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Aún existen personas que por pudor o ignorancia llegan al
centro médico con avanzado padecimiento de cáncer de mama
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Ese momento es
inolvidable, a partir de la noticia de
ser diagnosticada
con cáncer de mama, fue un año de intensa lucha
para mantenerse con vida, para
ganar la mayor batalla que había enfrentado.
Así comparte su experiencia
María Elena, una mujer que desde siempre cuidó su salud, y año
con año se realizaba el chequeo
médico. Un mes de julio, tras terminar de darse un baño, vio cómo se le formó un “hoyuelo” en el
seno; de manera inmediata, acudió al doctor, sabía que cualquier
cambio podría significar algo.
El sentimiento de preocupación apareció, acompañada de
sus familiares tuvo las horas más
largas al esperar los resultados
de este procedimiento, confiando en que no fueran ciertos sus
temores, no fue así. Sin embargo, María Elena, en esas horas se
aferró a una fe, “el impacto fue

repor
taje

SON LOS

PEORES

LUCHA VS
CÁNCER
DE MAMA

En sólo un par de minutos,
América vino de atrás y
venció 2-1 a Guadalajara
para quedarse con el clásico,
mandarlos al último lugar y
eliminarlos.

•Todas las autoridades
sugieren revisiones
anuales
•La esperanza de
vida con detección
temprana es de 85%

Cronos/Mexsport

LIGA MX
RESULTADOS
PUEBLA
2-0
MONTERREY
PACHUCA
2-2
TOLUCA
SANTOS
3-2
NECAXA

•Síntomas tardíos:
dolor en pecho o en
axila cerca al seno

muy fuerte, pero si uno no tiene
fe en algo, en alguien, eso te puede quebrar, yo creo en mi ‘Dios’,
y traté de alejar de mí la culpa,
o ¿por qué me sucedió a mí?”.
Esta historia es propicia porque hoy se conmemora el Día
contra el Cáncer de Mama en
el mundo. METRÓPOLI 8-9

Se te cae el cabello, quedas
pelona, vi compañeras que
no soportaron esta situación,
yo lo que hice fue comprar
pelucas, un día era güera, otro
pelirroja”
María Elena

por ciento

10

mil
490

▪ de nuevos

▪ citas médicas

pacientes
diagnosticados
con cáncer en
Puebla

a radioterapia
por cáncer de
mama en el
IMSS

EU: EMPLEADO
MATA A TRES
COMPAÑEROS

Un hombre mató a tiros a tres colegas de trabajo e hirió a otros dos en
oficinas de Maryland. Orbe/AP

ANUNCIAN
VII EDICIÓN
DEL ‘BUEN FIN’

El programa de descuentos se
realizará del 17 al 20 de noviembre.
Per Cápita/Cuartoscuro

A un mes del sismo,
persiste el drama
entre afectados
Analizan SHCP y gobierno de Puebla presupuesto 2018
Martha Erika Alonso asiste a
ponencia en favor de la salud.

PROMUEVE EL
PAN CUIDADO
DE LA SALUD

▪ Ciudad de México. El gobernador Tony Gali se reunió con el subsecretario de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Galindo, como parte de las mesas de trabajo para la
conformación del presupuesto 2018. Fernando Galindo reiteró el compromiso del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, con todas las entidades para seguir trabajando a favor de los ciudadanos.
METRÓPOLI 3

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En la conmemoración del Día
Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Mama, el Comité
Directivo Estatal del PAN, a
través de la Secretaría de
Promoción Política de la Mujer, impartió la ponencia denominada “El Poder de la
Mujer, aspectos claves para
mantener una buena salud”,
con el objetivo de generar
conciencia sobre la importancia de prevenir y atender a
tiempo este mal. METRÓPOLI 4

Escrituras,
a locatarios

▪ Para dar certidumbre
jurídica, el alcalde Luis Banck
entregó 240 escrituras a
locatarios de mercados; en los
tres años la gestión ha
otorgado 618.
“El documento es producto de
esfuerzo , perseverancia y
mucho trabajo”, citó.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Hoy se cumple un mes del sismo que sacudió
a Puebla, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Guerrero.
Así, la angustia, el temor, la desesperación,
rabia y deudas millonarias son elementos que
se agregan a un escenario todavía desolador,
lleno de escombros, caos e incertidumbre, y
es con lo que a diario viven después del sismo del 19 de septiembre cientos de habitantes de las comunidades afectadas en Puebla.
Los habitantes reclaman ayuda para demoler o componer sus casas derivado de los
movimientos telúricos y que en algunos casos derrumbaron inmuebles.
Por lo tanto, son los propios habitantes
quienes se han dado a la tarea de tirar algunas edificaciones.
“No queremos que nos vean como un pueblo fantasma”, expresa Mariana, vecina del
municipio de Atlixco.

30
días
▪ han pasado

del sismo, y
ahora la petición de los vecinos afectados
es apoyo en la
reconstrucción

3

años
▪ restan por

pagar de un
crédito a la
propietaria del
hotel Olinalá,
que no puede
reparar

METRÓPOLI 11

ELIZABETH CERVANTES
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Acercan los
servicios del DIF
a Zacapoaxtla
▪ La presidenta del DIF
estatal, Dinorah López de Gali,
realizó gira por Zacapoaxtla
para llevar sus servicios a la
población de la Sierra Norte.
Le acompaña la presidenta del
DIF municipal de Puebla, Susy
Angulo de Banck.
FOTO: ESPECIAL

hoy
en

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

galería

‘Wildlife Photographer
of the Year’/#Twitter

video

Pemex despide a
empleados/#Huachicoleros

El hotel Olinalá empeoró su situación, dada la presencia de fuertes lluvias
que inundaron las habitaciones y destrozaron muebles que aún quedaban.

opinión

• Enrique Montero Ponce/El nuevo Peña Nieto: 12A
• Alfonso González/La inseguridad en el transporte público: 12A
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SANCIONES
MUNICIPALES

●

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA,
en sesión de Cabildo, aprobó
recientemente sanciones de hasta
el 100 por ciento del valor catastral
del inmueble a los dueños de
casonas afectadas y que no inicien
reparaciones en una fecha fijada.

No se puede expropiar simple o
sencillamente porque me gusta y
quiero expropiar, tiene que haber
una causa de utilidad pública”
Gilberto Jaime Brito Uriarte
Escuela Libre de Derecho

EL DATO
PREVIA NOTIFICACIÓN

EN CASO DE NO REPARAR LA
CASONA, SE NOTIFICA AL DUEÑO
Y SE ESTABLECE LA SANCIÓN, SI
NO SE CUBRE Y NO SE REALIZA LA
REPARACIÓN SE PUEDE INICIAR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN.
CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO
CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL SON
50 INMUEBLES LOS DAÑADOS POR
EL SISMO, AUNQUE ALGUNOS DE
ELLOS YA ESTABAN DETERIORADOS
PREVIAMENTE.

TRAS EL
SISMO, EL

AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA
APROBÓ
SANCIONES A LOS
PROPIETARIOS
QUE IGNOREN
REPARACIONES
A CASONAS
DEL CENTRO
HISTÓRICO

50
casonas resultaron
afectadas por el
temblor

100
por ciento del valor
catastral, sanción a
dueños incumplidos

EXPROPIACIÓN
DE CASONAS
CONSIDERA

DERECHO
A DEFENSA

Ayuntamiento capitalino aprobó sanciones a
propietarios que ignoren reparaciones, tras las
afectaciones de los sismos de septiembre
P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : V Í C TO R H U G O R OJ A S • S Í N T E S I S

La causa de
utilidad de
la expropiación sería la
protección de
los ciudadanos
que circulan
en la zona y de
los inmuebles
colindantes”
Jaime Brito
Escuela Libre
de Derecho

En caso de que
el propietario
no pague el
gasto generado, la autoridad
puede iniciar un
procedimiento... llegando a
un remate por
adeudo”
Jaime Brito
Escuela Libre
de Derecho

A

raíz del sismo del 19 de septiembre y las afectaciones en diversas casonas del
Centro Histórico de Puebla, el ayuntamiento aprobó sanciones a los propietarios que ignoren las reparaciones, mismas que podrían
llegar a la expropiación.
Sobre el tema, el docente de la Escuela Libre de Derecho, Gilberto Jaime Brito Uriarte, puntualizó en entrevista para Síntesis que
los gobiernos federal, estatal y municipal prevén esa figura, siempre que exista una causa
de utilidad e indemnización.
Y en el caso específico de los inmuebles dañados, la causa de utilidad “sería la protección de
los ciudadanos que circulan en la zona y de los
inmuebles colindantes”, precisó el académico.
Sin embargo, antes de que la autoridad inicie un proceso de expropiación, se tiene que
dar garantía de audiencia previa notificación al
propietario para que tenga derecho de defensa.
Incluso, de no justificarse la expropiación,
detalla Brito Uriarte, el dueño puede promover un amparo y puede revocar el decreto expropiatorio y llegar a la nulidad del mismo.
Y es que “no se puede expropiar simple o
sencillamente porque me gusta y quiero expropiar, tiene que haber una causa de utilidad
pública en beneficio de la colectividad”, afirma el docente.
Respecto a la indemnización, el también
exdirector consultivo de la Sindicatura Municipal hace dos administraciones, explicó que
se paga de acuerdo al valor catastral, que muchas veces es menor a lo que se considera su
valor comercial.
Debido a que muchos de los propietarios
han dejado los inmuebles en el abandono esperando a que se “caigan solos” y eso implica
un riesgo para los ciudadanos, el ayuntamiento podría ordenar su demolición y cobrar al
dueño, señaló el docente.
Pero en la mayoría de los casos no se puede hacer lo antes mencionado, porque pertenecen a un catálogo del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y si el dueño o
los dueños no realizan las reparaciones, también las podría realizar la autoridad y cobrarle.

LEY DE
EXPROPIACIÓN
DEL ESTADO
DE PUEBLA
ARTÍCULO 2.- SE
ENTIENDE POR
UTILIDAD PÚBLICA
LAS CAUSAS QUE
SATISFACEN LAS
NECESIDADES
SOCIALES
PÚBLICA,
PROPIAMENTE
DICHA: EL BIEN
EXPROPIADO SE
DESTINA A UN
SERVICIO U OBRA
PÚBLICOS
LA SOCIAL

SATISFACE A UNA
CLASE SOCIAL
DETERMINADA

LA ESTATAL

SATISFACE Y
HACE FRENTE A
SITUACIONES QUE
AFECTEN AL ESTADO
COMO ENTIDAD
POLÍTICA

SON CAUSAS DE
UTILIDAD PÚBLICA,

para efectos de esta
Ley: establecimiento,
explotación, ampliación,
modificación o
conservación de un
servicio público

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Avanza el
presupuesto
2018: Gali

Tony Gali Fayad participa en mesas de trabajo
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para la conformación del presupuesto 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México.- El gobernador José Antonio Gali Fayad se reunió con el subsecretario de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Fernando Galindo, como par-

te de las mesas de trabajo para la conformación
del presupuesto 2018.
Fernando Galindo reiteró el compromiso del
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
con todas las entidades para seguir trabajando a
favor de los ciudadanos.
Asimismo, reconoció al gobierno de Tony Gali

.03

El mandatario se reunió con el subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo.

por presentar puntualmente sus
proyectos ejecutivos y privilegiar obras de alto impacto social.
El gobernador de Puebla Tony
Gali Fayad presentó una carpeta con el objetivo de que se analicen las obras y se valoren en la
asignación de recursos del próximo año.
Durante la reunión, el mandatario refrendó que seguirá es-

Trabajamos de
la mano con la
@SHCP_mx
en la conformación del
presupuesto
para Puebla”
Tony Gali
Gobernador

tableciendo acciones conjuntas con las dependencias federales, favoreciendo el óptimo manejo de los recursos públicos; en este sentido,
recordó que Puebla es primer lugar nacional en
Transparencia Presupuestal, debido a sus buenas prácticas administrativas.
En el encuentro de trabajo estuvieron presentes también el Secretario de Finanzas y Administración (SFA), Raúl Sánchez Kobashi y el subsecretario de Egresos de la SFA, Francisco Zúñiga Rosales.

breves
Sismo/Mantiene
Juconi ayuda en
comunidades
afectadas

La fundación Juconi
anunció que mantendrá
abiertos 11 centros de
ayuda en las comunidades
afectadas por el temblor
del 19S en Puebla y la
atención irá enfocada a
los niños que padecen
crisis de ansiedad a raíz
del movimiento sísmico,
indicó Isabel Crowley,
directora ejecutiva.
Señaló que cuentan
con el apoyo de la Unicef
y tienen una meta para
atender a unos 2 mil
menores, la mayoría
de ellos radicados en
Metepec.
Esto porque advirtió
que el temblor generó
miedo y descontrol entre
los pequeños.
“Están muy afectados.
La vida de ellos era muy
normal, se levantaban,
iban a la escuela, tenían
comida, ahora todo se
cambió, muchos no tienen
casa o están en albergues
o en otros sitios. Todo
lo que era normal para
ellos no es normal ahora”,
subrayó.
Por ello, la
representante consideró
importante que los
menores sean escuchados
y orientados para que no
padezcan secuelas en el
futuro.
La postura se dio
luego de que convocaron
al “Cuarto Congreso
Internacional Generando
ambientes seguros para
una cultura de paz”, que
se realizará del 25 al 27 de
octubre en el Centro de
Convenciones de la ciudad
de Puebla.
Dicho encuentro
contará con la
participación de
instituciones y expertos
que hablarán de cómo
atender a población
afectada por la violencia.
A la fecha Juconi trabaja
con 120 familias con
problemas de este tipo; su
proceso de recomposición
puede tardar hasta 6 años.
Por Claudia Aguilar

Gobierno /Entrega

Sedesol apoyos
por 12.8 millones
de pesos

La delegación local de
la Sedesol entregó apoyos
del programa Fomento
a la Economía Social a
226 habitantes de 43
municipios por un monto
de 12.8 millones de pesos.
Entre los municipios
beneficiados se encuentra
Ajalpan, Aquixtla, Cañada
Morelos, Caltepec,
Chalchicomula de Sesma y
Chignahuapan, ntre otros.
Por Claudia Aguilar

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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breves
Inseguridad/Asaltan “Los

Japoneses” a brigadistas
de Morena en San Martín
Texmelucan

Impulsa el PAN cultura de prevención contra el cáncer de mama
▪ En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Comité Directivo Estatal del PAN a través de la Secretaría de Promoción
Política de la Mujer impartió la ponencia denominada “El Poder de la Mujer, aspectos claves para mantener una buena salud”, con el objetivo de generar conciencia
sobre la importancia de prevenir y atender a tiempo esta enfermedad”. FOTO: ESPECIAL

Establecen PT
y PAN criterios
de selección
El PT abre las puertas a militantes de otros
partidos; PAN espera designación de militancia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A 72 horas de que venza el plazo para que los partidos políticos inscriban ante el INE, el mé-todo
de selección de los candidatos federales, el PAN
y PT, definieron la consulta abierta a la militancia o a los ciudadanos para nombrar a sus abanderados que competirán en el 2018.
Registro libre en PT
Al respecto, Mariano Hernández Reyes, integrante del Consejo Nacional del Partido del Tra-bajo
(PT), comentó que el método que inscribirán en
las próximas horas, va muy de la mano con los lineamientos y estatutos del partido, debido a que
está abierto para recibir a cualquier persona, es
decir, que no se requiere de ser militantes para

El diputado federal, Alejandro Armenta Mier, va por
la coordinación estatal de Morena.

RESPALDAN
PROYECTO DE
ARMENTA MIER
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Alrededor de mil académicos y profesionistas
que son militantes y simpatizantes de
Morena, manifestaron su apoyo al diputado
federal Alejandro Armenta Mier para que sea
el coordi-nador de organización estatal del
partido que lidera a nivel nacional Andrés
Manuel López Obrador, Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
En rueda de prensa, una decena de
académicos de la BUAP e instituciones
privadas, encabe-zados por Norberto Amaya,
Humberto Sotelo Mendoza y Walter Fernando
Vallejo Romero, quienes pertenecieron al
PRD, resaltaron que la coyuntura electoral
actual obliga a buscar personajes políticos
que su prioridad sea el bienestar de la
sociedad y garanticen la democracia en el
estado.
Abundaron que Morena tiene ante sí un
panorama sumamente favorable, debido al
enorme desprestigio que enfrentan el PAN,
PRI y PRD, por su afinidad al morenovallismo.
En su oportunidad, el militante Norberto
Amaya sentenció que el legislador es el
cuadro competitivo que Morena necesita para
ganar la elección de 2018.

Recibimos a
cualquiera,
inclusive a
políticos que
hayan militado
en otro partido
político”
Mariano
Hernández
Reyes
Integrante del
Consejo Nacional
del PT

participar por una candidatura.
“Recibimos a cualquiera, inclusive a políticos que hayan militado en otro partido político,
pues únicamente se revisarán los
perfiles para cerciorarse si es el
idóneo para el cargo de elección
que desea competir”, explicó.
Selección de PAN
En el caso de Acción Nacional,
el dirigente estatal, Jesús Giles
Carmona informó que la Comisión Permanente Estatal descartó la designación directa, pero
abrió la posibilidad de que los
abanderados surjan de una consulta a la militancia o a la ciuda-

Jesús Giles, líder estatal del PAN, informó que se descartó la designación directa de candidatos.

Consulta
a panistas
El próximo viernes, la Comisión Permanente
Nacional aprobará el acuerdo con el cual se ratificará que en Puebla los candidatos surjan por
medio de una elección abierta a la ciudadanía,
sin embargo, Giles Carmona anticipó que el
órgano central partidista podría inclinarse por
una consulta a la militancia. Por Irene Díaz Sánchez
danía, decisión que fue aplau-dida por el exgobernador Rafael Moreno Valle, en redes sociales.
El método aprobado será aplicable para la selección de candidatos a Presidente de la República, Diputados federales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, y
al Senado de la República.

Aguilar Chedraui exhorta a crear
conciencia sobre salud en Día
Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Mama

El Congreso del Estado se suma
al Día Mundial de la Lucha contra
Las y los
el Cáncer de Mama, como parte
legisladores
del Programa “Congreso con Valores”, al exaltar la importancia nos sumamos a
de la prevención dado que Pue- esta campaña
mediante la
bla ocupa el 14° lugar por el núdifusión de
mero de casos que se presentan
mensajes para
cada año a nivel na-cional.
crear conEl legislador Jorge Aguilar
ciencia sobre
Chedraui exhortó a crear conel cáncer y
ciencia y recordar permanente- mostrar apoyo
mente que la prevención puede
moral a las
evitar el cáncer de mama, y el demujeres y fasarrollo de muchos de estos ca- milias con esta
sos que desafortunadamente se
enfermedad”
siguen presentando.
Jorge Aguilar
Resaltó la “importancia de toChedraui
mar conciencia del cuidado de la
Diputado local
salud e impulsar la autoexploración para prevenir esta enfermedad que diariamente cobra la vida de cientos de
mujeres en Puebla y en el mundo”.
Punto de acuerdo
Explicó que en materia legislativa se aprobó un
punto de acuerdo enviado por la Cámara de Se-

Por Irene Díaz Sánchez

Elecciones/Definirá Juan

Manuel Vega Rayet si
busca candidatura del PRI
a gubernatura

Legislador
suma a lucha
contra cáncer
de mama

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Brigadistas de Morena denunciaron ser
víctimas de la delincuencia que se ha
disparado en Santa María Moyotzingo,
perteneciente al municipio de San
Martín Texmelucan, exigen al gobierno
del estado su intervención ante la
omisión del edil Rafael Núñez Ramírez.
Vianey García Romero quien
es aspirante a coordinadora de
Organización Territorial en el Distrito
8 del partido morenista, explicó que
el pasado lunes fue asaltada junto
con dos com-pañeros más a mano
armada por un grupo de delincuentes
pertenecientes a la banda cono-cida
como “Los Japoneses”, quienes se han
dedicado a diestra y siniestra a robarles
a transeúntes hiriéndolos con armas
punzocortantes, así como también
casas habitación.

Jorge Aguilar Chedraui recordó que la prevención puede evitar la muerte por cáncer de mama.

Jornadas Médicas
Mediante acciones de fortalecimiento institucional, el
Legislativo ha realizado jornadas médicas mensuales
con el personal del Congreso:
▪ Incluyendo mastografías y seguimiento médico
oportuno para las mujeres trabajadoras
▪ Además, en colaboración con la Secretaría de Salud
se efectuaron Jornadas de Servicios en diferentes
municipios de Puebla

Antes de que termine el mes de octubre,
Juan Manuel Vega Rayet, delegado de
la Secretaría de Desarrollo Social en
Puebla, definirá si deja la dependencia
para buscar la candidatura del PRI al
gobierno del estado.
El priista defendió sus aspiraciones
como legítimas porque dijo que cuenta
con la militancia y las capacidades
suficientes para obtener el triunfo.
Así que comentó él esperará a que se
lleve a cabo el Consejo Político Nacional
del Partido Revolucionario Institucional,
a efectuarse el viernes próximo, para
tomar una decisión defini-tiva y evaluar
sus posibilidades.
En esa tónica, rechazó que se
encuentre a la expectativa de lo que
digan sus superiores o los miembros del
partido, ya que señaló esta decisión es
absolutamente “personal”.
Por Claudia Aguilar

Rechaza PRD
la renovación
de dirigencias
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Derivado de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene 60 días para revocar sus dirigencias estatales, es un “manotazo” de la federación para disminuir la fuerza que puede
tomar el Frente Ciudadano por México, integrado por el Partido Acción Nacional (PAN),
Movimiento Ciuda-dano (MC) y el Sol Azteca,
así lo consideró la dirigente estatal del PRD,
Socorro Quezada Tiempo.
La dirigente indicó que lo anterior es un
freno para que en su momento el PRD no pueda consolidar convenios de coalición con el
albiazul y MC, y de hacerlo sea ilegal conformar el Frente Ciudadano; anunció que buscan los mecanismos legales para defenderse
de la resolución.
Dijo que dicha determinación de la autoridad jurisdiccional es una muestra clara de que
el “poder se ejerce” y de ser necesario lo utilizan para poder “menguar” el proceso electoral federal y estatal.
Organizan defensa
Advirtió que el área jurídica del Sol Azteca analiza una defensa, debido a que la Ley General
de Partidos Políticos, establece que iniciado
el proceso electoral los partidos políticos están impedidos para realizar cambios internos
de estructuras, sin embargo, “a consideración
de los magistrados tendrá que concretarse”.
“Es muy peligroso lo que el TEPJF está haciendo, pues con lo que hoy establece, el PRD
está obligado en renovar las dirigencias estatales de no hacerlo estaríamos en desacato”,
expresó.

