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Pérdida
total: 20%
de viviendas
Fueron 28 mil 371 los hogares que resultaron
dañados a raíz del sismo del 19 de septiembre
Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El censo que autoridades levantaron en Puebla
concluye que 28 mil 371 viviendas resultaron dañadas a raíz del sismo del 19S; de las cuales, una
quinta parte es pérdida total, informó el subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós.
En conferencia de medios en Casa Puebla, el
funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció que el
gasto para reconstruir las casas ascenderá a mil
254 millones de pesos. Dicho monto será distri-

Homologa IEE
las precampañas
locales y federales
Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aprueban consejeros electorales del Instituto
Electoral del Estado (IEE) homologar fechas de
precampañas para el proceso electoral 2017-2018
con el calendario federal, por lo que se realizarán
la primera semana de febrero, esto en virtud de
la modificación del Reglamento de Precampañas por cuestiones de fiscalización que solicitó
el Instituto Nacional Electoral (INE).
En sesión pública del órgano comicial, por unanimidad, se acordó que del 2 al 11 de febrero del
2018, los aspirantes a una candidatura para contender por un cargo de elección popular realicen
precampañas con el propósito de dar a conocer
sus propuestas a los militantes y simpatizantes
del partido político.

buido en 689 millones para inmuebles con daño total y 565 para los que tienen daño parcial.
Acompañado por el gobernador Tony Gali, Lastiri mencionó que el levantamiento de datos inició el 19 de septiembre y concluyó el 16 de octubre, y una vez que se tiene toda la lista pueden determinar que de los 112 municipios poblanos que
fueron incluidos en la declaratoria de emergencia
por el sismo, sólo en 106 hay viviendas afectadas.
Del total de casas, desglosó, 22 mil 627 serán
reparadas porque tienen daños parciales, pero
hay otras 5 mil 744 que tendrán que ser reconstruidas porque están en ruinas. Otro grupo me-
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Sedatu aportará 15 mil pesos y el gobierno estatal 10 mil pesos a las familias cuyas casas tuvieron daños parciales.

tarjetas bansefi
En 10 días iniciará el
reparto de tarjetas
de Bansefi a cada
responsable de
vivienda:
▪ Así lo informó el
gobernador Tony Gali
al precisar que este
apoyo tendrá que ser
destinado a adquisición
de material y el empleo
de mano de obra
▪ Se registraron mil 491
escuelas con daños, así
como 14 hospitales, 85
clínicas y 491 templos

nor de viviendas requiere sólo arreglos menores,
aunque la Sedatu las incluyó en la categoría de
“daño parcial” para que
los damnificados reciban
un pago mayor.
Lastiri subrayó que
para atender la contingencia, los gobiernos federal y estatal desplegaron a casi mil personas
para levantar el censo en
la entidad poblana, quienes recorrieron 756 comunidades. Y adelantó
que el 12 de diciembre
próximo se hará un primer corte del avance de
la reconstrucción.
METRÓPOLI 3

El gobernador Tony Gali y el presidente del SNTE, Juan
Díaz de la Torre, inauguraron el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano que tuvo una inversión
cercana a los 60 millones de pesos y beneficiará a 68
mil docentes de educación básica y media superior.

Autoexploración contra cáncer de mama
A fin de concientizar a las mujeres e impulsar la autoexploración
como prevención del cáncer de mama, en San Pedro Cholula se
realizó la formación de un “moño humano” gigante.
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POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Las campañas
electorales no
sufren cambio
alguno y serán
del 29 de abril
al 27 de junio
del 2018”
Jacinto Herrera
Serrallonga

MÉXICO
SE RECUPERA
TRAS SISMO

Miles de mexicanos se levantan
lentamente de la devastación por el
sismo del 19S, que dejó un saldo de
369 muertos. Nación/AP

Presidente
del IEE
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ADVIERTE
ESPAÑA
A CATALUÑA

Jacinto Herrera, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, encabeza la sesión del Consejo General de este jueves.

Madrid puso en marcha sus planes
para quitarle sus poderes
semiautónomos a Cataluña.
Orbe/AP

Controles de
confianza a Uber
Por Claudia Aguilar/Síntesis

El titular de la Secretaría General
de Gobierno, Diódoro Carrasco,
Actualizar su
anunció que empresas de transestatus legal
porte ejecutivo como Uber y Cay padrón de
bify tendrán que cumplir por lo
conductores,
menos con tres recomendaciocontroles de
nes si es que desean operar sus
confianza y
servicios en el estado de Puebla.
protocolos de
La primera consiste en tener
seguridad”
actualizado su estatus legal y el
Diódoro
padrón de conductores; la segunCarrasco
da, garantizar controles de conTitular SGG
fianza para la selección de choferes, y la tercera, implementar protocolos de seguridad al interior de los vehículos, especialmente
para ascenso y descenso de los usuarios.
METRÓPOLI 3
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Entregan patrulla en San Baltazar

Refuerzan auditoría

▪ El alcalde Luis Banck entregó a vecinos de la junta auxiliar San
Baltazar Campeche una patrulla para realizar labores de vigilancia y
prevención. De igual forma, junto con vecinos, constató los trabajos
que se realizan a través del programa Bachetón 3.0.

