la tabla con seis unidades.
El Alavés, en tanto, sigue pendiente de estrenar su casillero en el último lugar y anunció el cese del técnico argentino, Luis Zubeldía.
Las Palmas también rompió el invicto del Athletic de Bilbao, al que tumbó 1-0 con gol del suplente Loic Remy (87) para subir al undécimo puesto. Los bilbaínos cayeron a sextos.

Dybala logra
un partido
redondo

El argentino celebra su partido
100 con la Juventus con triplete
para ganar 3-1 al Sassuolo

Eredivisie/Sin 'Chucky', PSV

retoma camino triunfal

PSV Eindhoven, sin el volante Hirving
Lozano, logró una cardiaca victoria ante
el campeón Feyenoord por 1-0 en el
Philips Stadion en la fecha cinco.
El solitario gol fue obra del delantero
uruguayo Gastón Pereiro al minuto dos.
Con este resultado, Eindhoven,
Feyenoord y AZ Alkmaar se posicionan
como líderes del torneo con 12 puntos
cada uno, en un inicio de temporada muy
parejo y pinta para que cualquiera salga
campeón. Por Notimex/Foto: Especial

EL DORTMUND ARRASA
AL CUADRO DE COLONIA

Por Notimex/Dortmund, Alemania

Borussia Dortmund vapulea al F. C. Colonia
con 5-0 y continua como invicto y líder de
la Bundesliga, luego de cuatro jornadas.
Los 81 mil asistentes en Signal Iduna
Park fueron testigos del gran momento
futbolístico por el que pasan los del
Borussia en la liga local, pues con tan solo
dos minutos jugados ya lo ganaban gracias
a la anotación de Maximilian Philipp, quien
anotó otro tanto, seguido con un doblete
del gabonés Pierre Emerick Aubameyang.
El griego Sokratis Papastathopoulos
aportó otro tanto.
Dortmund es líder con 14 unidades,
empatado con el Hannover 96 siendo
la diferencia de goles la razón que los
posiciona como el mejor de la Bundesliga.

ManU se imponen
4-0 al Everton
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United hizo valer su localía y se impuso al Everton por marcador de 4-0 en el partido
correspondiente a la jornada cinco de la Premier.
El “Teatro de los Sueños” fue el escenario donde los pupilos de Mourinho hicieron de la suyas,
desde el minuto cuatro ya se veía su poderío en el
marcador, pues el ecuatoriano Antonio Valencia
sacó un tiro de fuera del área que dejó sin oportunidades al portero Jordan Pickford.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Coutinho
se sincera

▪ El mediocampista brasileño
Phillipe Coutinho admitió que
estaba interesado en dejar a
Liverpool para iniciar una
nueva aventura con el
Barcelona. Mediante una
entrevista el jugador carioca
declaró que fue un mes
complicado para él, pues
realmente estaba interesado
en vestir la playera
blaugrana. “Fue un gran
honor para mí recibir una
oferta de un equipo tan
grande". POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Los minutos seguían corriendo y el marcador
parecía que no se movería, hasta que en la recta
final de juego aparecería el armenio Henrij Mjitaryán para celebrar su primer gol de la temporada.
Pero la fiesta goleadora no terminaría ahí, el
belga Romelu Lukaku haría efectiva la ley del ex
y anotaba el tercer tanto del encuentro al minuto
89 de tiempo corrido, aunque no sería el final de
la pesadilla que vivirían los “Toffees”, pues solamente unos minutos después el delantero francés Anthony Martial pondría el 4-0 que le daba
los tres puntos al Manchester United.
ManU se coloca como segundo general con 13
puntos, igualados que el Manchester City tanto
en unidades como en goles de diferencia. Por otro
lado, Everton está en zona de descenso en el lugar 18 de la tabla con solamente cuatro puntos.