▪ Lo anterior, para detectar oportunamente el cáncer
en las mujeres de esas regiones

nadores para fortalecer acciones de prevención,
detección temprana, tratamiento y reha-bilitación integral del cáncer de mama.
Desde el Congreso trabajamos con responsabilidad social para fortalecer bienestar en las familias poblanas y a través de las redes sociales,
las y los legisladores nos sumamos a esta campaña mediante la difusión de mensajes para crear
conciencia sobre el cáncer y mostrar apoyo moral a las mujeres y familias con esta enfermedad,
enfatizó.

Socorro Quezada Tiempo tendría que abandonar la
dirigencia estatal del PRD.
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Fondearán
por academia
de policía

.05

Se contempla la contratación de
300 uniformados para el 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En el proyecto de egresos 2018 del ayuntamiento de Puebla se tiene previsto fondear recursos
hasta para tres generaciones de la academia
de policía, por ello, contempla la contratación
de hasta 300 elementos para el siguiente año.
En el desarrollo de la sesión de la comisión
de Patrimonio y Hacienda, la cual por instrucciones de su presidente Gustavo Espinosa, se
impidió el paso a la prensa, expusieron los secretarios de Sedeso y Secad, esta última dependencia desglosó los pormenores del capítulo mil, que tendrá incremento del 35%, por
lo que pasará de mil 670 millones a mil 700.
En entrevista, el líder de la bancada del PRI,
Iván Galindo Castillejos, dijo estar de acuerdo con la contención del gasto, aunque exigirá
mayor transparencia a la titular de la Secad,
Yareni Janix, para conocer el comportamiento
de recursos tanto materiales como humanos.
Entre los puntos que destacó y que se ejecutarán para 2018, es el arrendamiento de dos
inmuebles para Contraloría e Instituto Municipal de Planeación; la primera resultó dañada
por el sismo, y la segunda se cuenta con dictámenes encontrados entre Protección civil y los
DRO, por ello se determinó rentar espacios.
Galindo reveló, se presupuestarán recursos
para mantenimiento de elevadores en edificios
públicos, dejando en claro que no es asunto
menor, ya que se debe garantizar la accesibilidad de las personas; en el caso de los propietarios a quienes se les renta espacios, y no mejoren los ascensores, se les cancelará el contrato.
Al final, dijo que es un logró haber fondeado dinero para tres generaciones de policías,
pues se graduaban, pero no se contaba con recursos para su contratación.

Da Banck 240 escrituras
a locatarios de mercados
Luis Banck aseveró que seguirán beneficiando a los locatarios de mercados con el mantenimiento y mejoramiento de sus espacios.

El edil capitalino, Luis Banck Serrato, expresó
que durante tres años de la actual gestión se
han otorgado 618 documentos públicos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Integrantes de la comisión de Patrimonio y Hacienda.

Blindarán a la
Sedeso ante las
elecciones 2018

Para otorgar certidumbre jurídica, el presidente municipal Luis Banck entregó 240 escrituras
para locatarios de mercados, resaltando que durante tres años la actual administración ha otorgado 618.
“El documento que ustedes reciben es producto de esfuerzo y perseverancia y mucho trabajo”, citó.
En el palacio municipal se ubicaron los integrantes de la Unión de Comerciantes en pequeño
Adolfo López Mateos, así como representantes
del mercado José María Morelos y Pavón, Emiliano Zapata e Independencia, quienes fueron
parte de los beneficiarios.
Banck Serrato sostuvo que sólo están respon-

diendo a algo que se merecen,
afirmando que es un acto de justicia a su dedicación, por lo que,
con Antonio Gali Fayad se donaron 240, y este periodo 363.
“Cuántas historias familiares
hay detrás, al menos 618 historias, de sueños cristalizados. Se
dice fácil, pero saben que se trata de un proceso largo y mucho
trabajo”.

Cuántas historias familiares
hay detrás,
al menos 618
historias, de
sueños cristalizados...”
Luis Banck
Serrato
Presidente
municipal

Un acto de justicia
El edil comentó que este proceso legal es un acto de justicia,
por ello, dijo, seguirán beneficiando a los locatarios con el mantenimiento y mejoramiento de
sus espacios.

Alejandro Cortés informó que no tienen presupuestado
la adquisición de tinacos azules para entregar en 2018.

En representación de los beneficiarios, el líder
de la Unión de Comerciantes en pequeño Adolfo
López Mateos, Braulio Nahúm Martínez, agradeció el compromiso del edil y afirmó que seguirán colaborando con las autoridades.
Pidió una próxima reunión para trabajar sobre un proyecto que mejore las condiciones de
sus inmuebles, no sin antes precisar que su organización está abierta a trabajar con cualquier
tipo de gobierno sin importar partido político.

Interpondrán
amparos los
vecinos de
Xilotzingo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Desarrollo Social del municipio poblano AleLas autoridajandro Cortés Carrasco informó
des emitirán
que blindarán a la dependencia
debido al proceso de 2018, afir- calendario para
mando que al momento no tie- blindar programas sociales,
nen presupuestado la adquisianualmente
ción de tinacos azules para su
se hacen caentrega en el próximo año.
pacitaciones y
En entrevista, dejó en claro
aprovechamos
que anualmente todos los fun- para capacitar
cionarios son capacitados para para saber que
saber qué se debe hacer en plesí y que no se
no año electoral, de ahí que des- debe hacer y la
cartó se vayan a cometer irregu- gente debe ser
laridades.
respetuosa”
“Las autoridades emitirán caAlejandro
lendario para blindar programas
Cortés
sociales, anualmente se hacen
Desarrollo Socapacitaciones y aprovechamos
cial del
para capacitar para saber que sí
municipio
y que no se debe hacer y la genpoblano
te debe ser respetuosa”.
Sobre la entrega del programa de tanques de agua y captadores de agua, sostuvo que esperan los lineamientos de Fondo de
Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS).
“En función como vengan los lineamientos y
las necesidades se va a definir, pero hasta el momento no están contemplados”.
Es de precisar que partidos políticos de oposición se inconformaron por la donación de los
tanques de color azul por su repartición el año
pasado, cuando se llevó a cabo la renovación del
gobierno local.

La Unión de Comerciantes en pequeño, Adolfo López
Mateos, agradeció el compromiso del edil, Luis Banck.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniel Portillo/Síntesis

El presidente municipal de Puebla reitera que la policías ha dado importantes resultados contra la delincuencia.

Bajan delitos, pese
a la percepción de
inseguridad: Banck
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El asesinato de Mara Fernanda Castilla, estudiante de la Upaep, elevó la percepción de inseguridad en la capital del estado, y fue en este
momento cuando el Inegi cerró su diagnóstico, dio a conocer el presidente municipal Luis
Banck Serrato.
En entrevista, luego de encabezar la entrega de escrituras, reveló que cada domingo la administración otorga datos, mismos que refieren
un decremento en eventos ilícitos.
“La encuesta de Inegi se cerró justo en los
días del lamentable fallecimiento de Mara. Hubo una sensación, un incremento en la percepción de inseguridad. Lo que Inegi mide es percepción, y nuestro reporte es de actos que sucedieron, no es percepción. Tenemos la seguridad

que ha habido un decreto en los
números de incidente delictivos esto no quiere decir que estamos contentos; no tengo duda que vamos en el mismo camino correcto”.

Sobre las 10
bases regionales, este fin
pondremos
las primeras
piedras en
varios de ellos,
en un evento
conjunto con el
gobernador del
estado”
Luis Banck
Serrato

Medidas contra inseguridad
Banck Serrato también anunció que tanto la aplicación silenciosa como las 10 bases regionales serán establecidas en
próximas fechas, todo esto, forma parte de las acciones que
abonarán a la reducción de la
Edil capitalino
inseguridad.
“Sobre las 10 bases regionales, este fin pondremos las primeras piedras en
varios de ellos, en un evento conjunto con el gobernador del estado”.
Agregó que la APP está lista, incluso él mismo la supervisó y sólo están esperando la fecha
exacta para el arranque.
Finalmente, dijo que esta aplicación no sólo se puede usar en el transporte público, sino
también en cualquier parte de la capital, con el
fin de alertar sobre alguna situación violenta.

Vecinos de Rancho San José Xilotzingo dieron a conocer que analizan interponer amparos contra la RUTA, además de anunciar que
este jueves realizarán una manifestación pacífica por la mala planeación de los trabajos y
la tala de 376 árboles.
En rueda de prensa, habitantes de colonias
por donde pasará este medio de transporte y
la ambientalista Pamela Tajonar, afirmaron
no estar en contra del proyecto; sin embargo,
afirmaron, carece -por ejemplo- de obras hidráulicas a gran profundidad y drenajes tanto de aguas negras como pluviales.
Citaron que el tramo del kilómetro 5 al 6,
del bulevar Carlos Camacho Espíritu que va de
la de avenida jardín y avenida Xilotzingo hasta 24 sur, quedó sin servicios y a la fecha, la autoridad no ha atendido su petición.
Hortensia Fernández refirió que enviaron
un escrito al gobernador Gali Fayad para solicitarle más recursos y gestione ante las dependencias la solución a sus problemas.
En su oportunidad, Pame Tajonar también
evidenció la falta de una política ambiental que
ha derivado en déficit de área verdes. Abundó
que habitantes de las colonias hacen guardias
nocturnas para proteger los árboles.

Este jueves harán manifestación pacífica por mala
planeación de los trabajos.
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Choferes
de Uber se
organizan

Piperos desquician tránsito
▪ Conductores de pipas de agua cerraron la vía

Atlixcáyotl, frente al CIS, en protesta por el robo de sus
unidades por huachicoleros, piden más seguridad.
FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Pretenden crear una Asociación
Civil de Conductores Privados
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

200

Una Asociación Civil de Conductores Privados de Uber
choferes
México se pretende crear
en Puebla para enfrentar
▪ de Uber
las presiones de ese gremio,
iniciarán la
al carecer de apoyo por parasociación
te de la aplicación, así como
que pretende
tener voz de cara a las refor- aglutinar a los 9
mas a la Ley del Transporte mil operadores
que se promueven por el Eje- que trabajan en
cutivo estatal.
Puebla
El representante de los
choferes de Uber, Héctor
Ampudia, indicó que se cuenta con unos 200
interesados para iniciar la asociación y conformar la mesa directiva que pretende aglutinar
a los operadores, alrededor de 9 mil, estimó.
En una improvisada conferencia de prensa a las afueras de donde operaban las oficinas
de reclutamiento de Uber en la avenida Juárez, acusó una “cacería” por parte de las autoridades de Comunicaciones y Transportes,
además de un clima de inseguridad que también los afecta.
Propuso crear una especie de botón de alertamiento temprano en la propia aplicación de
Uber y comentó que aún no se les entrega el
seguro que anunció Uber México en 35 ciudades del país donde opera para proteger a conductores y usuarios.
Pidió que las autoridades “no les claven los
dientes en los bolsillos” y refirió que se carece
de una relación formal de trabajo con Uber, al
apuntar que “de ninguna forma los protege”.

VW favorece
a damnificados
La armadora alemana continúa recaudando
fondos para apoyar en la reparación de los
daños por el sismo del 19 de septiembre

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis
Choferes de Uber denuncian carecer de apoyo por
parte de la empresa y critican la presión del gobierno.

RED DE FRANQUICIAS
CRITICA PRESIONES
VS UBER Y CABIFY
Por Mauricio García León

Cerrarle las puertas a
Uber sería un retroceso
Es necesario
monumental y también
que
regulen el
debe retornar Cabify,
servicio, difunpues “o todos coludos o
dan el padrón y
todos rabones”, siempre y
se establezcan
cuando haya protocolos
protocolos
de seguridad para todo
de colocación
el transporte de servicio
de personal
público o aplicaciones
y pruebas
particulares, postuló el
de confianza
especialista en Seguridad
reales”
de la Red Mexicana de
Roberto
Franquicias (RMF), Roberto
Esquivel
Esquivel Ruiseco.
RMF
Recalcó “es necesario
que se regule el servicio, se
difunda el padrón de propietarios y choferes,
se establezcan protocolos de colocación de
personal y pruebas de confianza reales”.
También propuso que el vehículo esté a
nombre del propietario cuando se inscribe
a Uber y que se garantice que el uso del
transporte sea exclusivo para garantizar la
seguridad de los usuarios de la aplicación.
“Nos vendieron la seguridad pero no existe
tal cual”, dijo.
Evidenció que en torno a los taxis negros,
tampoco se ha garantizado la seguridad,
pues también han participado en ilícitos,
por lo cual planteó como deseable operen
botones de pánico o alertamiento temprano
y otros esquemas disuasivos para proteger a
pasajeros y conductores.
Añadió que a través del botón de
alertamiento temprano en el caso de los
comercios se ha logrado la detención de siete
bandas.
Hay que ver el funcionamiento de los
botones, definir dónde se colocan los
botones de alerta y homologar el sistema
para garantizar su calidad.
Refirió que se tiene que analizar la ley,
pues, si se deja solamente en la regulación el
tema será competencia de los particulares y
las plataformas para obligar a los socios Uber
o a los propietarios de taxis y camiones para
que instalen los botones.

Como parte de la campaña Reconstruyamos Puebla, VolkswaAdemás de la
gen de México ha emprendido
donación de
una serie de acciones para ayuvíveres y la
dar a las comunidades afectadas
recolección
por el sismo del pasado 19 de sepde recursos
tiembre que incluye la entrega
en efectivo,
de 60 toneladas de materiales.
Volkswagen
La armadora ha entregade México
do hasta ahora la mitad de este
destinará 60
material, para su uso en comutoneladas de
nidades de Santa Cruz Cuautopallets”
matitla (Tochimilco, Puebla) y
Volkswagen
Ecatzingo (Estado de México).
Comunicado
Además de la donación de víveres y la campaña para la recolección de recursos en efectivo,
la empresa destinará 60 tone- toneladas
ladas de bases de madera (pa▪ de materiallets) usualmente empleadas en
les entregará
la recepción de materiales y maVolkswagen a
quinaria, para contribuir a recomunidades
solver las necesidades más inde Puebla y Esmediatas de los afectados.
Este material está siendo usa- tado de México
do en la elaboración de estructuras temporales que le permitan a los damnificados resguardarse y proteger
sus pertenencias.

60

Apoyo a zonas vulnerables
A la fecha se ha entregado el 50 por ciento de las
60 toneladas de pallets de madera en las comunidades de Santa Cruz Cuautomatitla y Ecatzingo, una comunidad de 9 mil habitantes localiza-

Primera gasolinera en Puebla de la estadounidense
Gulf está ubicada sobre el bulevar Forjadores.

Gulf inicia
operación
en México
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

2

Proveedores Eurest, Sesé, DHL, Cinmsa, Servimsa, Plastic Omnium y Litoprocess se unen al apoyo.

da en las faldas del volcán Popocatépetl, del lado
del Estado de México, cuyas precarias construcciones de adobe sufrieron las consecuencias del
sismo, dejando a muchos de sus pobladores sin
su vivienda.
Está comunidad se encuentra en la zona de
influencia del Parque Nacional Izta-Popo, donde Volkswagen de México patrocina un proyecto de reforestación desde 2008.
Allí, los 26 jornaleros, que regularmente trabajan en las labores de reforestación, participan
también apoyando en la remoción de escombros
y limpieza de las casas dañadas, así como en la distribución de los víveres y la madera, y en el armado de las estructuras provisionales.
En el acopio, organización y entrega de la ayuda
a las comunidades afectadas, Volkswagen de México ha contado con el apoyo de un grupo de sus
proveedores: Eurest, Sesé México, DHL, Cinmsa,
Servimsa, Plastic Omnium y Litoprocess.

Con 4 mil millones de pesos
en transformación de estaciomil
nes de servicio y 400 millones
de dólares para seis termi▪ estaciones
nales de almacenamiento en
de servicio de
tres años, Gulf inició operala estadouniciones en Nuevo León y Puedense Gulf Oil
bla, cuyo presidente en MéCorporation a
xico, Sergio de la Vega, connivel nacional
fió en que se logren precios derivarán en 20
de mercado competitivos.
mil empleos
Con la meta de 20 por
ciento del mercado mexicano
de gasolinas, vía 2 mil estaciones de servicio
que derivarán en 20 mil empleos, Gulf abrió
su primera estación de servicio de gasolina en
Puebla asociada con operadores locales bajo
un esquema de economía colaborativa y combustibles con nanotecnología líquida G Plus.
Comentó que la marca brinda un sistema
punta a punta desde la gestión hasta la operación de los dispensarios, programas de lealtad, atención al cliente, administración, cobro,
facturación y servicios de valor en una plataforma única, especialmente diseñada para administrar y operar una estación de servicio.
Con ello busca soluciones de suministro eficiente, incremento en ventas, disminución de
gastos de operación, administración, capacitación y fidelización de consumidores.
Mientras, al titular de la unidad de Políticas
de Transformación Industrial de la Secretaría
de Energía (Sener), Rosanety Barriosa Beltrán
repasó que se cuenta con un marco regulatorio en México que ha anclado proyectos de 67
empresas procedentes de18 países con inversiones por 70 mil millones de dólares.
Hay 26 marcas de estaciones de servicio de
gasolina con 2 mil sitios con marcas distintas
a las de Petróleos Mexicanos, añadió.
Dio a conocer que ante eventos inesperados que afecten el suministro se desarrollan
acciones para ampliar a tres días de inventarios en 2018, cinco en 2020 y de 10 a 13 en 2025.

Desestiman renegociación

Damnificados de las comunidades de Tochimilco, Puebla, y Ecatzingo, Estado de México, reciben apoyo de Volkswagen.

Gulf México desestimó que cambios en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (Tlcan) sobre el sector
de hidrocarburos afecten el mercado de
gasolinas y carburantes en el país.
Por Notimex
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Cuautlancingo:
matan a adulto
mayor en asalto
El hombre perdió la vida tras
recibir impactos de bala por
sujetos que al parecer habrían
entrado a su vivienda para robar
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En un aparente asalto, un prestamista fue asesinado en su casa en el municipio de Cuautlancingo, la madrugada del miércoles.
Tras el reporte de disparos después de las 04:00
horas, policías acudieron a un inmueble de calle
Manantiales, a un costado de la vía del ferrocarril.
Se confirmó que al interior había fallecido el
propietario, un adulto mayor, por impactos de bala.

.07

breves

Cuatro sujetos ingresaron a la vivienda y al ser sorprendidos por el dueño le dispararon.

Así que personal del Ministerio Público se
presentó para iniciar las diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con la mecánica de lo ocurrido, al
menos, cuatro hombres ingresaron a la vivienda
y al ser sorprendidos por el dueño le dispararon.
Tras el homicidio de Mauro, de 62 años de
edad, y quien prestaba dinero a rédito, se desconoce si los delincuentes perpetraron el robo.
La investigación ha iniciado para ubicar a los
responsables y esclarecer el crimen.

años

62

4:00
horas

▪ de edad
tenía Mauro,
quien se
desempeñaba como
prestamista

▪ ocurrió
el evento
en la calle
Manantiales,
a un costado
de la vía

Almecatla/Hallan
cuerpo a orilla
del río Atoyac

Puebla-Córdoba/PF

Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo Merchant

A la orilla del río Atoyac,
en San Lorenzo Almecatla,
fue hallado el cuerpo de
un hombre y aunque se
desconoce la mecánica de lo
ocurrido, no se descarta un
hecho violento.
Policías de Cuautlancingo
avisaron al MP para el
levantamiento de cadáver.
La víctima solo tenía ropa
interior y calcetines, pero
se desconoce si presentaba
alguna lesión.

asegura camión
con diésel

Un camión que transportaba
contenedores con diésel
fue asegurado en la PueblaCórdoba.
Ayer por la madrugada,
la Policía Federal ubicó una
Ford roja, caja blanca y toldo
rojo, con reporte de robo.
Al acercarse, los
tripulantes huyeron y no
fueron ubicados.
La unidad tenía cuatro
contenedores con 4 mil 320
litros del hidrocarburo.
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Grupos de apoyo

▪ Ante los cambios a los que se someten
mujeres que siguen tratamiento contra
el cáncer, se han creado grupos que
brindan ánimo y aportan información
real sobre lo que enfrentarán:

A

▪ Gabriela Loranca

Iturbe formó un grupo
de apoyo denominado
“Árbol de vida”

B

▪ “Árbol de vida” da pláticas con

personal capacitado sobre lo qué
pasar después de la radioterapia
y quimioterapia, cómo ayudarse
en la vida sexual y alimentación

C

▪ Estas pláticas de ayuda se

llevan a cabo cada mes y en estos
momentos se brinda apoyo a más
de 180 pacientes

D

▪ Los pacientes acuden de

manera gratuita a estas
conferencias que se llevan a cabo
en el Semin, en bulevar 5 de
Mayo 708, colonia Centro

E

▪ Además, en Puebla se

encuentra el Grupo Reto, cuyo fin
es brindar un apoyo emocional y
psicológico a mujeres con cáncer
de mama

F

AUTO
EXPLO
RACIÓN,

▪ El Grupo Reto se

ubica en la 30 Oriente
No. 228 Barrio de
Xanenetla

LA MEJOR TERAPIA VS
CÁNCER DE MAMA
Las cifras indican que en el estado de Puebla,
en el IMSS, se tiene el registro de un 10% de
nuevas pacientes con cáncer de mama; el
diagnóstico tardío sigue siendo la constante
para lograr vencer o perder la lucha contra este
padecimiento que no respeta clases sociales

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA
MEDINA ,OSCAR BOLAÑOS,
VÍCTOR HUGO ROJAS, ARCHIVO•SÍNTESIS
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Decesos

▪En el 2000 fallecieron 3 mil 424

mujeres a causa de esta enfermedad en
México, en 2013, 5 mil 526, para el 2016
fallecieron 6 mil 646 mujeres ; y se
estima que para este 2017 se llegue a 6
mil 690 muertes por cáncer de mama,
de acuerdo a Secretaría de Salud,
Conapo e Inegi.