▪ Para fortalecer la cultura de rendición de
cuentas, la Auditoría Superior del Estado y la
BUAP iniciaron los trabajos del Creatón 2017, en
las instalaciones del Complejo Cultural
Universitario. EDUCATIVA 16

METRÓPOLI 2
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galería

De las lunas ¿la de octubre es
la más hermosa?/#FB

video

A un mes del sismo del 19 de
septiembre/#Puebla

opinión

Pumas procurará hilvanar triunfos
que mantengan viva la ligera esperanza que tiene para clasificarse a la
liguilla cuando reciba el domingo al
líder Monterrey. Cronos/Mexsport
APERTURA 2017 LIGA MX
HOY
MORELIA VS. LEÓN/19:00 HRS
ATLAS VS. TIJUANA/21:00 HRS

• Erick Becerra/Sismo: mayúscula secuela: 9A
• Alfonso González/Las novedades del caso Mariana: 9A
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Sancionarían
a la empresa
Cycloshare

Analiza Comuna
capitalina seguir
con la CFE

El edil capitalino, Luis Banck,
apoyó disminuir las tarifas al
sistema de Bicicletas Públicas

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El director de servicios públicos Eduardo Vergara López dio a conocer que el ayuntamiento de Puebla analiza continuar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez
que propuso homologar los pagos y mejoramiento de la estructura.
El edil Luis Banck hace algunas semanas
expuso que contratarían una empresa privada para disminuir los montos que actualmente ascienden a 10 millones de pesos mensuales sin contar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), con el objetivo de optimizar los
recursos.
Sobre el tema, el funcionario señaló que
en próximos días informarán de la decisión,
abriendo la posibilidad de seguir con la CFE
ante los beneficios que están brindando.
“Con la CFE lo estamos viendo seriamente como una empresa que tiene una infraestructura de muchos años instalada, tiene
experiencia estamos analizando lo que mejor le conviene y los ahorros. Estamos en
esa etapa”.
Precisó que el municipio actualmente debe erogar la referida cifra para alumbrado público (avenidas y calles) en un 70 por ciento, así como fuentes, pantallas de seguridad,
mercados, semáforos, alarmas y cámaras de
vigilancia.
Vergara López dio a conocer que algunas
firmas privadas con las que negociaron, no se
han registrado ante la Secretaría de Energía,
no tienen procesos de éxito en estados o ciudades de la República, no tienen la capacidad
para dar el consumo que requiere el municipio, y tienen tarifas más caras.
Añadió que en este mes tomarán la decisión,
con la participación del alcalde Luis Banck,
aunque evitó precisar la fecha exacta.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis
Continúan atendiendo solicitudes ciudadanas para alcanzar la meta de tapar 50 mil baches en 60 días.

Recibe patrulla San
Baltazar Campeche
El edil capitalino, Luis Banck, junto con vecinos
constató trabajos del programa Bachetón 3.0
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento al compromiso de reforzar la seguridad en la ciudad, mediante la participación
ciudadana y mayor presencia policial, el edil capitalino, Luis Banck Serrato, entregó a vecinos
de la junta San Baltazar Campeche una patrulla
para labores de vigilancia y prevención. Asimismo, junto con vecinos, constató los trabajos que
se realizan a través del programa Bachetón 3.0.
Acompañado de familias de la zona, el alcalde
Luis Banck señaló que la unidad asignada tiene
la responsabilidad de reforzar la seguridad para
preservar la tranquilidad de los ciudadanos. Hizo un llamado a los vecinos a seguir participando
y hacer comunidad con los elementos de la poli-

cía municipal encargados de realizar patrullajes
abordo de la unidad P-171.
Añadió que gracias al apoyo del gobernador
Tony Gali, el ayuntamiento va de colonia en colonia entregando más equipamiento y más patrullas, así como policías mejor capacitados.
“Todos por la Seguridad”
En tanto, Manuel Alonso García, titular de Ssptm,
comentó que con la estrategia “Todos por la Seguridad”, se hacen operativos conjuntos y se refuerza
la presencia policial en San Baltazar Campeche.
Asimismo, Luis Nieto Meza, presidente de la
junta auxiliar, reconoció el trabajo de la autoridad municipal.
Hasta el momento se han realizado 11 acciones de su plan 4x4.

El edil de la capital, Luis
Banck, se pronunció a favor
de sancionar a la empresa La empresa piCycloshare, por ello, apoyó dió prórroga...
disminuir las tarifas al sis- no está negada
a la etapa 2;
tema de Bicicleta Públicas.
se debe hacer
Tras el acuerdo en la coestudios para
misión de movilidad, consianalizar las
deró que lo anterior facilitacicloestaciorá que cada día más persones...”
nas utilicen los monociclos
Mariana N.
en la capital.
Secretaría
“Nosotros estamos en code movilidad
municación con la empresa y se han comprometido
a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Me parece que debe haber una sanción proporcional, porque seguimos interesados en
promover que cada día usen las bicicletas...”.
Banck se pronunció nuevamente por la
continuidad del programa, aunque dijo que
es necesario mejorarlo para que los poblanos
y paseantes lo usen como transporte público
En tanto, la Comisión de Movilidad del Cabildo poblano acordó actualizar las tarifas a la
baja, del sistema de bicicletas públicas, ante
el incumplimiento de la empresa Cycloshare en la instalación de la segunda etapa, misma que estaba planeada para el 8 de junio.
El líder de la bancada del PRI, Iván Galindo, expuso que ante faltas cometidas y toda
la serie de facilidades otorgadas por la actual
administración, es momento para imponer
una medida de penalización.
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Elevan controles
a Uber y Cabify
Empresas de transporte ejecutivo
deberán cumplir con, al menos,
tres recomendaciones: SGG
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Sigan convenio para verificar la correcta entrega de recursos en reparación, construcción y autoconstrucción de infraestructura afectada por el sismo.