Chelsea, lejos
▪ Chelsea quedó
más lejos de los
punteros, tras
resignarse a su
primer empate
sin goles en casi
20 meses, ante el
Arsenal

Paulo Dybala ha insistido en
que no quiere que se le comDejen de
pare con su compatriota arcompararme
gentino Lionel Messi. Será dicon Messi. Soy
fícil cumplir su deseo si sigue
Paulo Dybala.
teniendo actuaciones como
Cada jugador
la del domingo.
tiene una
Dybala jugó su partido
personalidad
número 100 con la Juvenpropia”
tus y festejó la ocasión marPaulo Dybala
cando tres goles por segunJugador de
da vez en la temporada, para
la Juventus
que los “Bianconeri” doblegaran 3-1 al Sassuolo y conservaran su foja perfecta en la Serie A.
El Napoli, que apabulló 6-0 al recién ascendido Benevento, ha conseguido también
el triunfo en las cuatro fechas transcurridas,
lo mismo que el Inter, vencedor por 2-0 sobre
Crotone el sábado.
“Dejen de compararme con Messi. Soy Paulo Dybala”, comentó el ariete. “Cada jugador
tiene una personalidad propia. Yo soy Dybala. No es que no me guste que me comparen
con Messi, pero él es un jugador que ha ganado cinco veces el Balón de Oro. Quiero tener
mi carrera, ganar mis trofeos, anotar mis goles y jugar a mi manera”.
Ahora, Dybala suma ocho tantos en cuatro
fechas con la Juve. Está a tres de los que consiguió en toda la temporada anterior.
Y sus tres anotaciones del domingo fueron
impresionantes.
A los 16 minutos, logró su 50mo tanto con
la Juve, con un disparo de primera intención
al ángulo superior derecho, desde los linderos
del área, tras un servicio de Mario Mandzukic.
El atacante de 23 años se convirtió en el
primer jugador que ha anotado en cada una de
las primeras cuatro fechas con la Juve. Ningún otro había logrado la proeza en las cinco
grandes ligas europeas desde Wayne Rooney
en 2011, con el Manchester United.

▪ El Chelsea, tercero del certamen,
llegó a 10 puntos,
tres más que el
Arsenal

El atacante es el primer jugador que ha anotado en
cada una de las primeras cuatro fechas con la Juve.
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Tras un mal inicio de campaña, Nueva Inglaterra volvió a mostrar su grandeza para dejar tendido a Nueva Orleans.

Brady liquida
a Saints y los
Pats triunfan

El quarterback logró tres pases de anotación en el
primer cuarto, y Nueva Inglaterra doblegó 36-20
a los Saints; Broncos apalearon a los Cowboys
Por AP, Agencias/Nueva Orleans, EU.
Fotos: AP/Síntesis

116

Si Tom Brady y los Patriots estaban resintiendo la resaca del
yardas
Super Bowl, parece que una visita a Nueva Orleáns los curó.
▪ y 6 recepA sus 40 años, Brady logró alciones
logró
go inédito en su ilustre carreGronkowski,
ra, tres pases de anotación en el
primer cuarto, y Nueva Inglate- quien abandonó
el juego por
rra doblegó el domingo 36-20 a
lesión de ingle
los Saints.
Un grupo de seguidores de
los Patriots acudió a Nueva Orleáns, vitoreó a su quarterback y salió del estadio con ganas de desatar la celebración en la calle Bourbon.

Brady, quien a su vez tenía deseos de vengar
la derrota sufrida por los campeones de la NFL
en el partido inaugural de la campaña, rebasó las
300 yardas apenas en la primera mitad. Sólo una
vez anterior había logrado la proeza.
Nueva Inglaterra había acumulado 30 puntos al medio tiempo. Brady lanzó para 447 yardas, al completar 30 de 39 envíos, ninguno de los
cuales fue interceptado _al menos oficialmente.
Saints se apoderaron de un par de pases del
astro, pero las dos jugadas fueron invalidadas.
Rob Gronkowski realizó una recepción y escapada de 53 yardas. Coronó así una actuación
de seis recepciones y 116 yardas, pero se marchó
en la segunda mitad debido a una lesión de ingle.
Broncos anulan a Cowboys
Trevor Siemian fijó un récord personal con cua-