S

i quiere Dios que yo llegue
hasta aquí, que sea tu voluntad. Pero si me dejas que sea
para bien, para que yo crezca espiritualmente, para dar
más, yo quiero salir adelante”, son las palabras que recuerda María Elena, en el
momento en el que vivía las
horas más dramáticas de su
vida. La amarga espera para conocer el resultado
de una biopsia que le fue realizada tras la aparición de unos “hoyuelos” en el seno y que presagiaban el peor panorama.
María Elena, es una mujer que desde siempre
cuidó su salud, y año con año se realizaba el chequeo médico. Un mes de julio, tras terminar de
darse un baño, pudo ver cómo se le está formando un “hoyuelo” en el seno; de manera inmediata, acudió al doctor, sabía que cualquier cambio
podría significar algo.
El sentimiento de preocupación apareció, acompañada de sus familiares tuvo las horas más largas
al esperar los resultados de este procedimiento,
confiando en que no fueran ciertos sus temores,
no fue así. Sin embargo, María Elena, en esas horas se aferró a una fe, “el impacto fue muy fuerte, pero si uno no tiene fe en algo, en alguien, eso
te puede quebrar, yo creo en mi ‘Dios’, y traté de
alejar de mí la culpa, o preguntarme ¿Por qué me
sucedió a mí?”.
Ese momento es inolvidable, a partir de la noticia de ser diagnosticada con cáncer de mama,
fue un año de intensa lucha para mantenerse con
vida, para ganar la mayor batalla que había enfrentado. La pronta reacción y atención de los
servicios del seguro social fue vital, ya que se ha
convertido en uno de los casos de salvación de
este padecimiento.
Reconoció que fue un momento de adversidad
ya que se sometió a seis quimioterapias y 25 radiaciones, y de ellas, sólo se permitió “doblarse”
un par de horas tras las fuertes quimioterapias,
pero pasando ese momento, recuperaba su fuerza y volvía a tener una actitud de lucha por la vida, por lo que hoy valora con mayor fuerza, esta
nueva oportunidad.
“Sí me afectó, pero no tan profundamente como a otras compañeritas que vi, sí daba tristeza
ver la historia de otros”, narró en entrevista, pero ella intentó apoyar a quienes en ese momento
también tenían su propia lucha, “se te cae el cabello, quedas pelona, vi compañeras que no soportaron esta situación, yo lo que hice fue comprar pelucas, un día era güera, otro pelirroja, tuve la oportunidad de ser china, pero siempre con
la firme ilusión de que el cabello crecería, si fue
triste, pero nosotras mismas debemos mejorar
en actitud, eso es importante”.
Elena, quien está próxima a cumplir 67 años
de vida, señaló que lleva cinco años de ser diagnosticada con cáncer de mamá, el año más complicado fue el primero, pero reconoció que esto
se ha convertido en una oportunidad de poder
cambiar la vida, de perdonar, dejar atrás rencores, pero sobre todo de no vivir estresada, ya que
cada momento lo valora al máximo.
Aún, tras este tiempo que lleva de no padecer
otros síntomas del cáncer, continua con sus revisiones periódicas, cada seis meses asiste religiosamente a la cita con uno de sus salvadores,
y cumple con el tratamiento médico, ya que reconoció este padecimiento es a nivel glandular,
por lo que se debe seguir con este procedimiento;
aunado a que, tras este momento buscó la ayuda
para sanarse interiormente, a sabiendas de que
el ser humano y la naturaleza son uno y por ello
se debe de buscar el equilibrio.
Trata de brindar lo más que pueda de sí para
ayudar a otros, mejorando la calidad de vida de
quienes ahora son diagnosticados con esta enfermedad, intentando brindar ánimo para esos
momentos de dolor.
Fuerza ante
la adversidad
Muchas mujeres han padecido esta enfermedad,
y en su mayoría, coinciden que lo más importante es la fuerza que demuestres ante la adversidad;
en ocasiones para salir adelante se requiere de fe
para superar no sólo las quimioterapias sino por
perder la totalidad de la mama (mastectomía).
Enemigo silencioso
El cáncer de mama se han convertido en el principal enemigo de las mujeres, la falta de síntomas ha provocado que su paso por el cuerpo sea
de manera silenciosa. Es hasta muy tarde cuando los primeros síntomas comienzan a afectar a
la persona, pero ello significa que el mal está muy
avanzado. El simple hecho de tener dolor en una
de las axilas (ganglios linfáticos auxiliares), en el
pecho, no hacer caso de cambios de color en el
seno, es significado de que algo anda mal y puede ser muy tarde.
“Lo más común es que sea asintomático, en
una detección a tiempo no hay síntomas, la primera anormalidad es que la mujer se detecte un
nódulo pequeño o que en una mastografía se detecte el nódulo, cuando se hace un diagnóstico
oportuno del cáncer de mama, es sin síntomas”,
dio a conocer el doctor Juan Salvador Reyes Arenas, jefe del Servicio de Oncología Médica y Radioterapia del IMSS Puebla.
Por ello, es que desde hace más de cinco años
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Alertas

El doctor, Juan Salvador Reyes
Arenas, jefe de Oncología
Médica y Radioterapia del
IMSS Puebla, dio a conocer:

1

▪ Que a partir de los 18 años las
mujeres deben explorarse
para conocer cómo es su
cuerpo y para reconocer
cualquier situación extraña

2

▪ Una mujer sin familiares con
cáncer o ha estado expuesta a
radioterapia, debe realizarse
exploración más completa a
los 40 años y una mastografía

3

mil

6

20
mil

▪ mujeres mueren

▪ detecciones de

al año por cáncer
de mamá: Instituto Nacional de
Cancerología

cáncer se reportan de manera
anual, de acuerdo
al instituto

Se te cae el cabello, quedas pelona... yo compré
pelucas... siempre con
la firme ilusión de que el
cabello crecería, sí fue
triste...”
Elena
Caso de cáncer de mama

Desciendo de familiares
con cáncer... me detecté
un nódulo y me diagnosticaron cáncer...mi seno
estaba invadido...”
Filomena García
Caso de cáncer
de mama

Podrá haber personas
que superen los cinco
años y otras no pasen el
año, que es un 10%, es un
grupo heterogéneo”
Juan Salvador Reyes A.
Responsable de
Oncología IMSS

a ocho

7

20
%

▪ meses dura,
aproximadamente, el tratamiento
para abatir el
cáncer de mama

▪ de mujeres
entre 40 y 69
años se hacen
mastografías en
centros de salud

se han establecido campañas de prevención con
la finalidad de que la mujer conozca su cuerpo y
pueda identificar de manera instantánea cualquier cambio y dirigirse a los centros de salud.
“Las campañas en los últimos tres a cuatro años
ya han tenido más éxito, se nota porque hay una
mayor cantidad de casos referidos y se incrementa de manera constante. Tenemos un 10 por ciento de nuevos pacientes diagnosticados con cáncer”, expresó
Tan sólo en el IMSS en Puebla, en el 2016, se
han contabilizado mil 490 citas médicas a radioterapia por cáncer de mama; de ellas 1069 corresponden a oncología para sesiones de quimioterapia y otras 461, son para radioterapia.
El galeno explicó que cuando hay síntomas es
porque el cáncer tiene un grado importante de
avance, entre los síntomas comunes se encuentran el dolor en el pecho o en la axila cercana al
pecho afectado, y el más común, es el cambio de
la piel del pecho haciéndose más gruesa, “debemos diagnosticar antes de que llegue a ese punto”.
Autoexploración,
esperanza de vida
Una detección temprana del cáncer permite que
la esperanza de vida sea del 85 por ciento a cinco
años, esto tras haber afrontado quimioterapias
o radiaciones, así como un tratamiento médico
más completo.
“Yo desciendo de familiares con cáncer, mi abuela y mi hermana sufrieron cáncer, en el 2014, yo
me detecté un nódulo de un centímetro por tres
y me diagnosticaron con cáncer, me empezaron a
tratar, me dieron quimioterapia, me dijeron que
tendrían que operar porque ya mi seno estaba invadido, para mí fue difícil, pero con tal de vivir lo
que sea”, expresó Filomena García, que aún sigue
en la batalla contra esta enfermedad.
Para ello, detectarse a tiempo el padecimiento es vital. Una detección tardía reduce hasta el
50 por ciento la posibilidad de lograr la supervivencia, debido a los diversos estudios se descubrió que hay mucho tipos de pacientes en edades
avanzadas y de ellos depende su recuperación,
por lo que es difícil establecer un pronóstico, “podrá haber personas que superen los cinco años y
otras que no pasen el año, que es un aproximado del 10 por ciento, es un grupo heterogéneo”,
explicó el responsable de Oncología, Juan Salvador Reyes Arenas.
A partir de los 18 años de edad, las mujeres
deben autoexplorarse para conocer cómo es su
cuerpo y para reconocer cualquier situación extraña. Una mujer que no ha tenido familiares con
cáncer o ha estado expuesta a radioterapia, debe
realizarse una exploración más completa a partir

7

de cada
▪ 10 personas se

les diagnostica
cáncer en etapa
avanzada a nivel
nacional

▪ En tanto, mujeres cuyos
familiares femeninos hayan
padecido cáncer de mamá o de
ovarios, así como
radioterapias deberán
mantener una revisión
continua, ya que estos son
factores de alto riesgo

4

▪ El segundo factor de mayor
riesgo es el tabaquismo, el
sedentarismo, y tomar alcohol
en gran medida

de los 40 años de edad, así como una mastografía.
En tanto, mujeres cuyos familiares femeninos hayan padecido cáncer de mamá o de ovarios, así como radioterapias deberán mantener
una revisión continua, ya que estos son factores
de alto riesgo. El segundo factor de mayor riesgo,
es el tabaquismo, el sedentarismo, y tomar alcohol en gran medida.
Se recomienda que la autoexploración se realice una semana después del ciclo menstrual a
fin de evitar que los cambios hormonales afecten la revisión.
Reyes Arenas, dio a conocer que a partir de
los 50 años es cuando se han detectado un mayor rango de detección del padecimiento; sin embargo no hay nada escrito, ya que en casos desafortunados se han detectado a partir de los 30
años y en un pronóstico alentador hasta los 70
años de edad.
No hay mártires
El responsable médico lamentó que pese a las
campañas que se han realizado, en las que se insiste de manera continua a la exploración aún
existen personas que por pudor o ignorancia llegan al centro médico en situaciones difíciles de
este padecimiento.
“Aunque es menor la cantidad de personas que
se perciben algo anormal y que no mencionen nada, aún existe, lo más común es aquella actitud
de madre abnegada que presentan algunas mujeres, que no quieren causar problemas o que se
ven al final, pero eso es un mayor peligro. Y en
casos mínimos, que mujeres que por pudor no
se realicen la detección a tiempo”.
Puebla, en quinto lugar nacional
Puebla ocupa un lugar alto en la lucha contra el
cáncer y es que los números se correlacionan
con la población, debido a ello, el estado ocupa
el quinto sitio.
El mayor estado con mayor cantidad de pacientes es el Estado de México, posteriormente
el Distrito Federal, Nuevo León, Colima y Puebla, donde además se relaciona la infraestructura de servicios de salud.
En cifras del Instituto Nacional de Cancerología se explicó que al año mueren 6 mil mujeres por este padecimiento y se registran más de
20 mil detecciones, quienes se someten a un tratamiento cuya duración oscila entre los siete y
ocho meses.
Cabe destacar que el 20% de las mujeres entre 40 y 69 años se realiza la mastografía en algún centro de salud, por lo cual a siete de cada 10
personas se les diagnostica cáncer en etapa avanzada a nivel nacional.
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Cabildean vs
ambulantaje
en Tehuacán
Se integra áreas municipales
para atender el problema
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En sesión extraordinaria, el cabildo de TehuaSe les han
cán aprobó la integración de
ofrecido
diferentes áreas municipales
alternativas
para atender el problema del
comercio ambulante que pre- de solución, incluso ya se les
valece en el centro de la ciumostraron los
dad y que en días anteriores
espacios disderivó en el desalojo de los
ponibles para
vendedores y la manifestaque efectúen
ción de los mismos.
su vendimia”
Jesús Amador Hernández
Jesús
Martínez, regidor de IndusHernández
tria y Comercio, lamentó la
Regidor
negativa de los inconformes,
quienes se resisten a retirarse del primer cuadro, donde ya se iniciaron
obras de rehabilitación para el mejoramiento de la imagen urbana.
Dijo que mantendrán abierta la posibilidad
de diálogo, además, mencionó que se les han
ofrecido alternativas de solución, incluso ya
se les mostraron los espacios disponibles para que efectúen su vendimia, pero los ambulantes siguen renuentes.
Ante esa situación, refirió que las áreas de
Salud, Ecología, Desarrollo Urbano, Tránsito
Municipal, Seguridad Pública y Fomento Comercial, presentaron su respectivo dictamen
en el que explican y justifican que los ambulantes no sólo han generado molestias, sino
también incidentes, debido a la obstrucción
de vialidades.

Ambulantes resisten a retirarse del primer cuadro,
ante desalojo por obras en el centro de Tehuacán.

Rescatan a
funcionarios

Colonia La Purísima se ha convertido en uno de los focos rojos en almacenamiento y trasiego de combustible en San Martín Texmelucan.

Elementos de Pemex y Seido fueron retenidos
por un grupo de huachicoleros en San Martín

60

Por Mayra Flores/Charo Murillo
Foto: Mayra Flores/Síntesis

aérea con apoyo de un helicóptero en la zona para replegarlos.

San Martín Texmelucan. Tras un fuerte operativo implementado por fuerzas de los tres órdenes
de gobierno, fueron rescatados elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), que habían sido retenidos por un grupo de huachicoleros en San
Martín Texmelucan.
Autoridades municipales confirmaron que en
la calle Lardizábal de la colonia La Purísima elementos de Pemex y Seido fueron retenidos por
un grupo de al menos 60 delincuentes dedicados
al robo de hidrocarburo, que pretendían impedir el cateo a una bodega en donde se almacena
combustible robado.
Debido a que delincuentes pretendían bloquear accesos al domicilio en cuestión, fue necesario implementar un operativo vía terrestre y

Bodega huachicolera
▪ delincuentes,
Elementos del Ejército Mexidedicados
cano y la Policía Estatal lograal robo de
ron liberar al personal que perhidrocarburo,
manecía retenido por los grupos
retuvieron a
delictivos; sin embargo, se man- empleados de
tuvo despliegue de efectivos en Pemex y Seido
la colonia La Purísima e inme- en Texmelucan
diaciones de la bodega a catear.
Autoridades de Texmelucan
dieron a conocer que en el lugar se habrían detectado camionetas y combustible de procedencia
ilícita, por lo que la presencia de seguridad para
resguardar el inmueble continuará hasta que lo
requiera el proceso de cateo.
La colonia La Purísima se ha convertido en
uno de los focos rojos en almacenamiento y trasiego de combustible en Texmelucan, anterior-

presuntos

Baja ordeña
a Pemex en
Huejotzingo

Paisano atiende
las acciones de
reconstrucción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

65

Puebla. El edil de Huejotzingo,
Carlos Morales Álvarez, infor- por ciento
mó que desde el 2014, de acuerdo a datos de Pemex, la ordeña ▪ disminuyeron
de ductos a la paraestatal ha dis- robo de vehícuminuido e incrementado el ase- los, robo a tranguramiento de vehículos y pre- seúnte, robo a
suntos huachicoleros.
casa habitación
En rueda de prensa convoy lesiones en
cada en la capital poblana para
Huejotzingo
dar a conocer que no amenazó
a Ricardo Morales Sánchez, columnista de Efekto 10, quien en su columna Serpientes y Escaleras reveló que no hay avances en
el combate al huachicol además de erradicar algunos delitos, señaló que de un total de 47 tomas
clandestinas que se tenían hace tres años, en lo
que va de su gobierno sólo se han localizado 8.
“Presenté la única conversación que se sostuvo
vía chat y está certificada ante Ministerio Público
y con eso podemos decir que no hay amenazas y

ATLIXCO ALISTA
LA TEMPORADA
DE MUERTOS
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Esta ciudad no dejará pasar sin vida
y color la temporada de Día de Muertos, por
ello ya se está trazando el tapete monumental
correspondiente, el cual mostrará imágenes
alusivas a las festividades de octubre y
noviembre.
El diseñador Ernesto Corripio indicó que este

Carlos Morales, edil de Huejotzingo, se deslinda de amenazas a Ricardo Morales, columnista de Efekto 10.

no puedo decir que hay amenazas en contra mía”.
Resaltó que le corresponde a los gobiernos federal y del estado abonar para que exista un estado de tranquilidad y paz, pero también aclaró
que es su responsabilidad brindar las condiciones de seguridad.
Dijo que el incremento de policías municipales de 55 a 85, provocó la disminución de conductas delictivas, como es el robo de vehículos, robo a transeúnte, robo a casa habitación, lesiones,
permitiendo que la cifra baje a un 65 por ciento,
Finalmente, negó amenazas por la delincuencia como ha sucedido en algunos casos con sus
homólogos.

tapete estará conformado por
50 mil plantas de temporada,
en especial cempasúchil y se
inaugurará el próximo 27 de
octubre para estar expuesto
por 21 días.
Reconoció que debido a los
daños dejados por el sismo del
19 de septiembre se pensó en
un momento dado en reducir y
modificar el diseño del tapete,
principalmente para permitir el
acceso a palacio municipal en
donde se realizan trabajos de
reconstrucción.

50
mil
▪ plantas de

temporada,
en especial
cempasúchil,
conformarán
el tapete
monumental de
temporada de
muertos

San Andrés Cholula. El alcalde Leoncio Paisano señaló que hasta en 30 millones de pesos podrían ascender los costos de reparación de las
iglesias afectadas por el sismo.
En entrevista, indicó que de los 35 templos
existentes en la localidad, 25 mantienen sus
puertas cerradas y será hasta que los Directores Responsables de Obra realicen la revisión
correspondiente cuando se haga entrega del engomado como inmueble seguro.
Dio a conocer que los expedientes se han entregado a las instancias correspondientes, entre ellas el INAH, y al menos 10 templos ha reabierto sus puertas y comienzan a recuperar su
normalidad en estos festejos religiosos, tal es el
caso de la bajada de la Virgen de los Remedios
a San Francisco Acatepec y San Rafael Comac.
“De acuerdo a los expedientes que tenemos,
analizamos que se requieren poco más de 30
millones de pesos, informarles que ya se ingresaron al Fonden pero sabemos que hay esperar

Pero debido a que la planta se pide con
anticipación para que comience la producción
del número de macetas que se requieren, era
necesario respetar el diseño inicial de este
tapete que contiene el tradicional rostro de la
Catrina, así como una Frida Kahlo y un Diego
Rivera por un lado en carne y otro cadavérico.
A opinión del diseñador la instalación de
este tapete monumental de flores es necesaria
para la reactivación de la actividad turística en
el primer cuadro de la ciudad, pese a los que
opinan lo contrario, la vida no se puede detener,
así que Atlixco debe retomar su camino hacia un
lugar turístico como lo era hasta antes del sismo,
comentó.

Operativo vías terrestre y aérea se realizó para rescatar
a los empleados de Pemex y Seido.

Hubo despliegue
por tierra y aire
Una fuerte presencia policial se registró en la
colonia La Purísima, del municipio de San Martín
Texmelucan, luego de detectar una bodega
donde se almacenaba combustible robado y de
la retención de personal de Seguridad Física de
Petróleos Mexicanos.
Tras despliegue terrestre y aéreo –
helicóptero oficial realizó rondines en la zona
para vigilar la liberación del personal retenido–
se desconoce si hubo personas detenidas.
Por Charo Murillo Merchant

mente ya habían sido cateados otros predios en
esa misma zona y en una de las intervenciones
fueron recuperadas 60 vehículos.

De 35 templos católicos existentes en San Andrés Cholula, 25 mantienen sus puertas cerradas.

un tiempo y analizamos con los fiscales y mayordomos si iniciamos los trabajos de manera
personal, estamos en eso, seguimos con las mesas de trabajo y esperamos una determinación”.
Paisano Arias detalló que seguirán con las
previsiones y hasta que estas iglesias cuenten
con los dictámenes correspondientes podrán
reiniciar sus actividades. En ese sentido, que
hay urgencia por la apertura de la Parroquia de
San Andrés Cholula, la cual el próximo 30 de
noviembre tendrá su fiesta patronal.
En la situación de casas que resultaron dañadas, indicó que se ha realizado el censo y contabilizan un total de 11, aunado a que en la zona moderna se registraron daños en algunos inmuebles, “hay daños en algunos departamentos
cristales, pisos, plafones, los empresarios que
construyeron y vendieron están solucionando
de manera personal”.

Tapete monumental se inaugurará el próximo 27 de octubre y estará expuesto por 21 días.
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INTRANQUILIDAD
EMBARGA A LOS
DAMNIFICADOS
A 30 días de la tragedia, los afectados por el
sismo revelan que autoridades no han mandado
ayuda para demoler o componer sus casas

En Atlixco
dependemos
mucho del turismo
entonces al ver
así las calles, con
caos y llenas de
escombros, no se
quedan a visitarnos
y se van”
Mariana
Afectada

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La angustia, el temor, la desesperación, rabia y
deudas millonarias, son elementos que se agregan a un escenario todavía desolador, lleno de escombros, caos e incertidumbre, y es con lo que
a diario viven después del sismo del 19 de septiembre cientos de habitantes de las comunidades afectadas en Puebla.
A 30 días de la tragedia, los habitantes revelan
que las autoridades en realidad no han mandado
ayuda para demoler o componer sus casas derivado de los movimientos telúricos, y que en algunos casos derrumbaron inmuebles. Por lo tanto,
son los propios habitantes quienes se han dado a
la tarea de tirar algunas edificaciones.
Atlixquenses urgen apoyo
“No queremos que nos vean como un pueblo fantasma”, relata Mariana, quien es vecina del municipio de Atlixco, y que circula por las calles de
esa localidad donde se constata los fragmentos
o restos de material con el que estaban hechos
los inmuebles derrumbados.
En ese sentido, exigió al ayuntamiento a que
trabaje con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que las obras de reconstrucción que están clausuradas, no se queden así. Construcciones bloqueadas porque eran
sitios antiguos pero que eran necesarios tirar.
“En nuestra comunidad dependemos mucho
del turismo entonces al ver así las calles, con caos
y llenas de escombros, no se quedan a visitarnos
y se van”, precisó.

Si las casas se están cayendo y no nos ayudan a derrumbarlas, pues ya no sabemos qué hacer, se lamenta Manuel.