Costará 1254 mdp
reconstruir casas

Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la
Sedatu, da a conocer cifras del censo de
viviendas dañadas por el sismo del 19S
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

28

El censo que autoridades levantaron en Puebla concluye que 28
mil
mil 371 viviendas resultaron dañadas a raíz del sismo del 19 de ▪ 371 viviendas
septiembre; de las cuales, una
resultaron
quinta parte es pérdida total, in- dañadas a raíz
formó el subsecretario de la Se- del sismo del 19
datu, Juan Carlos Lastiri Quirós. de septiembre
En conferencia de medios
en Casa Puebla, el funcionario
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció que el gasto para reconstruir las casas ascenderá a mil 254 millones de pesos. Dicho monto será distribuido en
689 millones para inmuebles con daño total y 565
para los que tienen daño parcial.
Acompañado por el gobernador Antonio Gali,
mencionó que el levantamiento de datos inició
el 19 de septiembre y concluyó el 16 de octubre, y
una vez que se tiene toda la lista pueden determinar que de los 112 municipios poblanos que fue-

Tony Gali pone plazo

Lastiri adelantó que el próximo 12 de diciembre se hará
un primer corte del avance de la reconstrucción.

En Puebla se contabilizaron un total de mil 491
escuelas con daños, así como 14 hospitales,
85 clínicas y 491 templos. Tony Gali ofreció
concluir las tareas de reconstrucción en un plazo
de 90 días para el caso de la infraestructura
hospitalaria y hasta febrero de 2018 para la
educativa.

días comenzará el reparto de tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi) a cada responsable de vivienda, las cuales tendrán que ser utilizadas para la adquisición
de material y el empleo de mano de obra.
En cuanto a las personas que todavía permanecen en los albergues, dijo que son sólo 71 y actualizó que siguen abiertos 7 de estos lugares donde
los damnificados pernoctan y reciben alimentos.
A la fecha, el gobierno del estado ha acopiado y
distribuido más de mil toneladas de ayuda a las
comunidades afectadas.

Por Claudia Aguilar

ron incluidos en la declaratoria de emergencia
por el sismo, sólo en 106 hay viviendas afectadas.
Del total de casas, desglosó, 22 mil 627 serán
reparadas porque tienen daños parciales, pero
hay otras 5 mil 744 que tendrán que ser reconstruidas porque están en ruinas. Otro grupo menor de viviendas requiere únicamente de arreglos menores, aunque la Sedatu las incluyó en la
categoría de “daño parcial” a fin de que los damnificados reciban un pago mayor como apoyo.
Tarjetas de Bansefi
Por su parte, Tony Gali dio a conocer que en 10

Recorrieron 756 comunidades
Lastiri Quirós subrayó que para atender la contingencia los gobiernos federal y estatal desplegaron a casi mil personas para levantar el censo
en la entidad poblana, quienes recorrieron 756
comunidades. Y adelantó que el 12 de diciembre
próximo se hará un primer corte del avance de
la reconstrucción.

Agricultores
piden apoyo ante
contaminación

16

actualmente Puebla es el cuarto estado del país
con mayor número de mastografías realizadas.
Acompañada de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck; Sánchez informó que se han realizado más de 36 mil 800
mastografías, además dijo que la entidad suma 16
años con índices por debajo de la media nacional.
Ante más de 800 poblanas que acudieron a la
jornada de salud en el Parque Juárez de la ciudad de Puebla, la secretaria de Salud reconoció
el compromiso y solidaridad de los sistemas estatal y municipal DIF, así como de IMSS, Issste,
Issstep, SEP, Instituto Poblano de la Mujer y universidades en la lucha contra esta enfermedad.
Mencionó que Puebla cuenta con 15 mastógrafos en hospitales y cinco unidades móviles para
detectar este padecimiento, una Clínica de Ma-

Antes de ponerse en marcha y como parte
del operativo, se realizarán recorridos de
concientización, durante los cuales, policías
viales llevarán a cabo trabajo de proximidad
social con automovilistas y propietarios de
establecimientos comerciales, con el fin de
exhortarlos a respetar las señales de tránsito y
los lugares de estacionamiento determinados
para dar mayor agilidad al flujo vehicular, lo que
se traducirá en un ahorro de tiempo para los
conductores que circulan por la zona.
Aunado a lo anterior, se prohibirá
estacionarse en extrema derecha y arriba de las
banquetas como marca el reglamento.

Policías viales concienciarán a automovilistas y comerciantes para que respeten las señales de tránsito.

Administración de Tony Gali ha realizado más de 36 mil 800 pruebas de detección de cáncer de mama.

Puebla ocupa
4° lugar en
mastografías
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la secretaria de Salud,
Arely Sánchez Negrete, destacó que gracias al respaldo del gobernador Tony Gali y Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Estatal DIF,

ANUNCIAN OPERATIVO
VIAL PERMANENTE EN
CALZADA ZAVALETA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Triángulo Rojo, Sagarpa realiza tareas de supervisión de pozos contaminados por combustible.

Ingresó al Congreso la iniciativa del gobierno para la
regulación de la operación de transporte ejecutivo.