En otros frentes
▪ En Pittsburgh, Ben
Roethlisberger lanzó
un par de pases de touchdown en la primera
mitad, Le'Veon Bell
corrió para 87 yardas y
los Steelers frenaron a
los Vikings 26-9

En partido que se retrasó por tormenta eléctrica, Denver no dejó hacer nada a Elliott y Dallas.

tro pases de touchdown, y los Broncos de Denver maniataron a Ezekiel Elliott en la paliza 4217 que le propinaron el domingo a los Cowboys
de Dallas.
Elliott tuvo el peor partido de su carrera: apenas ocho yardas en nueve acarreos.
El partido también se demoró una hora por
culpa de una tormenta eléctrica.
El pase que Aqib Talib interceptó para luego
avanzar 103 yardas por el touchdown, con 53 segundos, culminó una tarde para el olvido de los
Cowboys (1-1).
Von Miller llevaba cinco partidos seguidos sin
derribar al mariscal de campo contrario, la peor
sequía en su carrera. Pero se dio gusto al hacerlo dos veces ante Dak Prescott.
Elliott, habilitado para jugar en lo que apela
en los tribunales una suspensión de seis partidos por un incidente de violencia doméstica, se
presentó con una media de 108 yardas en acarreos por partidos.
Pero el corredor que se destacó fue C.J. Anderson, al acumular 118 yardas por tierra y una

anotación por los Broncos (2-0). También atrapó un pase de anotación.

Reacción no alcanzó
a los Packers
Los Falcons de Atlanta
consiguió la victoria 3423 el domingo por la noche frente a Green Bay.
El quarterback de los
▪ En Charlotte, la
Falcons,
Mark Ryan, pudefensiva de Carolina
do llevar a su equipo a
permitió sólo tres
la victoria lanzando papuntos por segunda
ra 252 yardas con 19 de
semana consecutiva y
28 completos incluyenGraham Gano convirtió
do una anotación mientres goles de campo
tras que Aaron Rodgers,
para que los Panthers
superaran 9-3 a los Bills de los Packers, lanzó 343
yardas con dos pases de
▪ En Carson, Cody Paranotación pero no fuekey acertó su cuarto gol
ron suficientes.
de campo, una patada
Por tierra Devonta
de 54 yardas a 1:05
Freeman y Tevin Coleminuto por jugar, y los
man sumaron 126 yarDolphins remontaron en
das con par de anotacioel cuarto periodo para
nes y por aire Julio Joarruinar el debut de los
nes logró 108 yardas en
Chargers en LA con una
5 recepciones.
victoria de 19-17
Los Packers tenía un
déficit de 24-7 en la primera mitad. Green Bay quiso recomponer el camino en el último cuarto, donde Aaron Rodgers
mejoró sus números, pero el tiempo no alcanzó
para lograr darle la vuelta al marcador.
En otros resultados, Browns 10-24 Ravens,
Cardinals 16-13 Colts, Titans 37-16 Jaguars, Eagles 20-27 Chiefs, Bears 7-29 Buccaneers, Jets
20-45 Raiders, 49ers 9-12 Seahawks, Redskins
27-20 Rams.
La semana 2 culmina hoy con Lions ante los
Giants de Nueva York.

breves
La reventó
'Kung Fu Panda'

Futbol americano/Borregos

▪ El venezolano Pablo Sandoval bateó un jonrón y produjo
tres carreras, el novato Chris
Stratton cubrió seis innings y
San Francisco venció 7-2 a
Arizona. Sandoval la sacó al
abrir el sexto, su tercer jonrón
en 37 juegos desde que
regresó a Gigantes en julio.