Aunado a ello, dijo que después del sismo a algunos afectados les dijeron que tenían que desalojar su vivienda, pero los dejaron “a la suerte”
porque los propios afectados tienen que buscar
a dónde vivir.
“Es incómodo para las personas, hay muchos
lugares que están fracturados por el sismo, y es
peligroso que pasen por estas calles”, advirtió.
Relató que el temor sigue, porque vaya a ver
otro temblor, ya que con cualquier ruido se espantan: “todavía vivimos con miedo”.
Deuda millonaria
Don Manuel explicó que algunos de sus vecinos
decidieron tirar por su propia cuenta las casonas
donde habitaban o servían para los comercios,
debido a que las autoridades y peritos les dijeron
que ya eran inservibles, pero sólo eso, nomás les
dijeron, pero no los ayudaron a ejecutar las obras.
Tras el terremoto y una vez que les informaron que sus inmuebles ya no eran habitables, los
afectados comenzaron con el derribo de los inmuebles; sin embargo, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia clausuró algunas obras
por considerarlas históricas.
Incluso, el Instituto Nacional de Antropología
e Historia les advirtió que si no quieren pagar la
multa millonaria, que donen el terreno.
“Los letreros que pusieron es que hay que ir al
INAH, sino, hay una multa muy grande; pero si
las casas se están cayendo y no nos ayudan a derrumbarlas, pues ya no sabemos qué hacer, cómo las vamos a dejar así”, reveló.
“Dicen que hay ayuda, pero no sabemos a dónde
acudir” sostiene el señor a un mes de la tragedia.

Campaña para
atraer turismo
Después del sismo del pasado 19 de septiembre,
la ocupación hotelera en Puebla bajó, muchas
personas deseaban estar con sus familias y
algunas cancelaron reservaciones, pero hoy
poco a poco los turistas y paseantes llegan al
estado.
Para acelerar la reactivación económica en la
entidad, el gobierno del estado, en coordinación
con autoridades municipales y con el apoyo de la
iniciativa privada, ha lanzado la campaña “Mucho
ayuda el que nos visita”.
“Sabemos que nos vamos a recuperar, pero
nos tenemos que recuperar lo más rápido
posible, y por ello esta campaña se difunde a
nivel nacional y se apoya de las redes sociales
para llegar a todos los tipos de públicos y
consumidores”, aseguró Roberto Trauwitz,
secretario de Cultura y Turismo estatal.
A un mes del sismo, indicó que tras el temblor
se registró una baja y se reportaba un 20 por
ciento en ocupación hotelera, pero a la semana
siguiente comenzaron de nuevo a llegar
paseantes a Puebla, por lo que a la fecha se
reporta un 55 por ciento en ocupación.
Por Notimex

Denuncian abandono
En tanto, Inés, propietaria del hotel Olinalá ubicado en Atlixco que resultó dañado, reveló que
tras las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, las torrenciales lluvias remataron para
que el hotel quedara todavía peor.
“Debido a las tormentas eléctricas se nos metió el agua a las habitaciones, y se echaron a perder muebles, colchones, y no hemos tenido alguna respuesta de las autoridades o apoyo”, expuso.
Algunos les dijeron que pidiera un préstamos
en el banco para remodelar el inmueble, sin embargo, comenta que cuando abrió el hotel solicitó un préstamo, en ese sentido, a la fecha le es imposible requerir otro.
“Me faltan otros tres años para pagar la primer
deuda, entonces cómo voy a pedir más dinero, sino he terminado de liquidar lo primero”, subrayó.
Reveló que para que su hotel pueda resurgir
nuevamente, algunos conocidos y familiares le
otorgaron material de construcción; mientras
que por parte del gobierno no ha recibido nada.
“Yo espero que se acerque el gobierno a ayudarnos, para que levantemos a Atlixco, porque sería fácil decir, pues me voy de aquí y que se quede el hotel en escombros, pero también hay familias que dependen de esto como una fuente de
empleo”, remató.

Hasta 20% cayó la ocupación hotelera, tras el sismo que afectó al estado de Puebla el 19 de septiembre.
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alberto rueda

La guerra en
torno a Uber

En 2015 llegaron a
Atrás quedaban las
Puebla alternativas en llamadas a centramateria de movilidad. les de taxis o el tan
Entrábamos a la
tradicional manotatendencia mundial
zo para detener una
de vehículos con
unidad (...negra con
conductores privados. amarillo para el caso de la angelópolis).
En Puebla dábamos un paso revolucionario a
la era de la movilidad a través de plataformas digitales que con el paso del tiempo, rápidamente
se convirtieron en parte de nuestra cotidianidad.
Tan solo dos años después, las principales marcas bajo este concepto de transportación ejecutiva se ven involucradas en sendos escándalos.
Primero Cabify, a quien se le retiró el permiso por parte del gobierno estatal para seguir operando luego que uno de sus conductores resultara
ser el autor intelectual y material del feminicidio
de Mara Fernanda Castilla, la joven estudiante
de la Upaep quien al abordar una unidad solicitada desde su celular, vivió sus últimos minutos
en condiciones de violencia.
Un mes después la empresa Uber se ve envuelta en una situación casi similar luego de ser detenido un sujeto quien participó en el asesinato
de Mariana Fuentes, la también joven universitaria de la BUAP quien a sangre fría y de un balazo en la cabeza le fue arrebatada la vida. Quienes perpetraron este crimen se transportaban
en un vehículo que estaba dado de alta en la plataforma Uber.
Y entonces en el aire quedó el amago de que
esta empresa también le sería suspendida la concesión para operar en territorio poblano.
Con la salida de Cabify la indignación llegó
por la muerte de Mara y con Mariana, la indignación vino tras el anuncio de la salida de Uber.
¿Qué llevó a la autoridad tomar una decisión
extrema con una compañía y misericorde con otra?
No se comprende del todo, lo cierto es que esto ha ocasionado una guerra entre actores políticos tanto a favor como en contra de la medida de
suspensión para Cabify y de permanencia para
Uber. Detrás de todo se desdibujan sendos intereses entre quienes defienden una y otra postura.
Lo cierto también es que la sociedad no protestó contundentemente cuando salió Cabify del
mercado poblano porque sencillamente tenía un
plan B que era Uber.
Personalmente yo era usuario ocasional de la
primera en mención puesto que me parecía más
competitiva en calidad y precio.
Después de la suspensión del servicio opté por
usar lo menos posible la segunda.
Afortunadamente no tuve necesidad de tomar
taxi, el cual sí me parece que sigue representando un riesgo directo e indirecto al no ofrecer garantías de seguridad ni de precio justo.
Coincido también con aquellas voces que reaccionaron y en un sentido objetivo dejaron ver
que sí quitar concesiones fuera la alternativa a
las muertes provocadas por la violencia dentro
de un transporte público, seguramente no habría
ni combis, ni camiones, ni taxis, ni opción alguna
para trasladarnos de un lugar a otro.
***
Hace unas semanas un grupo de buzos acudió
a la Laguna de Alchichica para hacer una limpieza en las profundidades de este maravilloso recurso natural.
En el proceso, una de los buzos sufrió un incidente que con el paso de los minutos puso en
riesgo la vida de esta mujer originaria de la Ciudad de México.
Sin embargo, al registrarse la contingencia aún
en la entidad poblana el equipo de SUMA activó los protocolos que permitieron salvarle la vida a Malena.
Debo reconocer que si algo se ha hecho bien
en las dos últimas administraciones estatales es
la conformación de un equipo multidisciplinario
de paramédicos y urgenciólogos altamente preparados y capacitados para literalmente salvar vidas. Mi reconocimiento al Dr. Erick Varela por
su profesionalismo y alto humanismo.
Malena ya está con los suyos... volvió a nacer.
***
Ha pasado exactamente un mes de aquel terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Habrá que evaluar hasta donde la respuesta
del estado mexicano es ágil y genera confianza.
¿Qué ha pasado con los discursos del presidente Peña Nieto sobre atender de inmediato a
quienes más lo necesitaban?
Se quedó solo en buenas intenciones.
Se los dije...
Lo que también me consta es que una vez más,
la administración local ha resultado más eficaz
que la federación.
@AlbertoRuedaE

Posdata

El nuevo Peña Nieto

alfonso
gonzález

La inseguridad en el
transporte público
Está más que comprobado que ningún servicio de transporte
público en el país y en Puebla es plenamente confiable.
Ni UBER, ni Cabify, ni los taxis negros o de cualquier color, ni
los microbuses, ni tampoco la línea RUTA que circula en Puebla
garantizan la seguridad e integridad de sus pasajeros y del usuario,
en general.
Los casos de Mara Castilla y Mariana Fuentes, estudiantes de la
Upaep y la BUAP, respectivamente, son el mejor ejemplo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esto los ciudadanos?
La respuesta es muy sencilla: exigirle a las autoridades y a las
empresas que prestan e impulsan esos servicios garantías de
seguridad, de atención y de apoyo para el usuario.
Porque los poblanos, y en general los mexicanos, estamos
a merced de quienes nos transportan y trasladan de nuestros
hogares al trabajo, o viceversa, a la escuela o a cualquier
destino que requerimos.
Si los empresarios o propietarios de UBER, de Cabify y de
cualquier otro transporte público no hacen nada por proteger la
vida de quienes engrosan sus carteras y sus empresas entonces
estamos amolados.
Porque ciertamente en Puebla, al menos, UBER es un jugoso
negocio para empresarios y políticos, a quienes lo único que les
interesa es sumar ceros a sus millonarias cuentas bancarias.
Poco o nada les interesan los violentos y sangrientos casos
relacionados con Cabify y UBER en Puebla.
A ellos lo que les interesa es recibir sus ganancias diarias sin
importarles la forma en que se consigue el dinero.
Es por ello que el gobierno debe exigir y poner mayor atención
en la regulación de las empresas del transporte público y privado,
empezando por las concesiones de taxis y microbuses.
Y lo que tiene que hacer el gobierno de Tony Gali para
anotarse un diez en el tema es muy sencillo.
El gobernador del estado no tiene más que integrar su iniciativa
con normas estrictas en caso de que alguna empresa de este tipo
desee operar y prestar sus servicios en Puebla.
De otra forma, los empresarios y concesionarios del transporte
seguirán sin problemas operando y echando a andar este tipo de
servicios masivos.
En ese sentido, considero que el mandatario poblano tiene que incluir en su
iniciativa algunos puntos importantes:
Primero, que todo el servicio de transporte en Puebla cuente con un seguro de
viajero, es decir, que se garantice que habría una indemnización en caso de que algo
le suceda al usuario durante su traslado.
De esta forma, el propio conductor y/o
propietario del vehículo empezaría a tomar medidas para evitar cualquier eventualidad con sus viajes y servicios, incluso desde la contratación del chofer que
le va a trabajar.
Segundo, que tanto la empresa como
el gobierno del estado cuenten con un padrón detallado, con antecedentes y todos
los generales, de los conductores.
Las autoridades en materia de seguridad deben contar con un sistema en el
que se tengan los nombres, dirección, teléfono y todos los antecedentes los conductores del transporte público para saber quién es quién.
Este sistema debería estar integrado
incluso en una plataforma nacional para bien de los ciudadanos.
Tercero, los vehículos deberán contar
con sistema de rastreo satelital a fin de
poder vigilar y tener en el sistema la ruta
que utilicen para trasladar a los usuarios.
Cuarto, las autoridades deben exigir
a las empresas que uno de los requisitos
para poder ser conductor del transporte
público sea la prueba de confianza, aplicada, desde luego, por la misma autoridad.
Este requisito seguro que podría inhibir que sujetos dedicados al robo, secuestro o cualquier otra modalidad delin-

cuencial se filtren en la flotilla de autos y
conductores de las empresas dedicadas
a este ramo.
Algunas autoridades de la propia Fiscalía General del Estado ya incluso analizan el tema y lo ven muy viable.
Quinto, sería bueno que se pudieran
grabar las conversaciones en cada servicio de transporte, de por lo menos el privado, para poder garantizar el trato del
conductor desde el inicio hasta el final
del viaje.
Estos cinco puntos, al menos, me parece que podrían enriquecer y fortalecer
la iniciativa del gobernador del estado,
Tony Gali, para poder regular las empresas y concesiones del transporte público y privado.
De esta forma podríamos, los ciudadanos, empezar a contar con un servicio
de transporte público y privado cien por
ciento seguro.
Porque los poblanos ya no queremos
más asesinatos, asaltos y cualquier otro
tipo de acción delincuencial cometida por
la inseguridad en el transporte.
Ya es hora de que los poblanos exijamos que se garantice nuestra seguridad.
Ya es hora de que las empresas y los
gobiernos se preocupen por nuestra integridad.
Suficiente hacemos con mantenerlos a ambos.
Ya es hora de que Puebla ponga el ejemplo y aplique mano dura en el combate
contra la inseguridad.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

POR fin veo a ENRIQUE SERÍA INJUSTO
Peña Nieto como
CALIFICAR A Peun Presidente que
ña como el padre de
enfrenta acusaciones
la corrupción, que de
de corrupción,
ninguna manera es
lamentándolas y
huérfana. ASÍ quería
poniéndolas como
ver al Presidente, raejemplo de una actitud zonando, remarcande hombres y mujeres
do éxitos minimizaque todo lo ven a través dos o negados. El Pede un abuso cometido
ña Nieto que va todos
por el actual y anteriores los días a lugares dongobiernos.
de el sismo provocó
daños, sufrimientos y amarguras de los pobres.
Y que habla con la gente, la escucha y tiene respuestas. SI ese Peña Nieto hubiera llegado al gobierno, lleno de juventud y simpatía, sobre todo
entre las mujeres, hablando con el pueblo, dándole confianza, en lugar de envolverse en actos
tan desagradables como la Casa Blanca y los innecesarios lucimientos personales de su esposa, retratándose y presumiendo las escaleras de
mármol de su residencia.
El mexicano es tan sensible ante estos actos,
que los rechaza, los critica y, lo peor, hace broma
y escarnio de la figura presidencial.
ESOS errores lastimaron al Presidente, enjuiciado con dureza. Nunca se lo perdonaron.
Las consecuencias del sismo transformaron a
Peña Nieto. Se vistió de pueblo y habla con la gente, la consuela y le promete soluciones en corto
plazo. Rechaza indignado las continuas acusaciones de corrupción y lamenta que el pueblo, las redes sociales y sus críticos se las acrediten a todo.
Es el Peña Nieto, bravo, enjundioso, que quería ver y que desde el primer momento, con simpatías a su favor, hubiese sido un Presidente con
historia.
Aunque nunca es tarde, tocayo.
¿A QUIÉN LE VAMOS EN EL 18?
Andrés Manuel López Obrador es el único político mexicano que ha estado en campaña y en
pos de la presidencia durante 18 años. Ha recorrido el país, de norte a sur, con una novedad: rechaza los mítines adornados con acarreados y habla ante poca gente, con la certeza de que el voto que busca está en los pobres. Se los ha ganado
y lo tienen en la cabeza de las encuestas. Creó el
partido Morena para darle perfil verdaderamente político a sus incansables recorridos.
López Obrador sabe que le “echarán montón”
para que no llegue a la presidencia de la República. Prepara algo inusual, original, asombroso: en
noviembre presentará la lista de nombres de su
gabinete, poniéndolos a la consideración del pueblo, para que los investiguen y si encuentran delitos de corrupción los denuncien. La lista será
una sorpresa, en la calidad de nombres. Ningún
candidato a la presidencia lo hizo.
López Obrador viajará a Estados Unidos y otros
países para hablar con inversionistas, banqueros y hombres de negocios, explicándoles que no
hay puerta prohibida para ellos y que la novedad
será que no tendrán que pagar dinero extra para lograr un convenio. Se acabaron los negocios
en las trastiendas. López Obrador es el favorito,
pero cuidado Andrés Manuel, porque hasta un
niño sabe que te “echarán montón”…y lo sabes.
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Se cumple un mes desde el terremoto que azotó decenas de municipios en el estado de Puebla.

Banqueteros
apoyarán a
damnificados

Con lo recaudado construirán casas para los afectados del terremoto en la Mixteca Poblana

Realizarán banqueteros poblanos cena
maridaje a beneficio de familias afectadas por el
sismo del pasado 19 de septiembre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Banqueteros poblanos se unen
por una noble causa, motivados
por el sufrimiento y preocupados por el futuro de miles de familias poblanas damnificadas
por el pasado terremoto del 19
de septiembre.
La asociación de Banqueteros Puebla AC, integrada por Abbondanza, Banevents, D’ Gran
Gala, Intro, LauBen’s, La Taquiza, Magrett, Man Go, Maricielo Arellano, Mc Main Catering,
Sabores, Tuto Bocadelli y Vergara Millán, realizará una Cena Maridaje con el fin de obtener recursos económicos para
la reconstrucción de casas en la
Mixteca.
Hora de ayudar
El terremoto del 19 de septiem-

10
mil
▪ viviendas
fueron afectadas por el
terremoto del
pasado 19 de
septiembre

112

municipios
▪ de los 217

del estado
sufrieron consecuencias por
el sismo

bre dejó serias afectacio- A detalle
nes en 112 municipios de
los 217 que integran el Realizará una Cena
estado de Puebla. Ade- Maridaje con el fin
más de la alta margina- de obtener recursos
ción que presentan es- económicos:
tas poblaciones, luego
del sismo, el problema ▪ Informes: info@
principal al que se en- banevents.com o al 222
frentan es la pérdida de 466 39 59
sus hogares, ya que cerca ▪ La fecha: 25 de octude 10 mil viviendas fue- bre, a las 20 horas, en la
ron afectadas.
Hacienda el Molino
A un mes del terre▪ Volkswagen donará
moto, en municipios comil tarimas mensuales a
mo Chietla, ubicada en la
este proyecto
región de Izúcar de Matamoros, los damnificados viven en casa de familiares o vecinos, o a la
intemperie, sólo protegidos por lonas y duermen
sobre colchonetas que les han sido donadas.
El dinero recaudado por los empresarios banqueteros será invertido en un proyecto desarrollado por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) para desarrollar casas en Chietla
de 24 metros cuadrados con esqueleto de bambú tratado que traen de Tabasco.
Los muros de las viviendas serán construidas
con tarimas -donadas por la empresa alemana Volkswagen-, se rellenarán con PET o escombro, se
forrarán con malla de gallinero y, por último, se
cubrirán con arcilla y paja.
La cena a beneficio se llevará a cabo el 25 de
octubre, a las 20:00 horas, en la Hacienda el Molino de Enmedio, ubicada en prolongación de la
11 Sur 5529. El boleto, cuyo costo es de mil 200
pesos, incluye un menú de cuatro tiempos, barra libre y música de DJ y jazz.
Los interesados en ayudar a nuestros hermanos damnificados podrán adquirir sus boletos con
cada una de las empresas organizadoras, al correo info@banevents.com o al 222 466 39 59. El
cupo está limitado a 250 personas.
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Talento en
astronomía

Estudiante de la BUAP obtuvo medalla de plata
en la Novena Olimpiada Latinoamericana de
Astronomía y Astrofísica, realizada en Chile

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Geraldine Lomelí Ponce, alumna del tercer año
del Bachillerato Internacional 5 de Mayo (B5M),
de la BUAP, obtuvo medalla de plata en la Novena Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y
Astrofísica (OLAA), en la cual puso a prueba sus
conocimientos frente a estudiantes de 11 países
de América Latina.
Celebrada en la ciudad de Antofagasta, Chile,
del 8 al 14 de octubre, en esta competencia científica participaron cerca de 60 alumnos, menores de 19 años, de instituciones educativas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecua-

dor, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay,
quienes midieron sus conocimientos sobre Astronomía y Astronáutica, a través de pruebas de
observación de cielo nocturno, cohetería y uso
de equipos astronómicos.
En nombre de México
La estudiante de la BUAP fue una de las cinco jóvenes mexicanas que participaron en esta olimpiada, en la cual se realizaron exámenes, de forma individual y en equipo, sobre problemas de
Física y Matemáticas aplicados en la Astronomía.
Además de las pruebas teóricas y prácticas, la
joven tuvo la oportunidad de visitar el Very Large Telescop, el telescopio más grande del mundo,

.15

Excelencia académica
Desde pequeña Geraldine se caracterizó
por ser autodidacta y por su gran curiosidad
por entender cómo funcionan las cosas. Su
excelencia académica es tal que tanto en
primaria, como en secundaria y preparatoria, ha
tenido promedio de 10. Por Redacción
en el Observatorio ESO en Cerro Paranal. “Ver cómo abren las
La escuela me
compuertas de los telescopios y
ha brindado
observar todo el trabajo que se
una conciencia
realiza en ese lugar fue una exglobal y una
periencia increíble”, expresó.
visión amplia
Esta no es la primera vez
sobre diversos
que Geraldine Lomelí asiste a
temas, lo cual
una competencia de este tipo.
ha sido de
En 2016 participó en la Octava
mucha utilidad
OLAA, en Argentina, donde obpara los contuvo también medalla de plata.
cursos en los
Con una sonrisa, dice sentirse
que participo,
muy
orgullosa de representar a
así como en mi
México
y a la BUAP en la Novevida personal”
na
OLAA,
así como en distintos
Geraldine
certámenes en los que siempre
Lomelí
ha contado con el apoyo de su faAlumna BUAP
milia y maestros. Ahora, la estudiante de 17 años se prepara para
competir en la Olimpiada Nacional de Física, del
12 a 16 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León.
Cuando adquieres un nuevo conocimiento, la
sensación es increíble, mencionó.

Geraldine es una joven que aprovecha sus tiempos libres
para seguir aprendiendo.

breves
SEP/Convocan
a concurso de
cuento Emiliano
Zapata
Con la intención de
convertirse en un
concurso nacional e
incentivar la lectura y
escritura en los jóvenes,
la Academia de Leguaje
de la preparatoria
Emiliano Zapata de la
BUAP, convocó al Primer
Concurso Estatal de
Cuento Emiliano Zapata,
dirigido a los jóvenes
que estén cursando
la educación media
superior.
Están convocados
a participar no sólo los
preparatorianos de la
BUAP, también de otras
instituciones y de todas
las modalidades, con
el límite de 21 años de
edad en los aspirantes,
indicó Óscar Alarcón,
presidente del comité
del concurso.
Por Jazuara Salas Solís/
Foto: Oscar Bolaños

Upaep/Defiende

rector servicio
de transporte
privado

No tendría que
detenerse el servicio de
Uber o Cabify en Puebla,
porque es mucho mejor
que otros servicios
de taxis, preponderó
el rector de la Upaep,
Emilio José Baños
Ardavín.
Lo anterior luego del
anuncio que se realizó
por parte del gobierno
del estado, sobre la
condicionante a Uber,
así como la suspensión
que se dio hace unas
semanas de Cabify.
Sin embargo, remarcó
que es necesario revisar
una regulación al
respecto para generar
mejores condiciones de
seguridad.
Por Abel Cuapa/
Foto: Víctor Hugo Rojas
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Invitan al festival
“La muerte es un
sueño”, edición X
La agenda presentará más de 160 actividades
para toda la familia en 22 sedes

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A fin de enaltecer una de las festividades más arraigadas de la cultura mexicana y otras regiones de
Latinoamérica, el gobierno de la ciudad de Puebla que encabeza Luis Banck Serrato, a través del
Imacp, en coordinación con instancias gubernamentales, instituciones educativas aliadas y la IP,
realizará la décima edición del festival “La muer-

te es un sueño”, con una agenda cultural conformada por más de 160 actividades para toda la familia en 22 sedes, del 26 de octubre al 2 de noviembre con la participación de Francia, Chile,
Perú y Colombia, como países invitados.
El festival que preserva y honra una de las más
antiguas tradiciones, como es el Día de Muertos,
y se ha consolidado como uno de los más importantes y esperados en el año.
Al respecto la directora del Imacp, Anel Noche-

el mundo
iluminado
por miguel
martínez

La miel de
las abejas

Se realizará la exposición “Calaveras y catrinas”, que albergará Herencia 811 (2
Oriente 811, Centro Histórico), dieron a conocer autoridades involucradas.

buena, destacó que en dicho marco festivo “Puebla es reconocida como uno de los corredores artísticos más importantes a nivel nacional...”.
Las actividades iniciarán el jueves 26 de octubre a las 11 horas en el Teatro de la Ciudad (Portal
Hidalgo 14), con el corte listón inaugural de los
tapetes “Detalles de la ciudad”, muestra en conmemoración del 30 aniversario del nombramiento de Puebla como Ciudad Patrimonio.
Además, se realizará el primer maratón de cine de terror en la misma sede a partir de las 20
horas, con filmes como El bebé de Rosemary, El
amanecer de los muertos, Cronos y más.