ma en el Hospital General del
Norte y la Unidad de Oncología
años
en el Complejo Médico del Sur,
que brindan tratamiento gratui▪ suma el esto y permiten realizar jornadas
tado de Puebla
para informar a las poblanas de
con índices en
25 a 39 años sobre la importan- casos de cáncer
cia de la autoexploración y llede mama por
var a cabo estudios en mujeres
debajo de la
mayores de 40 años.
media nacional
Subrayó que la prevención es
una de las formas más eficientes
para proteger la salud, por lo que ante amenazas
como el cáncer de mama, que es la primera causa
de muerte en mujeres adultas de México, se deben unir esfuerzos a favor de este sector poblacional y no bajar la guardia a pesar de que Puebla registra una tasa menor a la media nacional.
En su intervención, Susy Angulo de Banck expresó que las mujeres juegan un rol importante
en la sociedad, son el pilar de la familia y en muchos casos el soporte del hogar, por lo que las invitó a cuidar su salud. “No permitamos que la tranquilidad de nuestras familias se vea vulnerada.
Como mujeres, debemos entender que si actuamos de manera temprana tendremos grandes beneficios, hagamos de la autoexploración
un hábito y evitemos que esta enfermedad continúe cobrando vidas”, recalcó.
Al dar su testimonio de vida, María del Carmen
Larraiza Ledezma, comentó que por invitación de
una amiga se realizó una mastografía, fue detectada con cáncer, pero con la ayuda de familiares
y el tratamiento médico superó la enfermedad.
“Ahora he recibido una prótesis mamaria, soy
ejemplo de que la detección temprana puede salvar vidas”, agregó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El subdelegado la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Puebla, Héctor Ochoa González, confirmó que agricultores han acudido
a la dependencia para solicitar apoyo respecto a pozos de agua de riego que están contaminados por combustible.
Aunque no especificó los municipios y las
hectáreas afectadas, el funcionario mencionó
que es en la región del Triángulo Rojo donde la
Sagarpa realiza tareas de supervisión de pozos.
Destalló que tienen reportados tres pozos
contaminados, los cuales fueron cerrados y
ya son atendidos por personal especializado.
“Nosotros estamos conformado un equipo de expertos, que está analizando formas
de limpiar los pozos, de forma de que ya no sigan contaminando las tierras, porque cuando
derraman agua, que está contaminada por hidrocarburos, dejan metales pesados que por
años romperían las normas oficiales mexicanas, que contemplan ciertos rangos, y ya no serían aptos para producir hortalizas”, advirtió.

El titular de la Se- Recomendaciones
cretaría General de
Gobierno (SGG) del Para poder operar en
estado, Diódoro Ca- el estado de Puebla,
rrasco Altamirano, empresas de transporte
anunció que las em- ejecutivo tendrán que
presas de transporte cumplir:
ejecutivo como Uber ▪
Tener actualizado
y Cabify tendrán que su estatus legal y el
cumplir por lo menos padrón de conductores
con tres recomendaciones si quieren ▪ Garantizar controles
operar en el estado de confianza para la
selección de choferes
de Puebla.
La primera consis- ▪ Implementar protote en tener actualiza- colos de seguridad al
do su estatus legal y interior de los vehículos
el padrón de conductores; la segunda, garantizar controles de confianza para la selección de choferes; y la tercera, implementar
protocolos de seguridad al interior de los vehículos, especialmente para el ascenso y descenso de las y los usuarios.
Cuestionado sobre el tema, el funcionario
mencionó que ya se reunió con directivos de
Uber y Cabify, a quienes comunicó de los alcances de las nuevas recomendaciones y también escuchó sus dudas.
Señaló que este jueves ingresó al Congreso del estado la iniciativa del Poder Ejecutivo para la regulación de la operación de estas empresas
Los anuncios de las autoridades se dan a
raíz de los asesinatos de estudiantes cometidos en Puebla, donde conductores de estas empresas están implicados.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través
de la Dirección de Vialidad Estatal, instalará un
operativo permanente de reordenamiento vial
en la calzada Zavaleta a partir del miércoles
25 de octubre, para que los conductores de
vehículos respeten las restricciones de ley.
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Reformarán
la Ley del
Transporte
en Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Homologan
tiempos de
precampañas

El Instituto Electoral del Estado indica que las
precampañas para el próximo proceso electoral
2018 se realizarán del 2 al 11 de febrero del 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Aprueban consejeros electorales del Instituto
Electoral del Estado (IEE) homologar fechas de
precampañas para el proceso electoral 2017-2018,
con el calendario federal, por lo que se realizarán
hasta la primera semana de febrero de 2018, esto en virtud de la modificación del Reglamento
de Precampañas por cuestiones de fiscalización,

que solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE).
Ajuste
En sesión pública del órgano comicial se acordó por unanimidad que del 2 al 11 de febrero del
2018 los aspirantes a una candidatura para contender por un cargo de elección popular realizarán sus precampañas con el propósito de dar
a conocer sus propuestas a los militantes y simpatizantes de sus partidos políticos correspon-

dientes.
Al término de la sesión, el
consejero presidente del IEE,
Jacinto Herrera Serrallonga, explicó en entrevista que las fechas de las etapas del proceso
electoral en Puebla deberán irse
ajustando al calendario general
aprobado por el Consejo General del INE, por lo que las precampañas para cargos federales
como cargo locales en 29 entidades federativas, tendrán como fecha límite el 11 de febrero.

2

al 11
▪ de febrero de

2018, periodo
en el que se
realizarán las
precampañas
en Puebla

29

entidades

Los delegados priistas elegirán
método para seleccionar a los
candidatos federales en el Consejo
Político Nacional

Critica Adán
Domínguez
a su partido
ante elección
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina / Síntesis

La elección abierta aprobada por la Comisión
Permanente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), es “un chiste y una tomada de
pelo”, dejó en claro el regidor Adán Domínguez, al recordar que este método usado en
2015 sólo demostró su inequidad.
En entrevista, expuso que hace dos años
quedó demostrado que gana quien tiene control económico, ya que muchos candidatos tuvieron más votos en la interna que en la constitucional.
“Hay ejemplos en el pasado que este tipo
de método lo usan antidemocráticamente, recordemos en el 2015, hubo candidatos del PAN
tuvieron más votos en la elección interna que
en la constitucional. Es un método que es de
chiste. Es una tomada de pelo, compra de votos acarreos, sacan menos votos… es un chiste.
Analiza salida
Dudó que a nivel nacional vaya a tomarse la
misma decisión, es decir, que valide lo acordado
en la comisión permanente estatal, por lo que
su decisión podría ser “llamarada de petate”.
En torno a si ya definió su permanencia
en el partido, respondió que sigue analizándola y será en el momento adecuado cuando
determine quedarse o renunciar al albiazul.