Puebla gana de visita

Los Borregos de Puebla lograron
una importante victoria en la tercera
semana de la Conadeip, luego de
vencer a domicilio a los Borregos de
Guadalajara por 24 - 17. Esta victoria
servirá de aliciente para enfrentar el
duelo ante los Borregos de Monterrey,
que afrontarán la próxima fecha.
Con un estadio casi lleno se celebró
el primer juego de temporada en casa
de los borregos tapatíos, donde la
afición disfrutó de un partido colmado
de emociones durante los cuatro
cuartos. En esta gran muestra de fútbol
americano ganó el equipo que pudo
aprovechar al máximo los errores del
rival, tanto que fue hasta el último
cuarto donde Puebla, se agenció el
triunfo. Alma Liliana Velázquez
LMB/Pericos anuncian

primeros refuerzos

El equipo Pericos de Puebla anunció la
llegada de los lanzadores Romario Gil
y Julio Félix, así como el receptor D.J.
Dixon, rumbo a la campaña 2018.
Gil tuvo actividad el año pasado
con los Acereros del Norte. El pasado
invierno jugó con los Pericos, teniendo
varias aperturas de calidad. .
Félix, ex prospecto de los Tigres de
Detroit, participó en par de años con
los verdes, en el 2016 tuvo de 5-0 en un
total de 44 juegos.
El receptor Nixon, originario de
Acaponeta, Nayarit, fue prospecto de
los Gigantes de San Francisco del 2004
y 2005. Con la llegada de estos tres
peloteros, se anuncia la salida de César
Tapia, Alberto Carreón e Ismael Salas.
Por Redacción

POR AP/FOTO: AP

Peréz culmina
5to en circuito
de Singapur

El mexicano aprovechó condiciones
de la carrera para quedar en zona de
puntos; Hamilton se llevó el triunfo
Por Notimex/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Force
India), terminó el Gran Premio de Singapur en
quinto lugar, en una carrera en la que fue beneficiado por la lluvia, mientras que el inglés Lewis Hamilton fue el ganador de la fecha 14 de Fórmula 1.
El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el holandés Max
Verstappen (Red Bull) y el español Fernando Alonso (McLaren-Honda) abandonaron la carrera debido a un incidente.
Tras la primera curva del Circuito Marina Bay
de Singapur, los neumáticos de estos pilotos se

"Checo" Pérez sumó puntos que lo colocan en el sexto lugar.

dato

Acortan
serial

La carrera no se
culminó con las
65 vueltas planeadas, sólo fueron 58 debido
a que la carrera
duró dos horas,
tiempo máximo

derraparon debido al asfalto mojado que ocasionó una lluvia atípica en este campeonato,
la primera en su historia, por lo que se produjo un choque entre sus autos.
“Checo”, quien arrancó la carrera en sitiosición 12, aprovechó esta situación y logró terminar dentro de los primeros cinco pilotos.
Lewis Hamilton (Mercedes) pasó del quinto
lugar al primero.
Tras la victoria, Hamilton, sumó 263 unidades y aumentó su diferencia con Vettel a 28
puntos. Por su parte, Sergio Pérez subió al sexto lugar en el Campeonato de Pilotos.

Tsonga se encargó de obtener el
punto decisivo para los galos.

FRANCIA ANTE
BÉLGICA, EN LA
FINAL DE DAVIS
Por AP/Lille, Francia

De regreso con el equipo
francés de la Copa Davis,
Jo Wilfried Tsonga aseguró
el boleto a la final. David
Goffin y Steve Darcis no
se amedrentaron por la
desventaja ni por enfrentar a
un equipo 28 veces campeón
de este certamen, para que
Bélgica se convirtiera también
en finalista.
Francia será local ante
Bélgica en la serie final de
la Davis, del 24 al 26 de
noviembre.
Tsonga se impuso ayer
2-6, 6-2, 7-6 (5), 6-2 al serbio
Dusan Lajovic para que
Francia tomara una ventaja
inalcanzable de 3-1 y vengara la
derrota que le propinó Serbia
en la final de 2010.
Francia se clasificó a su
primera final desde que
sucumbió ante Suiza en la serie
por el título de hace tres años.
Bélgica quedó en desventaja
de 2-1 tras el duelo de dobles
disputado el sábado. Logró
dar la vuelta ante un público
jubiloso en la cancha de arcilla
instalada en sede del Palais 12.