26

de octubre
▪ hasta el 2
de noviembre
será la décima
edición del
festival “La
muerte es un
sueño”

Un aforismo es
una sentencia que
por su sabiduría
se convierte en
dogma, en ley, en
verdad universal.
Grecia y Roma son las
civilizaciones que más
aforismos nos han
legado, sin embargo, la
sabiduría que en sus
palabras existe no ha
sido comprendida por
la humanidad, pues,
de haber sido así, hace
mucho que las
fronteras, guerras y
sometimientos se
habrían terminado.
Nosotros hemos
insistido a devorarnos
entre iguales.
(Ai melittai ouik
oknerai alá spoudaia
eisin) es una locución
en griego antiguo que
se podría traducir así:
«Las abejas no son
lentas, sino
diligentes». Este
aforismo posee una
perla de valor para
nosotros: el servicio
desinteresado en
favor del otro, y es que
nuestros días están
oscurecidos por la
nube de la egolatría, se
vive bajo la creencia
de que nada hay más
importante que uno y
esto no es novedad,
desde el imperio más
arcaico no hay
civilización que no
haya caído por
perseguir esta idea.
El cuerpo es la
cárcel del alma y la
mente lo es del
individuo. Imperioso
resulta rebasar el
límite que nos ha sido
impuesto como
condena para viajar
más allá de uno. Los
latinos dijeron «Esse
est percipi» (Existir es
ser percibido) porque
en sus filósofos
descubrieron que si
no es por alguien más,
por un individuo
temeroso como
nosotros que da el
primer paso hacia el
vacío, sencillamente
no es posible levantar
la colmena de abejas
diligentes, de obreros
de la gran obra.
Pensar en el otro,
en uno mismo y
volverse otro;
Rimbaud dijo «Je est
un autre» (Yo es otro),
y complementó con
«Je suis esclave de
mon baptême» (Soy
esclavo de mi
bautismo), nuestra
cultura, ideas y lengua
es una imposición,
entonces, ¿cómo
pensar el mundo si
nuestra lengua es
ajena? Concebimos la
realidad tangible a
través de una
abstracción en un
territorio no escogido.
Las abejas vuelan
hacia la flor, y en un
cortejo seleccionan el
polen con el que
habrán de resignificar
el mundo, quizás
deberíamos de
aprender a volar así.
...Volteando a
Oriente, el premio
Nobel Rabindranath
Tagore nos dejó este
poema: «Dormía y
soñaba que la vida era
alegría, desperté y vi
que la vida era
servicio, serví y vi que
el servicio era
alegría». ¿Acaso estos
versos no poseen la
misma enseñanza que
leímos en el aforismo
griego? Un espíritu
que se niega a ser
sometido atraviesa
con su luz la oscura
nube del odio...
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Diana Ross
RECIBIRÁ UN
HOMENAJE
AGENCIAS. Diana Ross

Manzanero
CRITICA A
LUIS MIGUEL
AGENCIAS. Con duros

recibirá el premio a la
trayectoria artística
en la entrega de los
galardones American
Music 2017, donde la
cantante tendrá una
actuacion especial,
anunciaron los
organizadores. – Especial

comentarios, el artista
Armando acusó a Luis
Miguel de malagradecido
y de que enloqueció. "Es
más fácil que un elefante
logre entrar por el ojo
de una aguja a que Luis
Miguel haga algo por el
prójimo", señaló.– Especial

circus

JUANES

“LA MÚSICA
CURA EL ALMA”
El músico colombiano colabora
con Logic en la versión bilingüe
del éxito '1-800-273-8255', título
que hace referencia al número de
teléfono de la línea de prevención
del suicidio en Estados Unidos . 6

sintesis.mx

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

Hollywood

Decisión de la academia sobre
Weinstein crea otras dudas: 2

Cáncer de mama

Conoce a algunas de las famosas que han
logrado vencer a esta enfermedad: 3

Circo de los Horrores

La compañía española ha dado un
primer guiño a México para volver: 6
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Genera dudas
la expulsión
de Weinstein

Surgen preguntas sobre qué hacer con los otros
miembros conflictivos de la academia en Hollywood

Muestra su
lado más sexy

▪ Penélope Cruz posa muy sensual

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

para la portada de la edición británica
de "Esquire", la actriz de 43 años
compartió en su cuenta de Instagram
algunas fotografías que integran la
publicación. En las instantáneas, la
actriz se muestra como nunca antes.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

FALLECE EL CANTANTE
GORD DOWNIE, PADECÍA
UN CÁNCER CEREBRAL
Por Agencias
Síntesis

Gord Downie, el cantante del grupo canadienses
The Tragically Hip, falleció a los 53 años de edad,
padecía un cáncer cerebral terminal.
El año pasado, The Tragically Hip señaló en su
página web que la enfermedad de Downie fue
detectada en diciembre de 2015 y que el grupo
había decidido, "tras más de 30 años juntos... y

centenares de giras", realizar una última.
"Sentimos que es lo correcto ahora, por Gord
y por todos nosotros", añadió el grupo creado en
1984 y que ha conseguido que nueve de sus 12
álbumes llegase al número 1 en Canadá.
Downie es considerado como uno de los
vocalistas más "cautivadores" de la música
canadiense.
En 2016, el doctor que estaba tratando a
Downie, James Perry, informó que aunque el
cáncer que le afectaba era agresivo, podría
actuar en la gira anunciada por The Tragically Hip.
Perry aseguró que Downie había sido operado
y recibido seis semanas de quimioterapia y
radiación, pero que su tumor "era incurable".

Harvey Weinstein ha sido expulsado del grupo que entrega
La gente
los Oscar y su salida del sindicato de productores es una forma- reconoció que
era decisión
lidad a estas alturas, pero ahoimportante
ra surgen preguntas sobre qué
hacer con los otros miembros de parte de la
Academa (...)
conflictivos que siguen siendo
Creo
que tomaparte de las organizaciones más
ron la decisión
prestigiosas de la industria.
correcta
Antes del sábado la AcadeKathleen
mia de las Artes y Ciencias CiKennedy
nematográficas había revocado
Lucasfilm
su membresía a una sola persona, y eso fue por prestar videos de los premios. Y antes del lunes las únicas
personas que había perdido su lugar en el Sindicato de Productores de Estados Unidos lo habían hecho por falta de pagos. Ahora ambas organizaciones han abierto una caja de pandora al
expulsar a Weinstein por su conducta después
de que más de tres decenas de mujeres lo acusaran por abuso y acoso sexual, incluyendo algunas de las actrices más famosas de Hollywood.
“La gente reconoció que esta era una decisión
extremadamente importante de parte de la Academia”, dijo la miembro de la junta directiva de
la academia y presidenta de Lucasfilm Kathleen
Kennedy a The Associated Press el lunes. "Creo
que tomaron la decisión correcta”.
La academia dijo que la medida se tomó, en
parte, para “enviar un mensaje sobre que la era
de ignorancia obstinada y complicidad vergonzosa con el comportamiento sexual predatorio
y el acoso en los empleos en nuestra industria
se ha acabado”. La junta también busca establecer los estándares éticos que deberán seguir
sus miembros.

Antes del lunes, los únicos que habían perdido su lugar
en el Sindicato se lo habían ganado por falta de pagos.

Las implicaciones de estas medidas podrían
ser grandes para la academia de más de 8.400
integrantes. ¿Qué pasará con Roman Polanski, quien ganó el Oscar pero también se declaró culpable en la década de 1970 de embriagar,
drogar y violar a una niña de 13 años? ¿O con
Bill Cosby, quien ha enfrentado decenas de acusaciones por abuso sexual?
La lista de miembros de la academia no es
pública y por eso se asume incorrectamente que
algunas personas podrían ser miembros. Woody Allen no lo es, por ejemplo.
“Tendremos que revisar qué significa eso para el futuro, qué tipo de cambios, que cláusulas
morales necesitamos”, dijo Kennedy.

qué?

¿Sabías

Patricia

▪ Toma el pezón
y presiona para
revisar que no
salga ningún
líquido.

▪ Repite los
pasos anteriores
pero acostada.

▪ Busca
enrojecimientos,
bultos o
hundimientos.

Cómo
cuidarte

▪ Primera causa de
muerte en México,
desde 2006

▪ Cada 30 seg. en algún
lugar se diagnostica
Cáncer de mama

▪ La actriz luchó
contra el cáncer en
silencio, en 2013 se
animó a compartir su
testimonio, pero se
enteró en 2011.

Reyes Espíndola

2005, anunció que
tenía cáncer; para
2006 le avisaron que
lo había superado.

▪ El 22 de marzo de

López

Adamary

▪ Palpa con tres
dedos ambos
senos de forma
circular.

▪ Revisa que tus
senos estén al
mismo nivel.

▪ Fue en 2007
cuando le
detectaron una
bolita milimétrica
con cáncer. Fue
extraída a tiempo.

Guzmán

Alejandra

2 horas
muere una mujer

Cada

65%

de casos se
diagnostican
en etapas
tarDomingos

Mujeres mueren en
todo el mundo por
año por este motivo

500.000

1 de cada 11

Mujeres en México tendrá
cáncer de mama a lo largo
de su vida

De todos los casos
nuevos de cáncer

Millones de casos
detectados en el
mundo al año

1.7

De los casos son
en paises menos
desarrollados

Dato

De los casos
se originan por
malos hábitos

34%

asocia por
10% Se
sedentarismo

relevante

cáncer en 2006. Dos
años y tras una dura
lucha con radioterapia, confesó su
enfermedad y la
superó

Nixon

Cynthia
▪ La actriz sufrió

51.9%

Por Redacción/ Foto: Especial / Síntesis

25%

mundial

Situación

Octubre se pinta de
rosa a favor de la lucha
contra el cáncer de
mama, te presentamos
a las famosas que lo
han superado

La pirámide poblacional está creciendo en
nuestro País y se corre el riesgo de que para
el año 2020 no haya médicos suficientes, ni
medicamento para tratar a las mujeres con
cáncer de mama.
Estos alarmantes números son los que han
llevado a instituciones a adoptar octubre
como el de la lucha contra el cáncer de mama.
Con el fin de hacer conciencia a todas
las mujeres sobre la importancia de la
autoexploración, te presentamos a estas
estrellas que han librado la lucha contra el
cáncer.

La peleavs
el cáncer

Es la probabilidad
de sobrevivir a esta
enfermedad y aumenta
si el diagnostico es en
etapas tempranas

cantante le dieron
el diagnóstico.
Luchó tres años,
pero logró superar
la enfermedad en
2013.

▪ En 2011 a la

Romo

Daniela

70%

Edición: Verónica Pegón Diseño: Evelyn Romero
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21%

De los casos son
atribuidos al
consumo excesivo
de alcohol

▪ Fue
diagnosticada en
1992. Este año el
cáncer regresó
y enfrenta una
nueva batalla.

Olivia
Nexton

ECOGRAFÍA
Es útil en mujeres jóvenes con tejido
mamario denso con una masa palpable
que no se visualiza en una mamografía.

RESONANCIA MAGNÉTICA
Una imagen por resonancia magnética es una
técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de
la resonancia magnética.

MAMOGRAFÍA
Consiste en una exploración diagnóstica de
imagen por rayos X de la glándula mamaria,
mediante los mamógrafos.

estudios

Tipos de

Mujeres mayores
de 40 años

Matografías

Aumenta el riesgo
de muerte para
mujeres obesas

30%

Autoexploración

▪ El 18 de mayo
de 2005, anunció
su padecimiento.
Recibió
quimioterapia,
pero superó el
cáncer.

Minogue

Kylie

▪ Es el
carcinoma lobulillar, el cual comienza en partes
de las mamas, llamadas lobulillos,
que producen la
le-che materna.

2

1

▪ Comienza en
los conductos que
llevan leche desde
la mama hasta el
pezón.

Cada mes a partir
de los 20 años

▪ La actriz fue
diagnosticada con
cáncer de mama en
2003, peor lo hizo
público shasta 2009,
cuando ya lohabía
superado.

Bates

Kathy

▪ El liston rosa
es usado como
símbolo de
esta lucha.

▪ El nombre de
carcinoma hace
referencia a la
naturaleza de
las células que
se convierten en
malignas.
Los tipos de
cáncer carcinoma
ductal la más
frecuente:

Tipos

de cáncer de mama
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Apoya Derbez
una campaña
contra la trata
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

“Pecadores de México. Todo apunta que volveremos a vernos las caras muy pronto”, describe el Facebbok del "Circo de los Horrores".

Circo de los Horrores
está dispuesto a tomar
el reto y volver al país
Tras una campaña de desprestigio que sufrió el espectáculo en México en el
2016, la compañía que monta el espectáculo está en planes de regresar
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Presentación

La compañía española Circo de los Horrores ha
dado un primer guiño a México para volver “muy
pronto”, luego de que en 2016 se emprendió una
campaña de satanización contra ella, tras la cual
sus creativos tomaron la determinación de rendirse y suspender la gira por este país tras haber
visitado Ciudad de México, Puebla y Guadalajara.
“Cabaret Maldito” sería la producción con la
que la compañía circense haría una nueva visita a ciertas ciudades del país, según se apuntó a
través del Facebook oficial del Circo de los Horrores con un mensaje cuya idea es: “Pecadores
de México. Todo apunta que volveremos a vernos las caras muy pronto”.
Seguida de la interrogante: “¿Estarías dispuesto a vendernos vuestra alma por una noche de sexo, lujuria y poder?” y con la imagen correspondiente a “Cabaret Maldito”, una de las tres producciones originales de la compañía.

res se auto-describe
como una compañía que
fusiona teatro, circo
y cabaret. Cuanta con
una trilogía de espectáculos: “Circo de los
Horrores”, “Manicomio”
y “Cabaret Maldito”.

Campaña de desprestigio
El Circo de los Horrores llegó a este país por primera vez hace un par de años, cautivando a más
de 110 mil espectadores entre la Ciudad de México y Guadalajara. En 2017 volvió para hacer más
funciones y extender su paso por otras ciudades
como Puebla, Guadalajara y Monterrey.
En Puebla, a pesar de que sus habitantes tie-

▪ El Circo de los Horro-

▪ En su trayectoria, la
compañía que lleva a
cabo este espectáculo
ha llevado alguno de
ellos incluso a Roma,
sede del Vaticano, sin
problema, pues sus historias se sustentan en
iconos del mundo terror
y no en una iniciación
a una secta satánica,
como se quiso hacer
creer en su momento.

nen la fama de ser “mochos” o muy católicos, pues
se rumoraba que el show era algo demoniaco, la
temporada entre los meses de agosto y septiembre fue todo un éxito.
De Puebla partió a Guadalajara, donde la acep-

El anuncio oficial
de su regreso
Luego del guiño que el Circo de los Horrores
hizo a México, en tan sólo tres horas sumó 7 mil
reacciones entre “me gusta”, “me encanta” y “me
asombra”. Además, la publicación fue compartida
durante las mismas tres horas más de mil 100
veces y tuvo más de mil 600 comentarios
positivos ante el anuncio. “Pecadores de México.
Todo apunta que volveremos a vernos las caras
muy pronto ¿Estarías dispuesto a vendernos
vuestra alma por una noche de sexo, lujuria y
poder?” escribió el espectáculo.
tación fue igual de buena, sin embargo, al acercarse la fecha para llegar a Monterrey las cosas
se empezaron a complicar.
Esto fue por una campaña de desprestigio que,
dijo en su momento Manuel González, director
de la compañía, a través de una videoconferencia desde España, al parecer empezó un sacerdote, básicamente afirmado que el Circo de los Horrores se prestaba para invitar a una secta satánica o realizar algún tipo de ritual de iniciación
a través del show.
Lo anterior fue desmentido categóricamente
por sus creativos, sin embargo se fueron porque
el desprestigio hizo eco en la sociedad.

Demi Lovato
se sincera en
su documental

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Este año la entrega del Grammy Latino fue de fusiones, colaboraciones, música ecléctica y a la vez
de mucha tradición, afirmó el presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr.
“Estamos cumpliendo la mayoria de edad y
con 18 años de entrega estamos orgullosos por
como se ha consolidado esta entrega”, declaró.
El directivo fue cuestionado sobre el hecho de
que Residente, el exintegrante de Calle 13, haya
sido el máximo nominado para la ceremonia, con
nueve, a pesar de no ser un gran vendedor de música o que su música no se escuche en la radio.
Este año René Pérez, conocido como Residente, recibió nueve nominaciones, para totalizar 30
nominaciones en la historia del Grammy Latino
y con ello se ha ubicado como el artista con el mayor número de postulaciones a esta ceremonia.
Hasta ahora Residente, gracias a Calle 13, ha
ganado 25 premios Grammy Latino pero ahora
su participación es como solista luego de separarse del dueto.
“Los miembros de la academia normalmente no votan en base lo que suena en la radio, sino es más por lo que consideran un trabajo con
calidad integral”, explicó.
“Es más, cuando me entrevisto con artistas o
con sellos disqueros me asombra ver que estos
todavía piensan que deben registrar sus sencillos como canción del año”, comentó.
“Estos parten de la base de que de alguna for-

No podrían faltar imágenes glamorosas de Demi Lovato en el
nuevo documental exclusivo Creo que mi code YouTube coproducido por razón siempre
estará con
la cantante. Casi todo el tiemWilmer. Creo
po aparece bajo una luz halaque estaba con
gadora, en cámara lenta con el
Wilmer, que
cabello y el maquillaje perfecestá con Wilto, pero también hay cosas feas
mer y estará
en la película.
Demi
Lovato se sincera sobre sus
Lovato
años de abuso de drogas, sus
Cantante
problemas alimenticios y cuando se enojó y golpeó en la cara a una de sus bailarinas. También habla de ser bipolar y de que
sigue enamorada de su ex, Wilmer Valderrama,
además de que se preocupa constantemente de
lo que comió y de lo que no comió.
“Demi Lovato: Simply Complicated", que se
transmite en la plataforma de videos a partir
del martes es una combinación de especial de
Barbara Walters y un infomercial para el nuevo álbum de Lovato. Es una mezcla rara y a veces incómoda de artificialidad y honestidad en
78 minutos, pero al final de cuentas el carisma
de Lovato lo saca adelante.
La vemos chupándose sugerentemente el
dedo mientras está en la cama con ropa interior viendo atractivamente a la cámara con el
cabello mojado, pero también escuchamos de

El género urbano
toma más fuerza
Abaroa fue interrogado sobre el boom que ha
registrado en los últimos años la música urbana.
“Este género viene muy fuerte y se abre esa
posibilidad pero por ahora se mostró muy sólido
en fusiones, colaboraciones" expresó.
Notimex

ma los miembros votantes lo hacen en base a los
éxitos y eso no es cierto, los miembros votantes
son profesionales de la música y saben lo que están votando”, apuntó.
“Si tú como periodista fueras parte del panel
de los premios Pulitzer no vas a votar por el periodista más simpático”, comparó.

Víctimas de trata
Polaris indicó en un comunicado que desde
2007 cuando comenzó a operar la Línea Nacional Contra la Trata de Personas (1-888-3737888), se han identificado más de cuatro mil
300 víctimas de la trata de personas con alguna conexión a México o a Centroamérica.
Según el grupo, cerca del 45 por ciento son
mujeres y niñas, y casi la mitad son menores
de edad, de acuerdo con datos de las llamadas.
La Línea ha recibido reportes de 243 casos
en lugares tipo cantina y 351 casos en burdeles residenciales a lo largo de Estados Unidos.
En total, se han identificado más de 36 mil casos de la trata de personas a nivel nacional.
Junto a los mensajes multimedia, se ha
creado una asociación con organizaciones
que prestan servicios a la comunidad latina a
nivel nacional como The Health Initiative of
the Americas, League of United Latin American Citizens, entre otras y en las ciudades de
Los Ángeles (California), Miami (Florida) y
Houston (Texas).

Jazuuara Salas Solís

Grammy Latin,
año de fusiones
entre artistas

Este año recibió nueve nominaciones, para totalizar 30
nominaciones en la historia del Grammy Latino.

El actor mexicano únete
Eugenio Derbez será
el rostro de la nueva La campaña busca
campaña "Únete a la concientizar al público
Solución", que invita sobre el grave problema
a la comunidad lati- de la trata sexual :
na de Estados Unidos ▪
Únete a la Solución"
a tomar acción para
busca por ello conprevenir y enfrentar
cientizar al público
la trata sexual de mulatino sobre la pesadilla
jeres y niñas proce- humanitaria de las
dentes de América víctimas
Latina.
La campaña, coor- ▪ Pero también ofrece
dinada por la organi- herramientas clave para
zación global Polaris ser proactivos y volveren colaboración con se parte de la respuesta
La Red Hispana, in- de la sociedad civil a
cluye mensajes de este problema
multimedia en redes sociales, así como anuncios en radio y el
testimonio de víctimas que compartieron su
experiencia sobre este tipo de trata.
"Estas mujeres pueden ser nuestras primas, amigas, hermanas, son mujeres y niñas
traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, o de un mejor trabajo
o promesas de amor, pero luego son forzadas
a vender su cuerpo en cantinas o bares”, explica Derbez en uno de los videos, que será divulgado a nivel nacional.