Aprobarán reglamentos
La priista comentó que a parte del procedimiento selectivo, también se incluirá en el orden del día para ser aprobado en el Consejo Político Nacional los reglamentos de todo el proceso.
Los reglamentos son: del Consejo Político Nacional, el de la Comisión Política Permanente, de
Comisión Nacional de Procesos Internos y para
la elección de dirigentes y postulación de candidaturas, todos estos son nuevos y surgieron desde la Asamblea Nacional.
Consejeros poblanos
Entre los consejeros poblanos que tienen voz y
voto en el CPN están: Juan Carlos Lastiri, Rocío
García Olmedo, Lorenzo Rivera Nava, Ana Isabel
Allende Cano, Javier López Zavala, Silvia Tanús
Osorio, José Chedraui Budib, Jorge Estefan Chidiac, Maritza Marín Marcelo entre otros.
Por otra parte, la secretaria general del CDE del
PRI, precisó que para ratificar lo que se acuer-

El objetivo de la reforma es endurecer el proceso de
selección de operadores.

breves
Ciudad de México / Piña exige al

PRI no ser cómplices de la
impunidad

Ante la negativa de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados que
preside Jorge Carlos Ramírez Marín
(PRI) de subir al pleno y a votación el
desafuero de los legisladores priistas
Antonio Tarek Abdala Saad y Alberto
Silva, acusados de desvío de recursos
públicos durante la administración
del exgobernador de Veracruz Javier
Duarte, el diputado federal del PAN,
Juan Pablo Piña Kurczyn, exigió al
Partido Revolucionario Institucional “no
ser cómplices de la impunidad” y que los
500 diputados federales que integran
la Cámara Baja, sean quienes voten si
se elimina el fuero a los exservidores
públicos. Denunció que actualmente
hay cuatro solicitudes de desafuero en
contra de priistas y “ninguno avanza”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Se presume que en el Consejo Político Nacional
(CPN) del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), los priistas elijan el método de Convención de Delegados para seleccionar a los candidatos federales (Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores), además de que
será el mismo para nombrar a los candidatos a
los cargos locales como el de gobernador.
En entrevista, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Rocío García
Olmedo, dejó entrever que todo parece indicar
que los candidatos a nivel federal como en las entidades federativas donde habrá elección en 2018,
no serán elegidos por consulta a la base, debido
a que el partido no está preparado para abrirse.
Sin negarlo ni confirmarlo, García Olmedo dejó
entrever que el mecanismo de selección de abanderados será por convención de delegados, lo que
implicaría tener candidato de unidad.

Apertura a propuestas
Por tanto, aseguró que hay apertura de los diputados para recibir todas las propuestas de
la iniciativa privada, de los empresarios que
manejan estas plataformas electrónicas que
ofrecen el servicio de taxi, además de académicos y las del mismo Gobierno del Estado
a fin de conformar una ley “robusta” donde
se apliquen las reglas de manera más estricta hacia este tipo de transporte privado como mercantil.
Rendón Tapia, insistió en que promoverá
la instalación de cámaras de videovigilancia.

▪

federativas
Reglamento
tendrán preRefirió que de acuerdo al artícucampañas con
lo 200 Bis del Código de Institufecha límite del
ciones y Procedimientos Elec11 de febrero
torales del Estado (Coipeep) las
precampañas para los precandidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales durarán 10 días y sólo podrán
utilizar artículos utilitarios para su promoción.
De igual forma, recordó que la normatividad
considera que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular
por diferentes partidos políticos, salvo que entre
ellos medie convenio para participar en coalición.
La propaganda de la precampaña deberá ceñirse al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones o expresiones.
Por último, Herrera Serrallonga informó que
las campañas no sufran ningún cambio y serán
del 29 de abril al 27 de junio del 2018.

Seleccionarán delegados a
los candidatos del tricolor
El regidor Adán Domínguez analiza su posible salida
del Partido Acción Nacional.

El presidente de la Comisión de Transporte
y Movilidad del Congreso local, Julián Rendón Tapia, resaltó que de forma responsable
y con mucho cuidado revisarán los diputados
la reforma a la Ley del Transporte en Puebla
enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad para regular el servicio de las empresas
de redes de transporte, y advirtió que no se
aprobara en “fast track”.
El legislador indicó que a más tardar el
viernes 20 de octubre la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo Estatal habrá
ingresado para que se inicie con el análisis y
estudio pertinente, pues los hechos registrados en las últimas semanas exigen una respuesta efectiva y pronta, al reclamo social.
Mencionó que el objetivo de esta reforma
es endurecer los protocolos de selección de
los choferes y mejorar la seguridad para los
usuarios.

Los aspirantes a puestos de elección popular serán electos por las cúpulas del PRI, indicó García Olmedo.

Espacios
pendientes
De igual forma, García Olmedo dijo que en
el Consejo Político Estatal se avalarán los
nombramientos de la secretaria o secretario
técnico del mismo consejo, el cual es a
propuesta el presidente del CDE, Jorge Estefan
Chidiac. Abundó que también se aprobarán
los nombramientos de los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Fiscalización e
incorporar a nuevos integrantes de la Comisión
Permanente Política Estatal como el Consejeros
y consejeros políticos estatales.
Irene Díaz Sánchez/Síntesis

de el viernes en el CPN, al siguiente día -sábado- se llevará a cabo en Puebla el Consejo Político Estatal (CPE) en donde podrán participar
hasta 600 consejeros.
Se prevé que inicie el consejo a las 10:00
horas a puerta cerrada y se ratifique el método
de elección de candidatos federales, que sería el
mismo para los estatales a gobernador, 26 diputados de mayoría relativa y 217 ayuntamientos.