El comediante y productor mexicano será el rostro
de la nueva campaña "Únete a la Solución".

La cantante habla de sus mejores momentos.

una borrachera con cocaína que terminó con
ella en un pabellón psiquiátrico. Admite que bebió demasiado una noche que terminó vomitando de camino a una importante presentación de "American Idol", un concierto que terminó dando con resaca.
"Es vergonzoso volver a ver la persona que
fui”, dice Lovato en la película dirigida por Hannah Lux Davis, quien ha dirigido videos de DNCE, Nicki Minaj, entre muchos más.

cine
estreno
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TORMENTA

¿QUIÉN
CONTROLA
A QUIÉN?

UN INGENIERO DISEÑADOR DE SATÉLITES,
DEBERÁ FORMAR EQUIPO CON SU HERMANO,
PARA VIAJAR AL ESPACIO Y SALVAR AL
PLANETA DE UNA TORMENTA ARTIFICIAL
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

CUANDO UNOS CAMBIOS
CATASTRÓFICOS EN EL CLIMA HACEN
PELIGRAR LA SUPERVIVENCIA
EN LA TIERRA,

numerosos gobiernos del mundo se unen
y dan lugar a un proyecto consistente en una
red global de satélites que rodeen el planeta,
armados con avanzadas tecnologías, capaces
de evitar desastres naturales. Jake (Gerard
Butler) es un diseñador de satélites que, tras
un fallo en esta cadena, deberá formar equipo
con su hermano Max (Jim Sturgess) para viajar
al espacio y salvar al planeta de una tormenta
artificial de proporciones épicas, mientras
en la superficie del planeta se está gestando
un complot para asesinar al presidente de
Estados Unidos.

EL DATO
La
pre-producción
se inició el 7 de
julio de 2014.

Está
protagonizada por
Gerard Butler, Jim
Sturgess, Abbie
Cornish, Ed Harris
y Andy García.

La filmación
comenzó en
Loyola Ave.

Dean Devlin fue
elegido para
dirigir la película
de acción y
ciencia ficción
Geostorm para
Warner Bros.

Algunas escenas
de la NASA fueron
filmadas en el
Fondo para la NASA
en Nueva Orleans
en noviembre de
2014 y enero de
2015.

Gerard Butler como Jake
Abbie Cornish como Agente Sarah
Katheryn Winnick como Olivia
Alexandra Maria Lara
como Ute Fassbinder

Jim Sturgess como Max
Ed Harris como Secretario Dekkom

La fotografía
comenzó el 20 de
octubre de 2014,
en Nueva Orleans,
Louisiana, y duro
hasta 2015.

Además, el
mexicano
Eugenio Derbez
interpretará
al astronauta
Hernández.

Andy García como Presidente Palma
Eugenio Derbez como Hernandez
Robert Sheehan como Duncan
Amr Waked como Dussette
Billy Slaughter como Karl Dright
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El músico se siente afortunado de tener la oportunidad de colaborar con el estadunidense Logic en una canción contra el suicidio.

JUANES CANTA CON
LOGIC POR LA VIDA
La colaboración de Logic con el artista colombiano, que se caracteriza por apoyar
causas sociales y humanitarias, es la versión bilingüe del éxito 1-800-273-8255,
título número de teléfono de la línea de prevención del suicidio en EU

Sus éxitos

El cantante ha logrado
cosechar múltiples
premios en el mundo de la
música:
▪ Juanes ha ganado varias
ediciones de los premios
Grammy. En 2012 consiguió el Grammy a Mejor
Video en Versión Larga,
junto con su productor,
Juan Luis Guerra.
▪ La revista norteamericana Billboard lo ha
nombrado Estrella de la
Década. Por su compromiso con las causas sociales
fue designado Personaje
del año 2009.
▪ En los MTV 2007 recibió
la Lengua Blanca, premio
de MTV Latin que por
primera vez entregaba a a
los Agentes de Cambio.

A favor de la mujer
▪ Sobre el último escándalo en
Hollywood, Juanes se mostró
indignado por los abusos
sexuales a actrices y destacó las
campañas como el #yotambién
(#metoo) que circulan en las
redes sociales en las que las
mujeres que han sufrido alguna
clase de agresión de este tipo
pueden liberarse y denunciarlo.
"Hemos sido demasiado
machistas", opinó el músico.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

El músico colombiano Juanes dijo que la música tiene "el poder de curar las heridas del alma" y
se consideró un "privilegiado" por tener la oportunidad de colaborar con el estadunidense Logic
en una canción contra el suicidio.
Juanes señaló que ese trabajo "tiene un mensaje muy poderoso para la gente que está pasando por un momento súper oscuro de su vida y
no encuentra alivio ni apoyo en ninguna parte".
La colaboración de Logic con el artista colombiano, que se caracteriza por apoyar causas sociales y humanitarias, es la versión bilingüe del
éxito 1-800-273-8255, título que es el número de
teléfono de la línea de prevención del suicidio en
Estados Unidos.
Juanes se encuentra en Sídney para ofrecer un
único concierto como parte de la presentación
mundial de su canción Fly to the beat y de la promoción de su séptimo disco de estudio, Mis planes
son amarte, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes del año
y que está nominado para los premios Grammy.
Reconocimiento a su equipo
Con más de una veintena de galardones Grammy
en su haber, el artista consideró, con su sencillez
característica, que este tipo de premios son también un reconocimiento a su equipo.
Confirman que "apostaste a algo diferente, a
algo que es tuyo, que no te fuiste por las tendencias sino que te fuiste por algo que es tuyo y es
algo que es bonito", aseguró.
El músico paisa (vocablo colombiano para los
habitantes de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del
Cauca) defendió la autenticidad y la identidad.
"Para mí siempre ha sido muy importante (la
identidad), no solo ahora, siempre y debe seguir
siendo importante para todos los que somos de
nuestras tierras. Pienso que defender las raíces
y todo lo que constituye lo que somos hoy en día
es clave", manifestó el intérprete de éxitos de A
Dios le pido y La camisa negra.
Por eso, su estilo está marcado por elementos
de la cumbia, el vallenato, la música huasca que,
según remarcó el compositor de 44 años, son su
inspiración en sus canciones.
La música, un conector
El impulsor de la Fundación mi sangre en favor
de las víctimas de las minas antipersona abogó
por el respeto a las distintas culturas y, en ese
sentido, consideró a la música como un vehículo universal para conectar a la gente.

Para mí es muy
importante
(la identidad),
no solo ahora,
siempre y debe
seguir siendo
importante
para todos los
que somos
de nuestras
tierras. Defender las raíces
y todo lo que
constituye lo
que somos hoy
en día es clave
Juanes
Cantautor

Su nominación
▪ Juanes se ofrecerá en Sídney un único concierto como parte de la presentación mundial de su canción Fly
to the beat y de la promoción de su séptimo disco de estudio, Mis planes son amarte, considerado por la
revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes del año y está nominado para los Grammy.

El músico colombiano defendió la autenticidad y la identidad de las personas.

Este planteamiento se refleja en Good bye for
now (Adiós por ahora), su primera canción en inglés y que forma parte de Mis planes son amarte, que se promociona con un vIdeo que muestra a una mujer de rasgos indígenas.

"Todo el concepto de este álbum es esa conexión de toda parte ancestral indígena, autóctona, con la parte espacial y la científica del planeta" que parecieran que están superpuestas pero
que "forman parte de esa universalidad", remarcó el cantante.
Sobre el último escándalo en Hollywood, Juanes se mostró indignado por los abusos sexuales
a actrices y destacó las campañas como el #yotambién (#metoo) que circulan en las redes sociales en las que las mujeres que han sufrido alguna clase de agresión de este tipo pueden liberarse y denunciarlo.
"Hemos sido demasiado machistas por mucho
tiempo y pienso que todo lo que está sucediendo
ahora está despertando la conciencia por el respeto a la mujer", opinó el músico.
La mujer "es algo sagrado, todos los que estamos aquí estamos por una mujer, la madre de
cada uno de nosotros", añadió Juanes, y apoyó
que se denuncien todos los atropellos cometidos y que se ponga "fin a esos abusos".
Hasta el momento el álbum más exitoso de
Juanes es La vida... es un ratico que ha sido descargado cerca de 7 millones de veces, y ha vendido más de un millón quinientas mil copias físicas.[cita requerida] Durante la gira promocional de este álbum Juanes ha visitado numerosos
países de los cinco continentes.
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Policía reprimió
a los maestros
en Nochixtlán

Policía hizo uso excesivo de fuerza contra
maestros en la localidad de Nochixtlán: CNDH
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un operativo policiaco mal planeado y mal ejecutado para quitar a unos manifestantes que bloquearon una carretera en el sur de México se convirtió en una caótica confrontación en la que seis
civiles murieron, dijo el miércoles la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La comisión culpó a los agentes de las policías
federal y estatal, quienes con poca planificación
o previsión enviaron a agentes sin un plan concreto a una situación que rápidamente se transformó en un enfrentamiento entre civiles y policías en el municipio de Asunción Nochixtlán,
Oaxaca, en junio de 2016.
El comercio en todo el estado había estado
paralizado por semanas debido a las protestas,
en las que los maestros se manifestaban en contra del arresto de dirigentes sindicales y contra
una reforma educativa que amenazaba algunos
de sus privilegios.
Los maestros y sus partidarios montaron barri-

3
de las 6

de fuego, explosivos caseros y
bombas incendiarias.
“Nosotros estamos pidiendo
que todos los que tuvieron
▪ muertes
que ver con la planeación, diseocurridas en el
ño y ejecución de este operatienfrentamienvo sean investigados por precito del 19 de
samente su participación”, dijo
junio podían ser
Luis Raúl González Pérez, preatribuidas a la
sidente de la CNDH.
policía
La CNDH encontró evidencia que indicaba que al menos
tres de las seis muertes ocurridas en el enfrentamiento del 19
agentes
de junio en Nochixtlán podían
ser atribuidas a la policía. En un
▪ de la policía
comienzo, las autoridades del esresultarón heritado negaron categóricamente
dos por cohetes
que alguno de los policías que
lanzados por
acudió a ese lugar ese día estuciviles al inicio
viera armado. Sin embargo, aldel enfrentagunos videos que se grabaron
miento
en la escena mostraron claramente que algunos usaron armas de fuego.
La comisión indicó que alguciviles
nos civiles también dispararon
contra la policía y lanzaron co▪ murieron al
hetes. Cuatro agentes resultaron
recibir disparos
heridos. La CNDH también criluego de la
ticó a la policía por lanzar gas lallegada de los
crimógeno a un vecindario cerrefuerzos
cano donde había niños.
El investigador de la CNDH
Enrique Guadarrama López dijo que no estaba claro quién atacó primero, pero que las primeras tres personas
que resultaron lesionadas por los disparos fueron civiles.
Poco después de que comenzara el enfrentamiento, se pidieron refuerzos y llegaron a la escena 32 federales, de los cuales 25 dijeron que dispararon sus armas. Otros tres civiles murieron
al recibir disparos a la llegada de los refuerzos.

4

3

La retirada de la policía a la capital, Oaxaca, estuvo marcada por otros enfrentamientos violentos.

cadas en la ruta principal entre Oaxaca y la Ciudad
de México, en las afueras de Nochixtlán. Cuando la policía fue a levantarlas, las personas de las
cercanías respondieron a un llamado de ayuda.
Entonces estalló un enfrentamiento con armas

EPN felicita a Miguel León Portilla

▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto visitó al filósofo e

historiador Miguel León Portilla para felicitarlo por haber
obtenido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Sevilla, en agosto pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS

DENUNCIA MCCI
AMENAZA CONTRA
COLABORADOR

Tienen 60 días para
solicitar extradición

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una organización mexicana
que combate la corrupción dijo
el miércoles que uno de sus
colaboradores fue amenazado a punta
de pistola.
Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad (MCCI) presentó una
denuncia penal por el incidente de la
semana pasada, pero no identificó a la
persona amenazada.
El grupo dijo en un comunicado que
dos hombres en moto se acercaron a la
persona. Uno sacó una pistola y exigió
que le entregara el teléfono celular.
Parecía al principio un simple robo,
pero entonces el agresor le apuntó con
la pistola a la cabeza y le dijo “Mejor
bájale de huevos”, un modo insultante
para pedir a alguien que desista. Luego
aventó el teléfono al piso.
Este grupo, junto con otras
ONG y trabajadores de prensa,
han descubierto que sus teléfonos

La Procuraduría General de la República (PGR)
informó que el gobierno de Estados Unidos tiene 60 días para presentar la solicitud formal de
extradición de Eugenio Javier "N", exgobernador de Tamaulipas.
Indicó que en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre los gobiernos de Estados
Unidos y México, el 16 de octubre promovió ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional del imputado.
Eugenio Javier "N", abundo, es buscado por
la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur
de Texas por su comisión en los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un
negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
La dependencia federal señaló que el 16 de octubre, el citado juez de Distrito emitió el mandato judicial con fines de extradición internacional en contra del exmandatario de Tamaulipas,
el cual fue ejecutado por reclusión el día de hoy.

sintesis.mx

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

vox:

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha descubierto varios actos ilícitos.

celulares son blanco de un software
de espionaje que solo se vende a
gobiernos.
La víspera, la organización
anticorrupción denunció el martes
que 900 vacas provenientes de Nueva
Zelanda y que estaban destinadas
para pequeños ganaderos en el estado
de Chihuahua fueron a parar a la granja
del exgobernador César Duarte.
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad detalló en un informe que
documentos que incluyen registros de
monitoreo de ganado por el gobierno
muestran que las vacas terminaron en
la granja de Duarte, ahora prófugo.

Con Peña, 112 mil niños migrantes
expulsados del país. Página 2

per cápita:

Anuncian nueva edición del Buen Fin para reactivar
economía nacional. Página 3

Ochoa Reza confirmó que se designó a Eruviel Ávila
para encabezar los esfuerzos del PRI capitalino.

Eruviel Ávila
llega al PRI
de la CDMX
Eruviel Ávila asume la dirigencia
del PRI en la Ciudad de México
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Al asumir el cargo co- A hacer equipo
mo delegado del Comité Ejecutivo Nacio- Ávila afirmó que llega a
nal del PRI con fun- su nueva encomienda
ciones de presidente con ánimo incluyente,
provisional del par- sumar, multiplicar y
tido en la Ciudad de hacer equipo:
México, Eruviel Ávi- ▪
Se mostró satisfecho
la aseguró que viene a
de poner su experiencia
construir un proyecal servicio de su partido
to ganador para la ca- y sostuvo que recorrerá
pital del país.
las demarcaciones,
En entrevista, el porque es con trabajo
exgobernador del y unidad como serán
Estado de México competitivos para
advirtió a Morena y ganar la jefatura de
al Frente Ciudada- gobierno capitalino
no por México que
el Partido Revolu- ▪ Recordó que se puso
cionario Institucio- a la orden de su partido
nal (PRI) será compe- y reconoció el lideraztitivo en los comicios go de Enrique Ochoa,
de 2018 en la Ciudad porque ha sabido mantener la unidad a nivel
de México.
Acompañado por nacional y hoy el PRI es
el líder nacional de de avanzada
esa fuerza política, ▪ Se definió como un
Enrique Ochos Re- soldado más del partido
za, el exmandatario tricolor
estatal afirmó que enfrentarán a esos partidos con trabajo, unidad y resultados.
“Le vamos a demostrar a Morena que aquí
en la Ciudad de México vamos a ser competitivos y también le vengo a decir al Frente, que
no es Amplio ni es ciudadano, que también vamos a ser competitivos y que vamos a ganar
. !Claro que se puede con unidad y trabajo!".
En cuanto a si habrá alianzas del PRI en
la capital con otras fuerzas políticas, sostuvo
que es parte del diálogo que tendrá con los actores políticos y no descartó esa posibilidad.
Ávila Villegas resaltó su disposición a fortalecer la unidad de su partido con los actores
de esta gran ciudad y “vanos en unidad con este proyecto ganador".

PGR cumplimenta orden de detención para extradición contra exgobernador.

"Con lo anterior, inicia el término de 60 días
contemplado en el Tratado de Extradición, aplicable para que el gobierno de Estados Unidos de
América presente la petición formal de extradición internacional y se dé inicio al procedimiento
en cuestión", informó la PGR en un comunicado.
Momentos antes, la PGR informó a través de
personal de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales (SJAI) y la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), que cumplimentó una orden de detención provisional con fines
de extradición contra Eugenio Javier “N”, exgobernador de Tamaulipas.
Indicó que Javier “N” es requerido por la justicia de los Estados Unidos, por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
orbe:

Tres muertos en balacera en oficinas
en Maryland. Página 4
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delitos:
▪ lavado de
dinero, fraude
Bancario y
Operar un
Negocio de Envíos de Dinero
sin Licencia
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Controladas

Una clasificación del
De lo primero lo cotipo de democracias
noce muy bien Evo
que ha sido definida con Morales en Bolivia
rango constitucional
donde el pueblo dees la que se dieron los
cidió que ya no lo
gobiernos bolivarianos quería más en las
en los últimos años
boletas electoracalificándolas de
les. En poco tiempo
“participativas” a
sin embargo el prelas que resultaban de
sidente y su corte
las continuas como
desoyeron el manfrecuentes convocatoriasdato y ahora se ena plebiscitos populares. cuentran abocados
Aquello se erigía como a la tarea de torcer
valor contrapuesto
esa decisión tomaa las denominadas
da por el pueblo
“representativas” que santificado al exhabían caído en crisis tremo cuando vota
y cuestionamientos
por los deseos del
porqué los electos solo poder pero cuesse representaban a
tionado cuando no.
sí mismo y no a sus
Lo de Venezuemandantes. La cuestión la ya es un hazmefuncionó bien para sus rreir. Chávez pripromotores hasta que mero y Maduro
los gobiernos electos
después convocacomenzaron a ser
ron decenas de vecuestionados en su
ces al pueblo para
legitimidad y desoyeron que decidiera cosas
los resultados y pedidos que ellos considede elecciones.
raban que era necesaria la legitimación popular hasta que el demos por millones salió a las calles y pidió un
referéndum revocatorio para librarse del poder de turno. En ese momento el gobierno no
solo desoyó el pedido sino que reprimió, detuvo y mató a decenas que osaron en solicitar
que la democracia participativa se hiciera oír.
Hoy podemos hablar de una nueva categoría
establecida por estos gobiernos abiertamente
autoritarios que podríamos denominarla: “democracias controladas” donde solo se convocan a comicios plebiscitarios si se está seguro
de ganar, cometer fraudes y si el resultado es
contrario, simplemente no acatar la decisión.
En realidad las llamadas “democracias populares” hoy son una mascarada de autoritarismo,
prepotencia e injusticia. Se acabó el cuento de
afirmar que el pueblo tiene el poder y que decida en las urnas. El serio cuestionamiento a las
representaciones se ha quedado muy lejos en
el recuerdo de la gente y emergieron gobiernos que no temen hoy asumir una conducta
completamente contraria a cualquier formalidad democrática. No hay que ser muy perspicaz para calificar al gobierno de Venezuela
de una dictadura donde no importan los comicios ni las practicas rituales porque a Maduro y su corte no les importa lo que digan los de
adentro ni menos los de afuera. Están absolutamente convencidos de la “democracia controlada” a la que se suman como una abierta
extensión del modo y forma de una dictadura.
Los resultados serán como en los gobiernos autocráticos manipulados al extremo más
fraudulento posible y luego los márgenes mostraran una multitud controlada que vota por
el continuismo del modelo.
Gracias a Maduro y Evo Morales ahora sabemos muy bien que las democracias “participativas” han pasado a ser “controladas” incluso en sus formas más elementales cayendo claramente en la categoría de farsas electorales.
@benjalibre

el
cartón
schot

Con Peña, 112 mil
niños migrantes
expulsados del país

Lejos de tener una vocación humanitaria, el gobierno
agenda
de la
mexicano mantiene una política de persecución
corrupción
nancy flores
en contra de los migrantes indocumentados que
pasan por nuestro país, sobre todo procedentes de la
violenta y pobre Centroamérica, en busca de una oportunidad de
vida.
El caso más extremo de deshumanización de la política
migratoria tiene que ver con el trato hacia una población
altamente vulnerable: los menores de edad que arriesgan la
vida y la integridad física para llegar a Estados Unidos.
Entre enero de 2013 y agosto de 2017, México ha expulsado a 112
mil 258 menores de edad que migran sin papeles y sin compañía,
refieren datos de la Secretaría de Gobernación. Tan sólo entre
enero y agosto de este año fueron ya más de 10 mil los niños y las
niñas que México repatrió, a pesar de las difíciles condiciones que
enfrentan en sus países.
Los casos de los menores de edad migrantes –y en general de
los sin papeles que huyen de la violencia y la pobreza– deberían
tratarse como un asunto humanitario, y no como una política de
seguridad nacional que sólo beneficia a Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha ignorado que estos niños que viajan
sin compañía han sido expulsados de sus lugares de origen por la
falta de oportunidades y por la extrema violencia que ejercen en su
contra las pandillas y el crimen organizado. Y, por ello, necesitan un
trato humanitario.

México debería dar una lección al mundo, al admitir a todo menor de edad como
refugiado y darle la cobertura social que
en otros lugares jamás tendrá.
Pero, por el contrario, los arroja de vuelta al infierno. Y no sólo eso, el gobierno
federal es omiso a la violencia que se ejerce en ellos durante su tránsito por México, tanto de agentes del Estado como de
las organizaciones criminales.
Al ser un grupo altamente vulnerable,
muchos menores de edad que migran acaban enganchados en redes de prostitución y esclavitud laboral. Otros son violados durante todo el trayecto.
De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), “todos los niños en movimiento son vulnerables a la
venta, la trata y otras formas de explotación”. Por ello, el organismo ha pedido a
los Estados miembros que estos menores
sean protegidos: “deben adoptarse soluciones adaptadas a cada caso, incluidas,
según proceda, protecciones adicionales ofrecidas por la legislación nacional
en el ámbito de asistencia, protección y
estatuto de residencia a los niños cercanos a la edad adulta”.
Pero nada de eso hay aquí para ellos.
En nuestro país, algunos menores sufren
el peor trato de parte de quienes están
más obligados a garantizar su integridad
física, emocional y mental: en las estaciones migratorias (las cárceles para indocumentados) se han registrado violaciones sexuales y hasta muertes de adolescentes a manos de los propios agentes
del Estado, tal como lo he documentado en Contralínea.
Al respecto, la ONU señala que “la existencia de numerosos casos de explotación
sexual de niños, incluso en los campamentos de refugiados y en las instalaciones estatales [como lo son las mexicanas
estaciones migratorias], es un indicador
adicional del fracaso de un sistema de protección que debería protegerles”.
Sin duda, los niños migrantes se enfrentan al peor rostro de México, con las
peores vejaciones y violaciones a los de-

rechos humanos que pueden sufrir, incluso el de la privación de la vida.
Y es que bajo el amparo de realizar actividades de “seguridad nacional”, las autoridades migratorias y sus comparsas
(militares, policías federales y estatales
que participan en los operativos y redadas) cometen todo tipo de abusos contra los indocumentados.
Y todo ello es solapado totalmente por
el sistema: ninguno de esos agresores ha
pagado condena, porque los migrantes
están totalmente desprotegidos: dentro del gobierno, nadie vela por sus derechos humanos, y fuera de éste, las organizaciones de defensa están tan acotadas y asoladas por la propia autoridad
que les es difícil atender cada una de las
problemáticas.
Otro aspecto que contribuye a esta
gran impunidad es el hecho de que los
migrantes –sean menores o mayores de
edad– prefieren no denunciar a sus verdugos, pues al hacerlo dejan al descubierto
su situación migratoria y, por tanto, ponen en riesgo su objetivo de llegar a Estados Unidos.
ONU pide proteger a niños migrantes
Ante esta vulnerabilidad, la Organización
de las Naciones Unidas continúa instando a los Estados miembros a proteger a
todos los niños migrantes. Y México está llamado a hacerlo de forma inmediata e irrenunciable.
Para la ONU, resulta necesario que los
Estados intensifiquen su trabajo para proteger de la venta, la trata y otras formas
de explotación a los menores migrantes.
Al presentar un estudio sobre el trato cruel que reciben los niños en movimiento en el mundo, Maud de Boer-Buquicchio, relatora especial sobre la Venta
y Explotación Sexual de Niños, y Maria
Grazia Giammarinaro, relatora especial
sobre la Trata de Personas, advirtieron
que “muchos niños sufren actualmente
de explotación sexual y laboral en medio
de una inefectiva respuesta de los países
de todo el mundo”.

Recordaron que los menores que huyen de conflictos y desastres enfrentan
altos riesgos de explotación, y que son
los niños no acompañados quienes enfrentan peligros particulares. No obstante, “los Estados no cumplen con su deber de protegerlos” indicaron.
Para las expertas de la ONU, los países deben reconocer las necesidades de
protección internacional de los niños que
huyen de conflictos y crisis. “En particular, los Estados deben garantizar que
los niños no acompañados y separados
se identifiquen, se registren y sean canalizados a sistemas de protección de
la infancia”.
Y agregaron que “todos los niños, incluidos los acompañados por los padres
u otros tutores legales, deben ser tratados como titulares de derechos individuales, no como criminales”. Algo que,
por supuesto, han pasado por alto las autoridades mexicanas.
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Brexit: en medio de impasse
▪ Londres. Entre los tropiezos y parálisis de las

negociaciones del Brexit, una pregunta adquiere
relevancia creciente: ¿qué sucederá si Gran Bretaña y la
Unión Europea no llegan a un acuerdo? AP / SÍNTESIS

Anuncian nueva edición del Buen Fin
para reactivar economía nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Autoridades federales y representantes
del sector privado anunciaron la séptima edición del programa de descuentos Buen Fin, a realizarse del 17 al 20 de
noviembre próximo, con el propósito de
contribuir a la reactivación de la actividad económica del país.
El anuncio fue realizado de forma conjunta por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.
Por el sector privado participaron
los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y de la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco), Enrique
Solana Sentíes, entre otros.
El encargado de las finanzas públicas dijo que en esta séptima edición del
Buen Fin de estima obtener más 100 mil
millones de pesos, recursos que en mucho abonarán reactivación económica
del país, en particular a las zonas y regiones afectadas por los sismos de septiembre pasado.
Meade Kuribreña recordó que el Buen
Fin comenzó en 2011 como un experimen-

to de política pública, y
ha dado buenos resultaCon el Buen
dos al premiar la formaFin queremos
lidad de las personas fímotivar, sí
sicas a través de la Loteel consumo,
ría Fiscal, que este año
pero también
contará con una bolsa de
la formalidad,
500 millones de pesos.
y queremos
Indicó que podrán
recompensar a
participar en este sorquienes están
teo, realizado por el Seren formalidad”
vicio de AdministraJosé Antonio
ción Tributaria (SAT),
Meade
las personas físicas que
SHCP
realicen compras desde
250 pesos hasta por 10
mil pesos durante los cuatro días del programa, por medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito, así como por Internet), y a los ganadores se les reintegrará el monto de su compra.
Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que el
Buen Fin es una gran idea que suma voluntades del sector privado, con el apoyo
del sector público para materializar no
solo anuncios de ofertas, sino detectar
espacios de la economía que permitan
aprovechar esas oportunidades. Mencionó que por segundo año consecutivo se
incorpora al Buen Fin el sector turismo.

PREOCUPA A MIEMBROS
OMC POLÍTICA 'COMPRA
ESTADOUNIDENSE'
Por AP/Ginebra
Síntesis

Se suma Turismo
▪ El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló que
a diferencia del año pasado cuando participaron 96 empresas del sector, en esta ocasión
se tienen registrados 660 proveedores del sector turismo.

Israel, China y Taiwán se sumaron el miércoles a
otros aliados de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio preocupados por un
decreto del presidente Donald Trump que obliga a
los organismos de gobierno a “maximizar” el uso de
bienes, productos y materiales de fabricación estadounidense.
Los 10 miembros de la OMC, que incluyen la

Descarta
EU muerte
de TLCAN
EU descarta que TLCAN esté
"muerto", pero es un "mal acuerdo"
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca descartó que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) esté
"muerto", tras el rechazo de México y Canadá a
las propuestas de Estados Unidos para equilibrar
el déficit comercial que mantiene con sus dos socios, aunque insistió en que es un "mal acuerdo".
“Todavía no”, respondió la vocera presidencial Sara Sanders, al preguntarle si la negativa expresada por los dos gobiernos durante la cuarta ronda de negociaciones que se celebró en esta capital, selló la suerte sobre la supervivencia
del acuerdo.
Sanders hizo eco de la postura que el presidente Donald Trump ha mantenido sobre el TLCAN,
insistiendo en que “ha sido un mal acuerdo, y él
quiere asegurarse que tengamos un acuerdo que

Unión Europea, Canadá y Japón, exhortaron a
Washington a seguir respetando el “Acuerdo sobre
Compras de Gobiernos” que obliga a Estados Unidos y otros 45 países _en su mayoría miembros de
la UE_ a abrir los mercados de las compras por los
gobiernos a la competencia extranjera y volverlos
más transparentes.
Una funcionaria de comercio en Ginebra al tanto del caso dijo que el grupo de miembros de la
OMC se opone al decreto de abril llamado “Comprar estadounidense y contratar estadounidense”
que busca “maximizar” el uso de productos de fabricación nacional. La funcionaria habló bajo la
condición de no ser identificada.
En una sesión a puertas cerradas, la UE alegó
que las políticas de “comprar estadounidense”
probablemente aumentarían costos y demoras,
sin un beneficio neto para la creación de empleos.

10

socios
▪ de OMC
exhortaron a
EU a seguir
respetando el
“Acuerdo sobre
Compras de
Gobiernos”

'México genera
certidumbre'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1919

A pesar de las diferencias, los tres países reportaron
avances en algunos temas.

beneficie a los trabajadores estadunidenses, y eso es a lo que está
Ha sido un
enfocada esta administración”.
mal
acuerdo,
Al final de la ronda, el reprey él quiere
sentante comercial de la Casa
Blanca, Robert Lighthizer, acu- asegurarse que
tengamos un
só a México y Canadá de rehuacuerdo que
sarse a aceptar propuestas que
beneficie a los
permitan reequilibrar los défitrabajadores
cits comerciales que son desfade EU”
vorables a Estados Unidos.
Sara Sanders
En una rueda de prensa,
Vocera
Lighthizer dijo que “todas las
partes” deberían adoptar una
postura razonable, reconociendo que existe una
oportunidad para que estas negociaciones sean
exitosas, si se acepta la propuesta de su gobierno.

México cuenta con instrumentos de política económica sóliaño
dos que generan certidumbre
ante episodios como la rene▪ en que se
gociación del Tratado de Libre
funda en FranComercio de América del Norcia la Internate (TLCAN), destacó el secretional Chamber
tario de Hacienda, José Anto- of Commerce
nio Meade Kuribreña.
“Frente a la incertidumbre, las finanzas públicas y su
trayectoria mandan señales
de certeza”, sostuvo el funcionario federal durante una reunión con miembros de la International Chamber of Commerce (ICC, por sus
siglas en inglés) que se llevó a cabo en la Ciudad de México.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que el encargado de las finanzas públicas expuso durante la reunión, la coyuntura actual de la economía mexicana y los
retos que se deben superar para mantener finanzas públicas sanas, generar empleos e inversión.
Comentó que los instrumentos de política
económica con los que cuenta el gobierno de

Meade asegura que el país ofrece certidumbre ante renegociación del TLCAN.

la República son sólidos y generan certidumbre, lo que lleva a México a tener una economía que crece de forma balanceada e incluyente
ante episodios de volatilidad e incertidumbre.
“Hemos transformado al país para bien con
una economía más sólida, balanceada e incluyente, cambiamos los motores de la economía
con las reformas, que son parte estructural que
explican dicha resistencia. Hacia adelante tenemos que mantener una política macroeconómica responsable, coherente y coordinada para
impulsar la inversión”, dijo Meade Kuribreña.
La ICC es una organización fundada en 1919
en Francia, que promueve el comercio internacional y una conducta empresarial responsable, con un enfoque global de la regulación para
acelerar el crecimiento inclusivo y sostenible.
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Descubren
cuerpo de
artesano
Cuerpo hallado en río sería de
Santiago Maldonado
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Los investigadores Elecciones
consideran que un
cadáver hallado en El hallazgo se produjo
un río de la Patago- a cuatro días de las
nia sería del joven elecciones legislativas
Santiago Maldona- en las que la alianza
do, cuya desapari- Cambiemos del
ción hace más de 70 presidente Mauricio
días durante un ope- Macri —sin mayoría
rativo de las fuerzas en ambas cámaras—
apuesta a consolidar su
de seguridad mantu- poder:
vo en vilo a la opinión
pública y generó ma- ▪ Macri aún no se ha
nifestaciones masivas pronunciado públicamente sobre el haen Argentina.
Un investigador de llazgo del cuerpo pero
la causa, que pidió no semanas atrás había
ser identificado por- dicho que el gobierno
que no está habilitado estaba “colaborando
para dar detalles del con la justicia” y varias
caso, dijo el miérco- autoridades negaron
les a The Associated que el Estado estuviera
Press que hay “ele- encubriendo a la Genmentos” suficientes darmería
para sospechar que el ▪ Candidatos del oficiacuerpo hallado la vís- lismo y de la oposición
pera durante un ras- suspendieron sus
trillaje realizado por campañas
buzos de la Prefectura Naval —la policía
guardacostas— pertenece a Maldonado.
La fuente detalló que los dos elementos que
llevan a suponer que se trata de Maldonado
son el hallazgo en el cuerpo de su documento de identidad y que viste la misma chaqueta celeste que un testigo dijo le había prestado al joven artesano el día que desapareció.
La justicia por el momento no ha confirmado la identidad del cuerpo y ordenó su traslado a Buenos Aires para una autopsia. La familia Maldonado, en tanto, no ha querido identificar el cadáver y adelantó en un comunicado
que aguardará los resultados de las pericias
antes de pronunciarse.
La justicia investiga si el joven artesano fue
víctima de una desaparición forzada a manos
de la Gendarmería —la policía de fronteras—
el 1 de agosto durante el desalojo de miembros de una comunidad mapuche que cortaban una ruta en la provincia de Chubut, unos
1.800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.
Los indígenas reclamaban como propias vastas extensiones de tierra que son propiedad de
la compañía italiana Benetton.
La fiscalía señaló que el cadáver fue encontrado “aproximadamente 300 metros río arriba de la comunidad Cushamen.

La aparición con vida de Maldonado era reclamada
por dirigentes de derechos humanos y políticos.

Los combatientes con apoyo de EU retiran minas en Raqqa
▪ Beirut, Líbano. Las fuerzas sirias respaldadas por EU que combaten contra el Estado Islámico trabajaban para retirar minas terrestres y despejar las carreteras
principales en la ciudad de Raqqa, un día después de anunciar su captura, según indicó el portavoz del contingente. También se estaban haciendo preparativos para
una declaración formal sobre la liberación de la ciudad, indicó Mustafa Bali, portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés). AP/ SÍNTESIS

Matan a tres en
Maryland, EU

Las tensiones seguían altas apenas unas semanas
después del disputado referendo del 1 de octubre.

Piden a líder catalán
renunciar a secesión
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

50

El presidente del Gobierno
español instó el miércoles a
miembros
los líderes catalanes a que renuncien a su intento de ob- ▪
del Congreso
tener la independencia para
de los Dipusu región, un día antes de que
tados alzaron
venciera un plazo del gobiercarteles pidienno central que podría agravar do la liberación
de forma considerable la cride dos líderes
sis política en el país.
catalanes
El presidente, Mariano
Rajoy, ha dado al presidente regional, Carles Puigdemont, hasta el jueves
por la mañana para aclarar si hizo una declaración de independencia de la acomodada región. El gobierno nacional en Madrid ha amenazado con tomar la medida sin precedentes
de intervenir la autonomía catalana si Puigdemont mantiene sus planes de secesión. Es
probable que eso provocara una reacción explosiva en Cataluña.
Mientras se aproxima el fin del plazo, el presidente de Gobierno Rajoy pidió el miércoles
a Puigdemont que “actúe con sensatez” y tenga en cuenta los intereses de todos los españoles y los catalanes.
Dirigiéndose a los legisladores del partido
de Puigdemont con escaño en el Congreso nacional, Rajoy les dijo que deberían convencer
al presidente de la Generalitat catalana de que
“no cree más problemas”.

Ignora oposición
juramentación

Por AP/Edgewood, Maryland
Foto: AP/Síntesis

Un hombre mató a tiros a tres colegas de trabajo e hirió a otros dos el miércoles por la mañana en un complejo de oficinas en Maryland, informaron las autoridades y el dueño del negocio.
Se piensa que el hombre está implicado también en un tiroteo posterior a 88 kilómetros en
Wilmington, Delaware. No hubo reporte inmediato de víctimas en ese ataque.
El agresor fue identificado como Radee Labeeb Prince, de 37 años y quien está prófugo, dijo el jefe policial Jeffrey Gahler. Prince tiene una
dirección allí y familiares en el área.
Hasta ahora no se sabe el motivo del ataque
en el complejo de oficinas Emmorton Business
Park en Edgewood, dijo el jefe policial. Gahler dijo que Princed baleó a sus víctimas con una pistola aproximadamente a las 9:00 am y huyó del

Nicolás Maduro descartó la víspera que en
las votaciones del domingo se haya cometido
un fraude. Según el presidente, los comicios
regionales fueron los "más libres" en la historia
de su país..
AP/Síntesis

Maduro ordenó una auditoría del proceso que sería respaldada por la oficialista Asamblea Constituyente.

te ni "los actos que de ella emanen" por su carácter ilegítimo.
El presidente Nicolás Maduro advirtió antes de los comicios que todos los nuevos gobernadores debían jurar y "subordinarse" ante este organismo.
La Constituyente fue integrada en julio después de una elección en la que la oposición se negó a participar. Desde que se instaló el 4 de agosto, los constituyentes no han dejado lugar a dudas

Parque Industrial Emmorton en
Edgewood, unos 40 kilómetros
Por ahora los
al noreste de Baltimore.
detectives
Tanto el atacante como las
manejan la hivíctimas eran empleados de la
pótesis de que
tienda de materiales de remose trató de un
delación doméstica Advanced
asunto laboral
Granite Solutions, ubicada en
y no un acto
ese complejo, dijo el dueño del
terrorista”
negocio, Barak Caba.
Dave Fitz
En una breve entrevista telePortavoz
fónica
con la agencia estadounilocal del FBI
dense de noticias The Associated Press, Caba dijo que el individuo llevaba cuatro meses con la empresa y que
era operador de máquinas.
Los heridos están en condición crítica, dijo
una portavoz del Centro de Atención de Traumas “R Adams Cowley”, del Centro Médico de
Maryland, en Baltimore.

El FBI está ayudando a la policía local en la persecución de Prince.

El fraude

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana no se cruzó de brazos ante la juramentación de los 18 gobernadores oficialistas que según el Estado triunfaron en los comicios del domingo pasado en el país sudamericano.
En una ceremonia del miércoles en la que la
Asamblea Constituyente —en control del oficialismo— ratificó su victoria, los cinco gobernadores electos por parte de la oposición decidieron
ausentarse. La oposición ha denunciado fraude
y ha desconocido los resultados porque antes de
las elecciones figuraba como favorita: según algunas encuestadoras locales, podía ganar entre
13 y 18 gobernaciones.
La Mesa de la Unidad Democrática, alianza integrada por casi tres decenas de partidos opositores, anunció el mismo día que sus nuevos gobernadores no participarían en el acto afirmando
que "no reconocen" el origen de la Constituyen-

Deja tres muertos una balacera en complejo
de oficinas en Maryland, Estados Unidos

de que sus poderes son virtualmente ilimitados
y que están dispuestos a emplearlos.
Decenas de gobiernos extranjeros han criticado la situación.
Los gobernadores electos "solo se someterán
al mandato establecido en la Constitución" actual y prestarán juramento "ante Dios y los consejos legislativos respectivos y no ante la fraudulenta Asamblea Constituyente", dijo la alianza en un comunicado.
El número de gobernaciones ganadas por el
oficialismo en los comicios regionales aumentó
a 18 de las 23 gobernaciones que se disputaron
luego de que las autoridades electorales proclamaran a un candidato del gobierno como vencedor, por un estrecho margen, en Bolívar.

XI PIDE AL PARTIDO
COMUNISTA VISIÓN
Por AP/Beijing
Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, instó el
miércoles a un reforzado Partido Comunista a
asumir un papel más firme en la sociedad y el
desarrollo económico para responder mejor a
los “sombríos” desafíos del país, en la apertura
de un congreso nacional que se celebra dos
veces por década.
En un discurso en el enorme Gran Salón
del Pueblo cerca de la Plaza de Tiananmen, Xi
presentó su visión de un partido gobernante
que sirve como vanguardia en cualquier
tema, desde defender la seguridad nacional a
ofrecer una guía moral para los ciudadanos.
Todo su discurso mostró un tono
nacionalista, pidiendo al partido que no sólo
salvaguarde la soberanía china, sino que
también revitalice la cultura china, se oponga
a ideologías “erróneas” y fomente una religión
“china en su orientación”.

Los campeones Cachorros
de Chicago siguen con vida y
doblegaron 3-2 a los Dodgers de
los Ángeles, la serie todavía le
pertenece a los angelinos que
pueden sentenciar hoy. – foto: AP
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América 2-1 Chivas

AMÉRICA
LOS
ELIMINÓ

En tan solo un par de minutos, América
vino de atrás y venció 2-1 a Guadalajara
para quedarse con el clásico, mandarlos
al último lugar y eliminarlos. pág. 02
foto: Notimex

2-0 a Monterrey
PUEBLA SALIÓ
RESPONDÓN

ALMA VELÁZQUEZ. En una gran actuación el Club

Puebla le quitó el invicto a los Rayados de
Monterrey y de paso consiguió la primera
victoria en el Estadio Cuauhtémoc en esta
temporada tras vencer dos goles a cero a los
regios, en el duelo pendiente de la jornada diez
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
sintesis.mx

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

El canadiense Lucas Cavallini se despachó
con par de goles, al 5 y 78. Con esta victoria que
motivará a la escuadra, suman 12 unidades. El
próximo fin de semana, los poblanos visitarán a
los Tuzos del Pachuca, duelo a realizarse este 21
de octubre a las 19:06 horas.
Ayer se observó un cambio abismal ya que
desde el inicio los camoteros propusieron en el
terreno de juego. Al minuto 5, Cavallini adelantó
en el marcador y en el complemento puso el 2-0
final. foto: Imelda Medina

Tuzos no pudo

Pachuca y Toluca igualaron a dos goles en el
partido correspondiente a la jornada 10. Pág. 02

Barza y PSG son perfectos

Barcelona y París Saint-Germain continuaron con
su marcha perfecta en la Champions. Pág. 02

Los estimulan

El Gobierno del Estado reconoció a atletas y
entrenadores poblanos. Pág. 03
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Barcelona y
PSG, siguen
perfectos

Cavallini
guía el
triunfo
del Puebla

Lionel Messi marcó su gol número
100 en los torneos europeos

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

Por AP/Barcelona

Barcelona y París Saint-Germain continuaron el miérEstos números
coles con su marcha perfecrefrendan la
ta después de tres fechas en
opinión que
la fase de grupos de la Liga
todos tenede Campeones, en la que Atmos. Supera
lético de Madrid se metió en
registros que
aprietos y Chelsea empató en
parecían insuun trepidante partido con la
perables"
Roma.
Esteban
Con el gol número 100 de
Valverde
Lionel
Messi en torneos euDT Barcelona
ropeos, el Barza despachó 3-1
a Olympiacos, pese a que el conjunto español
terminó con un hombre menos por la expulsión
de Gerard Piqué justo antes del entretiempo.
En el Camp Nou, el autogol de Dimitris
Nikolaou puso en ventaja a los azulgranas a
los 18 minutos, Messi aumentó a los 61 y el
lateral francés Lucas Digne marcó el tercero
a los 64. El propio Nikolaou descontó por el
equipo griego en el último minuto.