Ciudad de México / Urzúa Rivera
impulsará acciones para
prevenir feminicidios

Sobre el incremento de los feminicidios
en Puebla, el senador del PRI, Ricardo
Urzúa Rivera, lamentó que las cifras de
este delito superen a estados como
Chihuahua, por lo que urge “poner freno”
a este flagelo tan deplorable.
“Tenemos que trabajar
probablemente en iniciativas, en
medidas que sean muy enérgicas,
por parte del Gobierno estatal, los
Gobiernos municipales, el Gobierno
Federal, y pues hacer algo al respecto”,
puntualizó.
Apuntó que hay muchas acciones
que tomar y existen los recursos para
ello: “Hay un C-5 de vigilancia, tenemos
un 911, y hay gente preparada para
que en un momento determinado
podamos erradicar y convertir, combatir
todos estos actos que tanto afectan y
lastiman a Puebla”.
En cuanto a la negativa de declarar
la alerta de género, el senador tricolor
aseveró que es muy importante que no
exista esa resistencia al respecto.
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Para finales
de noviembre,
listos acuerdos
sobre las ZEE
Con los incentivos fiscales
ofertados virtualmente sólo
habrá que pagar agua
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El 29 de noviembre se tendrán
que haber generado acuerdos
entre niveles de gobierno para
Zonas Económicas Especiales (ZEE), donde con incentivos fiscales ofertados, virtualmente sólo habrá que pagar
agua, dijo el fiscalista Germán
Reyna y Herrero, represenSe busca que
tante de ARH Consultores.
los beneficios,
El integrante de la Cámaincentivos
fiscales, y el
ra Nacional de Empresas de
Consultoría ubicó seis incen- régimen aduanero detonen
tivos fiscales sujetos a la ininversión y
versión y empleo, que incluempleo”
yen desde dotación de terrenos, exención de impuestos Germán Reyna
y Herrero
Sobre la Renta al 100% por
10 periodos o años fiscales, y ARH Consultores
50% después del décimo año.
Asimismo, tasa cero en IVA
al valor de la enajenación de bienes cuando
sean adquiridos a empresas en ZEE, sin IVA
aplicable a importaciones y exportaciones, así
como deducción adicional equivalente al 25%
del gasto erogado en materia de capacitación.
Lo anterior sujeto a mantener al menos el
mismo número de trabajadores asegurados
registrados al IMSS en 15 años.
En la práctica, paraísos fiscales
Refirió que las ZEE son en la práctica paraísos fiscales, por lo cual se apostó para detonar
la economía de Chiapas, Guerrero y Oaxaca,
que a la fecha aportan siete por ciento del PIB
y 15 por ciento de población.
Añadió que además de las tres ZEE anunciadas se prevé la creación de otros dos en:
Salina Cruz, Oaxaca, y Tampico Tamaulipas.
Recordó que las empresas que arriben a las
ZEE gozarán en la práctica de un régimen de
incorporación fiscal especial a 10 años, a partir
del permiso o autorización para actividad en
la zona, aunado a la factibilidad de un crédito
fiscal de la aportación patronal para quienes ya
cuentan con negocio dentro de la ZEE por 15
años en que realicen actividad en dicha zona.
Se exenta del pago de derechos a administradores del pago de derechos por uso, goce
o disfrute de bienes del dominio público de
la federación. Las ZEE son áreas delimitadas
dentro de las fronteras nacionales de un país,
donde las reglas de negocios son diferentes,
generalmente más liberales.

breves
Ayuntamiento/Construyen

reductores de velocidad

El ayuntamiento de Puebla encabezado
por el edil Luis Banck da seguimiento
a la estrategia de movilidad y a fin de
desarrollar una ciudad más incluyente,
que priorice a peatones, ciclistas y
personas con retos extraordinarios,
llevó a cabo la construcción de
reductores de velocidad en diferentes
colonias de la ciudad.
Infraestructura y Servicios Públicos,
a través de Obras Públicas, realiza
trabajos a favor de mejorar la movilidad
vial. Por ello, recientemente se
construyeron reductores de velocidad
de concreto asfáltico en Maravillas,
Miguel Hidalgo, Bosques de San
Sebastián y San Manuel.
Se colocaron reductores de
velocidad en calles con flujo constante
de transeúntes.
Por Redacción

Programa/Implementan

capacitación de nuevas
masculinidades

Comuna de Puebla, a través del
Instituto Municipal de la Mujeres y
Seguridad Pública han implementado
un Programa de Capacitación de
Nuevas Masculinidades, dirigido a
operadores del transporte público.
Con este programa se pretende
realizar acciones en favor de las
mujeres de la capital, dando Talleres
de sensibilización en las Nuevas
Masculinidades a 260 operadores de
las unidades del transporte público, y
generar cultura de igualdad efectiva.
Las nuevas masculinidades nos ayudan
a: expresar mejor las emociones y
compartirlas; resolver problemas de
manera creativa y real; entender el
reparto de tareas domésticas; estar
activos y presentes en crianza de hijos
e hijas y abatir la violencia.
Por Redacción

En la capital se cuenta con una oferta de siete mil 151 habitaciones.

Puebla es posición
número uno por su
ocupación hotelera
La entidad ocupa este lugar entre las ciudades
patrimonio, informó el secretario de Turismo
estatal, Roberto Trauwitz Echeguren
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Puebla es primer lugar en Ciudades Patrimonio
Mundial con mayor ocupación en cuartos de hotel, aunado a que los niveles de ocupación alcanzaron ya en algunas fechas el 78.9 por ciento, no
obstante un hotel en el Centro Histórico suspendió actividades por el sismo del 19 de septiembre
y otro más fue asaltado la víspera.
A un mes de los sismos, el lunes Puebla capital reportaba niveles del 40 por ciento y 63 por
ciento el miércoles 18 de octubre y los fines de
semana 78.9 puntos porcentuales, informó el secretario de Turismo estatal, Roberto Trauwitz

Inauguran hotel
NH Puebla Finsa
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El hotel NH Puebla Finsa con 138 habitaciones,
cinco salones para eventos, gimnasio 24 horas,
alberca climatizada, Wi Fi de última generación
y otros servicios, forma parte de 12 proyectos de
la cadena para América Latina, anunció el director de operaciones de NH Hotel para México y
Cuba, Jesús Arnedo.
De esos 12 proyectos, la mitad corresponden
a México país, incluida Ciudad de México donde la locación en Paseo de la Reforma sumó siete millones de euros, además de nuevos hoteles
en San Luis Potosí, Monterrey, Mérida y Cancún.
En la región América Latina suma 12 países
61 hoteles, seis mil 359 empleos y ocho mil 581
habitaciones, aunado a que hay 12 proyectos firmados para un año, en el país, así como Chile,
Perú y Cuba.
El managing director de NH Hotel Group América, Eduardo Bosch, sostuvo que en casos como
Puebla se busca mayor atractividad como destino turístico tras la coyuntura del sismo, al exponer que la firma cuenta con 379 hoteles, 16 millo-

COMIENZA AUDI,
MÉXICO, TERCERA
JORNADA DE SALUD
Por Mauricio García León
Síntesis

La planta de Audi en México refrendó su
compromiso social con el municipio de San José
Chiapa, a través de su tercera jornada de Salud
con participación de la Upaep y la participación
de 305 alumnos de secundaria.
El vicepresidente de Recursos Humanos de

40%

Echeguren.
Recordó que se cuenta con
de
una oferta de siete mil 151 haocupación
bitaciones en la capital que ha
venido recuperando ocupacio▪ hotelera
nes y que incluso en octubre y
registraba
noviembre tendrá diversas con- Puebla capital,
venciones que permitirán ocu- hasta el pasado
paciones plenas.
lunes 16 de
No obstante ese proceso de
octubre
recuperación, en lo que se reporta como el primer caso de ese
tipo en el año, el hotel Casona del Ángel ubicado
en la 3 Poniente entre 7 y 9 Sur fue sujeto de robo la noche de la víspera, llevándose los asaltan-

Este mes octubre y en noviembre tendrá diversas convenciones que permitirán ocupaciones plenas.

tes computadoras y pantallas de plasma de todas
las habitaciones entre otros bienes.
Sugieren medidas de seguridad
Entrevistado sobre el particular, el director de la
Asociación de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce
de León Tobón, deslindó que es el primer caso de
asalto en ese sector de la ciudad y comentó que
ante el hecho se sugirieron una serie de medidas.
Incluso la propuesta es que no abran a quien
toque sus puertas después de determinada hora,
en especial parejas o grupos, señaló.
A un mes del sismo, ratificó que sólo uno de 27
hoteles en el Centro sufrió afectaciones por el temblor que provocaron la suspensión de servicios.

Presencia en México
De 12 proyectos de la cadena para América
Latina (NH), la mitad corresponden a México
país, incluida Ciudad de México donde la locación
en Paseo de la Reforma sumó siete millones de
euros, además de nuevos hoteles en San Luis
Potosí, Monterrey, Mérida y Cancún.
Por Mauricio García

nes de clientes anuales y 58 mil 472 habitaciones
con 21 mil empleos.
El 16 por ciento de la oferta se focaliza en América Latina, tras España (37%) y Centro de Europa
(20%), con 21 por ciento de habitaciones propias.
La cadena con 40 años de gestión de hoteles y
20 en América Latina, considera inversiones por
200 millones de euros para reacondicionar hoteles, siendo una de las cadenas del top 25 mundial,
con restaurantes con chefs de ocho estrellas Michelin, 400 mil clientes con servicio habitación
El director del Hotel NH Puebla Finsa, Alejandro Silva, confirmó ocupaciones del 30 por ciento al arranque del hotel y del 60 por ciento en la
locación del Centro Histórico a un mes del sismo de septiembre.
La mezcla de recursos para el Hotel NH Puebla Finsa es 27 por ciento por la cadena y 73 por
ciento por inversionistas locales de las familias
Cué y Sánchez.

Ayuda a Chiapa
Audi México, Andreas
Zelzer,comentó
“participar por tercera
El vicepresidente de
ocasión en estas
Recursos Humanos de
jornadas de salud
Audi México expresó:
es nuestra forma de
retribuir al municipio de ▪ Participar por tercera
ocasión en las jornadas
San José Chiapa con la
de salud es retribuir a
intención de mejorar la
Chiapa, con la intención
calidad de vida de las
familias”. Para tal fin, se de mejorar la calidad de
vida de las familias
llevan a cabo pláticas y
talleres a estudiantes
sobre salud, medicina
preventiva, adicciones e integración familiar,

El hotel tiene 138 habitaciones, cinco salones para eventos, gimnasio, alberca climatizada, Wi Fi y más.

enfermedades de transmisión sexual, embarazo,
revisiones postulares y “cutting”.
Actividades
Dentro de las actividades que realizarán
brindarán pláticas sobre medicina preventiva,
toma de signos vitales, pruebas rápidas de
glucosa, colesterol, cuidado diario de personas
con hipertensión arterial, diabetes mellitus,
cáncer cervicouterino y mamario, embarazo
saludable, entre otras.
Asimismo, profilaxis dental y pláticas de salud
bucal y evaluaciones para insuficiencia venosa
y riesgo de caídas en adultos mayores por
fisioterapia y nutrición.
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Procesan
a ‘homicida’
de Mariana

breves
SSP/Alejandro Campos

coordina Policía Auxiliar

El capitán Alejandro Campos Zamora
fue designado como titular de la Policía
Auxiliar en el estado de Puebla.
Fue el secretario de Seguridad
Pública, Jesús Morales Rodríguez, quien
tomó protesta del cargo.
La Policía Auxiliar se encarga de
brindar seguridad a comercios, plazas,
dependencias de gobierno, a trenes de
carga, entre otras acciones.
Por Charo Murillo Merchant