En una gran actuación el Club
Puebla le quitó el invicto a los
Rayados de Monterrey y de paso consiguió la primera victoria en el Estadio Cuauhtémoc
en esta temporada tras vencer
dos goles a cero a los regios, en
el duelo pendiente de la jornada
diez del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX.
El canadiense Lucas Cavallini se despachó con par de goles,
al 5 y 78. Con esta victoria que
motivará a la escuadra, suman
12 unidades. La próxima semana, los poblanos visitarán a los
Tuzos del Pachuca, duelo a realizarse este 21 de octubre a las
19:06 horas.
Este miércoles se observó un
cambio abismal ya que desde el
inicio los camoteros propusieron en el terreno de juego, fue
así que al minuto 5, Lucas Cavallini adelantó en el marcador; el
canadiense se quitó al arquero
y definió de manera magistral
para vencer a Hugo González.
La escuadra dirigida por Enrique “Ojitos” Meza se mostró
superior en el terreno de juego,
tuvo dominio del esférico y generó jugadas de peligro. En este choque, parecía que los regios
no encontraban la forma de detener a la escuadra.
Se ve la mano de Meza
La mano de Meza se comenzó a
ver en este segundo encuentro
del timonel, ya que los camoteros se mostraron insistentes; de
hecho al minuto 9, Hugo Isaac
Rodríguez se encontraba frente al arco pero su disparo se fue
desviado al poste.
Los camoteros seguían con los
embates en el Estadio Cuauhtémoc, recinto que pese a la promoción de damas gratis siguió
con una mala entrada, sobretodo
porque algunas aficionados no
pudieron entrar al coso debido
a que la promoción sólo fue vigente para una zona del estadio.
Al 78, la recompensa al esfuerzo realizado llegó para el Club
Puebla, Escoboza mandó un gran
pase y el canadiense Lucas Cavallini, remató con la pierna izquierda desde el centro del área
para vencer al arquero y sellar
su segunda diana de la noche y
el triunfo.
El próximo partido del Puebla será de visita el sábado ante
los Tuzos del Pachuca.

Puebla le quitó el invicto a los Rayados del Monterrey.

Messi llegó a 100 goles
Messi llegó a los 100 goles en Europa con un
remate de tiro libre que superó a la barrera y
fue arañado por el arquero Silvio Proto. La cifra de tantos del astro argentino es la segunda máxima en competiciones de clubes de la
UEFA, detrás de los 113 de Cristiano Ronaldo.
El total de goles de Messi en la Champions
es de 97, y los otros tres tantos fueron rubricados en la Supercopa Europea. Alcanzó el hito
en 122 partidos europeos, 21 menos de los necesitados por Cristiano para llegar a los 100.
Le sigue en la tabla Raúl González. Cristiano
acumula 113 goles en 151 partidos en Europa.

Solo un par de minutos fue suficiente para el América y se quedó con el Clásico.

Temprano adiós
para las Chivas
Cayeron 2-1 en el Clásico Nacional ante el América; el
campeón es último de la Tabla General con apenas nueve
puntos, además no podrán revalidar su campeonato

26
Puntos

Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

América derrotó dos goles por uno al Guadalajara en el
partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Bancomer MX.
Los anotadores azulcremas fueron Oribe Peralta (70’)
y Renato Ibarra (72’). Del lado tapatío lo hizo Carlos
Cisneros (54’).
Agustín Marchesín tuvo un gran primer tiempo. Atajó
por lo menos dos para evitar que el Guadalajara se fuera
con la ventaja en la cancha del Estadio Azteca.
El Clásico Nacional fue dominado por el Guadalajara en la primera mitad. Los rojiblancos comenzaron a
manejar la bola por las bandas; los laterales del América adolecieron.
Fue hasta el segundo tiempo cuando Chivas anotó.
Carlos Cisneros metió un disparo con pierna izquierda

y venció a Marchesín. Su tiro cruzó al
arquero y el Coloso de Santa Úrsula
vio el primer gol de la noche.

▪ Llegaron las

Reacción americanista
En cuestión de minutos, el panorama
para el Guadalajara cambió radicalmente. Oribe Peralta puso el empate al 70.
El oriundo de Torreón se encontró con
un balón que rechazó Rodolfo Cota; no
perdonó y el América se enfiló al frente para dar la voltereta.
No pasó mucho tiempo, dos minutos para ser exactos, Renato Ibarra hizo un amague por la parte izquierda del área para vencer a la zaga rojiblanca y meter un
potente disparo que fue imposible para el cancerbero
tapatío. A pesar de la presión rojiblanca, las Águilas obtuvieron la victoria e
Águilas del
América en el
Torneo Apertura 2017 y son
sublíderes en la
Tabla General

Herrera vuelve a sonar para ocupar el puesto de Juan
Antonio Pizzi.

Un "Piojo" en la
mira de Chile
Por Notimex/Santiago
Foto: Mexsport/ Síntesis

El técnico mexicano Miguel Herrera es una
de las opciones para reemplazar a Juan Antonio Pizzi, en la dirección técnica de la selección nacional de futbol de Chile.
El portal electrónico www.emol.com informó este martes que son cinco los nombres que
se manejan en la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) para el próximo entrenador de la actual selección bicampeona de
América, entre ellos, el adiestrador del equipo América de México.
No es la primera vez que el nombre de Herrera aparece en el listado de posibles técnicos de La Roja. Previo a la llegada de Pizzi, el
mexicano apareció como uno de los nombres
que seducía en el directorio chileno por sus
campañas con la selección nacional de México.

JÜRGEN DAMM
REAPARECERÁ
VS CRUZ AZUL
Por Notimex/Monterrey

Lozano sigue en duda

▪ El delantero mexicano Hirving Lozano sigue en duda para reaparecer este fin
de semana con el PSV Eindhoven, que se medirá al Heracles, en partido
correspondiente a la jornada nueve de la Liga de Holanda. El canterano de Tuzos
de Pachuca se perdió el cotejo anterior ante VVV Venlo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Tuzos y Diablos,
reparten puntos

Por Redacción/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Pachuca y Toluca igualaron a dos goles en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga
Bancomer MX.
Los jugadores anotadores por parte del equipo tuzo fueron José Martínez (48’) y Víctor Guzmán (58’). Del lado toluqueño lo hicieron Fernan-

do Uribe (23’) y Rodrigo Salinas (74’).
En el 23, Pablo Barrientos robó un balón en la
mitad de la cancha que frenó un contragolpe de
los Tuzos. Al tomar el esférico, el dorsal 24 se fue
hasta el frente e hizo un tiro que atajó Blanco, sin
embargo, Fernando Uribe aprovechó el rechace
del portero para poner el primero de la noche.
Pachuca respondió y le dio vuelta a través de
José Martínez y Víctor Guzmán; pero Rodrigo
Salinas dejó el definitvo 2-2.
Mientras que Santos ganó su primer encuentro en casa en el Torneo Apertura 2017, al superar
por 3-2 a Necaxa, en juego de la fecha diez, en una
buena exhibición del creativo Osvaldo Martínez.

Ganó en casa
Santos Laguna ganó su
primer encuentro en casa en
el Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, al superar por 3-2 a
Necaxa:
▪ La victoria llevó a "Guerreros" a 12 puntos y se pone
en la posición 16 en la tabla
general
▪ Necaxa se quedó con 18
unidades, en el puesto ocho

El volante ofensivo Jürgen
Damm está totalmente
recuperado de su lesión en la
rodilla izquierda, por lo cual
reaparecerá en el partido
frente a Cruz Azul, dentro de la
jornada 15 del Torneo Apertura
2017.
“Ya estoy entrenando al cien
con el equipo, es difícil ver los
partidos desde fuera, quiere
uno estar ahí, aquí en el club
son políticas, tienes que pasar
con Guillermo Orta (preparador
físico del club), el lunes
trabajaré y estaré contra Cruz
Azul”, expresó el jugador.
Se debe recordar que el
jugador lleva fuera desde
septiembre pasado por su
problema físico, pero ahora ya
está prácticamente listo para
volver a las canchas.
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Kansas City
inaugura la
semana siete

Las estadísticas ponen como favorito a los Chiefs,
salvo en recepciones para quedarse con el juego
de este jueves por la noche contra los Raiders
Por Notimex/Oakland
Foto. AP/ Síntesis

El Draft tiene nueva sede
▪ El comisionado de la National Football League (NFL) Roger Goodell anunció que los Vaqueros de Dallas
serán los anfitriones del Draft de la liga del 26 al 28 de abril de 2018 en el estadio AT&T, en Arlington, Texas. La
NFL decidió cambiar la sede de dicho evento en repetidas ocasiones. AP / FOTO: AP

Reconocen
a atletas
poblanos
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Un total de 127 atletas, 72 entrenadores y 34 auxiliares recibieron un estímulo económico por
los resultados obtenidos en la
Olimpiada Nacional, Campeonato Nacional y Paralimpiada
del presente año. Siendo poco
más de cuatro millones 128 mil
pesos los que destinó el Gobierno del Estado para galardonar a
los campeones.
Dinorah López de Gali, Presidenta del Patronato del Sistema
DIF Estatal; el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato; y Roberto Ruiz Esparza, Director
General del Instituto Poblano
del Deporte y Juventud; encabezaron la entrega de Estímulos y Becas a Deportistas y Medallistas Poblanos.
Un total de cuatro millones
128 mil pesos fue el monto que
se entregó para estos atletas que
a lo largo del 2017 brindaron las
mejores posiciones, en esta ceremonia se tuvo un momento
emotivo para recordar a Evelyn
García Badillo, quien representó a Puebla y falleció hace un par
de meses.
En su intervención, el alcalde señaló que estos campeones
inspiran, “atrás de cada medalla,
hay muchas historias y horas de
trabajo, el deporte nos permite
cuatro cosas, recordar el valor y
esfuerzo constante, del esfuerzo extraordinario, superación y
concentración”. Esparza señaló que cada una de las medallas
tiene un estímulo económico.

Dicho evento se desarrollará el 12 de noviembre.

Presentan la Tercera
Carrera Por la Salud
Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

En el marco del Día Mundial de la Diabetes y
con la finalidad de fomentar estilos de vida saEl objetivo
ludable, se presentó la Tercera Carrera Estatal
es
promover
Por la Salud “Puebla sigue a la Meta”, prueba
los valores a
que se llevará a cabo en el Parque del Arte, estravés de una
te próximo 12 de noviembre a las 07:00 horas.
vida saludable,
Juan Carlos Gali Montiel, Director de Evade ahí la releluación de los Servicios de Salud del estado
vancia de este
de Puebla, dio a conocer el lanzamiento de la
gran evento
convocatoria para esta prueba, la cual se reaJuan Carlos
lizará en las distancias 5y 10 kilómetros así coGali Montiel
mo una caminata recreativa de 3 kilómetros.
Salud
“El objetivo principal es promover los valores a través de una vida saludable, la carrera lleva implícita
la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre y la carrera pretende crear consciencia para que la gente conozca de los síntomas y causas, de ahí
la relevancia de este gran evento”.
La justa se correrá por las principales vialidades de la zona de Angelópolis, partiendo desde el Parque del Arte, existirá servicio médico e hidratación a lo largo de cada 2.5 kilómetros. así como una una feria de la salud.

“El Pana” será
homenajeado
en Tlaxcala

Como parte de las actividades que
se llevarán a cabo en la Feria de
Tlaxcala que inicia el 27 de octubre
Por Notimex/Tlaxcala

Diana Laura, Karla Luna, Damián Villa, entre los galardonados.

Como parte de las actividades que se llevarán
a cabo en la Feria de Tlaxcala 2017, se rendirá
un tributo al extinto matador Rodolfo Rodríguez “El Pana”, informó el titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT),
Luis Mariano Andalco López.
En la presentación de la cartelera de eventos
culturales taurinos que habrá durante la feria,
que inicia el 27 de octubre, dio a conocer que el
homenaje se llevará a cabo el día 3 de noviem-

Con un juego aparentemente
desigual y que puede resultar
Venimos de
muy disputado entre Chiefs de
una
mala acKansas City y el anfitrión Raituación apenas
ders de Oakland, comienza la
el domingo
semana siete de la temporada
y queremos
regular de la Liga Nacional de
dejar eso atrás
Futbol Americano (NFL, por
para conseguir
sus siglas en inglés).
la victoria
Las estadísticas ponen como
Alex
favorito a Chiefs, salvo en reSmith
cepciones, donde Michael CraQuarterback
btree está en la cima con cinco,
pero Kansas City no depende
de un solo elemento, sino que
tiene tres que le pueden resolHemos sufrido
ver un resultado.
mucho en la
Chiefs procede de sufrir su
temporada con
primera derrota, por 19-13 ante
las lesiones
Steelers de Pittsburgh, más supero hay que
perior de lo que refleja el mardejar eso a un
cador, por lo cual este jueves
lado para ganar
todo indica que puede volver
Marshawn
a la senda del triunfo.
Lynch
El mariscal de campo Alex
Corredor
Smith refleja en sus números
la buena campaña de Kansas
City, con 140 pases completos de 192 intentos,
para mil 637 yardas que han logrado 12 touchdowns, en tanto que su contraparte Derek Carr cuenta 95-139-924-8.
Kareem Hunt sobresale en carreras con el
ovoide con 106 arranques, 630 yardas y cuatro
arribos a las diagonales, mientras que el mejor
de Raiders es Marshawn Lynch, con 70-257-2.
Crabtree el mejor receptor
Michael Crabtree llega como el mejor receptor de los dos equipos, con 25 atrapadas del ba-

bre a las 18:30 horas, en el salón Joaquín Cisneros, y participarán más de 24 artistas de las
artes plásticas y la fotografía.
El reconocimiento a Rodolfo Rodríguez, quien
murió el 2 de junio del año pasado tras ser embestido por un toro a los 64 años de edad, se efectuará en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).
Cartelera cultural-taurina
Andalco López detalló que los asistentes podrán disfrutar de la combinación de las artes
con la fiesta de los toros, como fotografía, música, baile de flamenco, actividades que representan uno de los atractivos de Tlaxcala.
“Vendrán pintores de talla nacional e internacional y tendremos artistas de la lente de primer nivel, todos ellos mandarán obras y tendremos más de 100 pinturas al óleo y fotografías
del matador, esta exposición será histórica, porque no se ha rendido un tributo tan grande a un
matador de toros”, sostuvo en un comunicado.
El titular del ITDT, informó que para el 31
de octubre se presentará en concierto Pascual
Navarro y el grupo de Flamenco de la maestra
Fabiola Medellín.

Masahiro Tanaka lanzó pelota de tres hits al
cubrir siete innings y los Yankees de Nueva York
finalmente descifraron a su némesis Dallas
Keuchel, al vencer el miércoles 5-0 a los Astros
de Houston y tomar una ventaja 3-2 en la serie de
campeonato de la Liga Americana.
dGary Sánchez bateó un sencillo remolcador
ante el as zurdo de los Astros y luego sacudió
un jonrón en la tercera victoria seguida de los

Yankees en su casa, posicionándose a un triunfo
adicional de acceder a su primera Serie Mundial
desde 2009.
Los equipos viajarán de vuelta a Houston
para el sexto duelo la noche del viernes, cuando
Justin Verlander y los Astros buscarán enderezar
el rumbo tras un día de descanso y forzar un
decisivo séptimo juego. El dominicano Luis
Severino abrirá por Nueva York.
Los Astros, al igual que Cleveland en la ronda
previa, no han podido ultimar a estos tenaces
Yankees, perfectos con fija de 6-0 en su estadio.

lón, 304 yardas y cinco anotaciones, y sus demás coequiperos sólo cuentan con una jugada
de seis puntos.
Chiefs tiene una flotilla de mejores receptores, al figurar Tyrek Hill, con 30 atrapadas
del ovoide, 390 yardas y dos touchdowns; Travis Kelce, con 33-390-3; Kareem Hunt, con 21255-2, y Chris Conley, con 11-175-0.
Este partido representa el duelo entre el número uno de la zona oeste de la Conferencia
Americana, Kansas City, que lleva cinco ganados y un perdido, y el sotanero del mismo departamento, Oakland con 2-4.
Mientras que el receptor Hunter Sharp fue
promovido del equipo de prácticas a la plantilla de jugadores activos de los Broncos de Denver, informó la franquicia de la Liga Nacional de
Futbol Americano (NFL) este miércoles.
La transacción de Sharp se da debido a las
lesiones de los receptores titulares Emmanuel
Sanders e Isaiah McKenzie en el juego ante los
Gigantes de Nueva York, en el que la organización de Denver cayó 23-10.

En el papel Kansas City es favorito para derrotar a los Rairders.
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De Octubre
▪ Inicia la Feria

de Tlaxcala
2017, en donde
se rendirá
un merecido
homenaj a "El
Pana"

3 de

Noviembre
▪ Se realizará

el homenaja
a "El Pana"
en el salón
salón Joaquín
Cisneros

YANKEES ACARICIA OTRA SERIE MUNDIAL
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Este jueves ya arranacan las emociones de la Semana 7 en la NFL.

Tal y como lo hicieron ante Cleveland, los Yankees ligaron
tres triunfos y se ponen adelante en la serie.

M. Avitia cumple
con el objetivo
Por Notimex/México

La mexicana Mariana Avitia, bronce en Londres 2012,
avanzó a la tercera fase del Vamos poco a
Campeonato Mundial de Ti- poco, ya dimos
ro con Arco, mientras que sus el primer paso
pero hay que
compatriotas Aida Román y
seguir concenAlejandra Valencia fueron elitrada para este
minadas.
jueves
Avitia, quien regresó este
Mariana
año a las competencias, tuAvitia
vo una jornada relativamenArquera
te tranquila, ya que en la fase
uno no tuvo rival y en la segunda venció a la polaca Natalia Lesniak por
6-0 y con ello seguir en la lucha por estar en
la zona de calificación.
Ahora en el duelo de este jueves, la regiomontana enfrentará a la argentina Florencia
Leithold.
Román quedó fuera
Mientras que la subcampeona de Londres 2012,
Aida Román, quedó eliminada de la justa al
caer ante la veterana de 43 años de edad, la
georgiana Kathuna Narimanidze por marcador de 2-6.
La misma suerte tuvo Alejandra Valencia,
quien sufrió para vencer a la española Mónica Galisteo, quien tuvo una buena jornada al
llevarse el match por marcador de 6-0, todas
las acciones en arco recurvo.
Sin embargo, las tres nacionales lograron
su pase a la zona de medallas en la modalidad
de equipos y enfrentarán en la final al cuadro
de Corea del Sur.
El mexicano Luis Álvarez avanzó a la tercera etapa del Campeonato Mundial de Tiro.

Solo piensa en los

Centroamericanos
Todo ha valido la pena, cada
gota de sudor, cada esfuerzo,
cada dolor muscular ha valido la
pena para llegar a este punto, ha
sido un buen sacrificio, asegura
el atleta poblano Iván Romano

Runners
Run
ners
PUEBLA, PUEBLA
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DE 2017

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/
› POR
FOTOS: IMELDA MEDINA/PUEBLA/
SÍNTESIS

Ganar un lugar para convertirse en seleccionado nacional rumbo a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, a desarrollarse en Barranquilla, Colombia, en el
2018, es la motivación del corredor de los
tres mil metros con obstáculos, Iván Romano Hernández, quien aseveró que este
será un ciclo de trabajo intenso, ya que su
objetivo es lograr la internacionalización.
Esta convocatoria fue motivo de orgullo
para el atleta ya que el año pasado tuvo
situaciones difíciles y esto es un reconocimiento al trabajo realizado a nueve años
de haberse involucrado en el atletismo,
disciplina que ha marcado su vida.
“Me ha dejado una manera de ver las
cosas en las que el rendirse no es parte de
mi vida, así como es una carrera en la pista es en la vida, no te puedes rendir aunque te sientas cansado y aunque duela”.
Recordó que sus inicios fueron en la
Pista del Parque Ecológico, escenario que
hoy se encuentra en el abandono, sólo algunos grupos lo ocupan como el bunker
para sus entrenamientos, entre ellos, la
agrupación Ramírez Runner, escenario que
se convierte en el punto donde pueden
motivarse para luchar por sus sueños.
“Todo ha valido la pena, cada gota de
sudor, cada esfuerzo, cada dolor muscular
ha valido la pena para llegar a este punto, ha sido un buen sacrificio”.
Apenas hace un par de días recibió el
llamado para integrarse a la preselección
nacional, y es que al estar ubicado en el
segundo sitio del ranking de esta prueba,
le permite soñar con llegar a este evento,
sobre todo porque el año pasado, los resultados no se le dieron.
El 2016, fue un año complicado para
el joven atleta, la carga académica en su
carrera de Mecatrónica en la BUAP, así como el cambio de categorías en el atletismo, lo afectaron seriamente, incluso por
momentos dejó los entrenamientos. Pero
no se dio por vencido y regresó con más
fuerza en este 2017, donde el triunfo en
pruebas como la Universiada, campeonatos nacionales le permitieron alcanzar las
primeras posiciones del ranking nacional.
Con este llamado, el corredor poblano
indicó que debe reforzar la preparación y
buscar ser protagonista en las competencias en el país, por el momento sus entrenamientos están basados en fortalecer la
parte física, y posteriormente la técnica,
reconoció que será vital seguir mejorando marcas y uno de sus anhelos es asistir
al mayor número de competencias, entre ellos los Juegos Mont Sac en Estados Unidos.
“Tenemos un pie dentro, hay que afinar
el trabajo y seguir creciendo, mejorando y

‘‘
TENEMOS UN PIE DENTRO,
HAY QUE AFINAR EL TRABAJO
Y SEGUIR CRECIENDO,
MEJORANDO Y TENGO UNA
MOTIVACIÓN GRANDE

LA
FICHA

IVÁN ROMANO HERNÁNDEZ
» Fecha de nacimiento: 4 de
febrero de 1993
» Comida favorita: Papá al horno
» Música: Rock Alternativo
» Película: Forrest Gump y 300.
La primera combina el espíritu
humano del personaje ante las
adversidades y la de 300, por
la fortaleza que presentan los
guerreros para la batalla
» El Atletismo: Es mi vida
» Reto: Llegar a los Juegos Centroamericanos y tener un buen
lugar y tiempo
» Marca: 9:58

tengo una motivación grande porque estoy viviendo mi último año en la universidad y quiero dejar un resultado grande
para mi casa de estudios”, expresó el estudiante de Mecatrónica.
Actualmente, el poblano ostenta una
marca de 9:58 en esta demandante prueba y el desafío será lograr que en la temporada 2018 alcance 8:40 con la confianza de poder reducirla a 8:38 y poder
figurar en los primeros planos a nivel internacional. “Seguiré entrenando, hay tiempo desde ahorita para que tengamos
la preparación que deseamos, la evaluación podría iniciar desde febrero así que
tengo que estar en mi mejor momento”.
De esta manera, el atleta poblano quiere consolidarse dentro de esta disciplina a nivel local y nacional, y tiene muy
en claro que el atletismo es "su vida" por
eso está dedicado en cuerpo y alma a este deporte y desea poner en alto el nombre de México en el ámbito internacional.

ESTOY VIVIENDO MI ÚLTIMO
AÑO EN LA UNIVERSIDAD
Y QUIERO DEJAR UN
RESULTADO GRANDE PARA MI
CASA DE ESTUDIOS

ME HA DEJADO UNA MANERA
DE VER LAS COSAS EN LAS
QUE EL RENDIRSE NO ES
PARTE DE MI VIDA, ASÍ COMO
ES UNA CARRERA EN LA PISTA
ES EN LA VIDA