Autopista/Detienen a

camioneta huachicolera

Una camioneta que transportaba diésel
de procedencia ilícita fue asegurada por
la Policía Federal en el arco de seguridad
de la autopista México-Puebla.
La unidad de redilas transportaba
contenedores con mil 800 litros, motivo
por el que fue detenido el conductor.
Tanto el detenido, la camioneta y
el combustible fueron remitidos al
Ministerio Público Federal.
Por Charo Murillo Merchant

Capital/Se ahorca hombre

en colonia Santa María

Por factores hasta el momento
desconocidos, un hombre se quitó
la vida en su domicilio de la colonia
Santa María. Fue la tarde del miércoles
cuando personal del Ministerio Público
acudió a realizar las diligencias del
levantamiento de cadáver de Pedro.
El occiso, quien contaba con 36
años de edad, fue encontrado por sus
familiares suspendido con un lazo.
En la carpeta 16807/2017/ZC se
estableció que la causa de la muerte fue
asfixiada por ahorcamiento.
Por Charo Murillo Merchant
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Homicidio calificado vinculan a
José de Jesús, conductor de Uber

Persecución en
Puebla capital
Agresión se derivó por sacar a presunto responsable de antro, por estado inconveniente en que se encontraba.

Tras operativo, en la avenida Juárez detienen a
hombre que disparó contra empleado de antro
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de una persecución en la avenida Juárez y dos choques, que dejaron tres personas lesionadas, fue detenido un hombre que disparó
contra un empleado del antro El Tigre.
La madrugada del jueves, un hombre identificado como Paul Ángel disparó contra un empleado del antro ubicado en la colonia La Paz.
Dicha agresión fue porque el lesionado y otros
empleados lo golpearon para sacarlo del establecimiento por el estado en el que se encontraba y
por una riña que ocasionó.
Tras lo ocurrido, el probable responsable huyó,
se presume, en un auto VW Passat negro y cho-

3

có contra la patrulla PE-544 de
la Policía Estatal en las calles 13
lesionados
Sur y 19 Poniente, donde un oficial resultó lesionado.
▪ dejó perContinuó su huida a pie y dessecución y
pués abordó una camioneta Ford
detención de
Explorer en la que fue detenido
un hombre que
por policías municipales en 25 disparó contra
Sur y 3 Poniente tras impactar- un empleado de
se contra un autobús de turismo
un antro
y un auto, donde viajaban dos
mujeres que resultaron heridas.
Los primeros datos indican que Paul Ángel se
encontraba bajo los influjos del alcohol y se le
realizarán pruebas para descartar la ingesta de
otras sustancias.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

José de Jesús fue vinculado a proceso por el
delito de homicidio calificado en agravio de
Mariana, estudiante de la BUAP, y ante la supuesta existencia de pruebas falsas, la defensa de la víctima lo descarta.
El jueves durante la audiencia, el juez vinculó a proceso a quien se desempeñaba como
conductor de Uber y junto con tres más participó en el asalto y asesinato de la universitaria la noche del 30 de septiembre.
Durante la audiencia, la defensa del imputado argumentó que existían pruebas falsas
como la credencial del Issstep (localizada en
la casa de José de Jesús) por existir una copia
con la que se identificó el cuerpo.
Por lo anterior el abogado de Lidia (madre
de Mariana), Alfredo Romero, detalló que la
copia de la credencial es simple y fue presentada, junto con un extracto del acta de nacimiento, para identificar el cadáver el 1 de octubre.

Cristian, autor material del asesinato, sigue prófugo;
la FGE también busca a “El Güero”, copartícipe.

• 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•

FOTO

08. REPORTAJE

VIERNES
20 de octubre de 2017.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

¿De qué
hay?
Se encuentran
disfraces de
fantasma, brujas,
monstruos y
hasta máscaras de
políticos.

Diversión con
disfraz y todo...
Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

En la calle 9 Norte, número 3, en el
Centro Histórico de Puebla, se halla una
opción tradicional para comprar el
disfraz y divertirse en las cercanas
fiestas Halloween, principalmente
adoptadas por niños y jóvenes.

Fiesta
En algunas
fiestas de
Halloween se
acostumbra a
hacer concurso
de disfraces
con premios
para los
ganadores.

¿Dulce o
truco?
Adornos para
quienes gustan
seguir esta
fiesta de dulces y
travesuras, la cual
tiene sus raíces en
Estados Unidos.

Miedo
Disfraces aterradores de brujas
o personajes de
películas de terror
son de los más
solicitados.

Además
Pelucas y
accesorios; así
como maquillaje
son básicos para
completar un
mejor disfraz.

¿Cuál
quieres?
Amplia variedad
de trajes se ofertan en el primer
cuadro para salir
de la rutina con
una fiesta de
Haloween.

Peques...
Para diversión de
los más pequeños
hay disfraces de
esqueleto, bruja y
calabazas.
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IberoCom2017,
comunicar en
tiempos de 140
caracteres

Muchas son las
Ante la incertipreguntas que han
surgido a lo largo de los dumbre del futuro
últimos años en materia de la comunicación
y la misión que code comunicación
mo académicos, esy su futuro con la
tudiantes y comuniincorporación de
recursos tecnológicos, cadores en el mundo
empresarial vivimos
utilizados como
día a día, surge la inherramientas para la
difusión de información tención de concretar espacios de diálode manera casi
go y encuentro para
inmediata gracias al
poder de internet. Otro que estudiantes y espunto medular ha sido pecialistas de la proel cambio de la relación fesión compartan experiencias y definan
que los internautas
estrategias que contienen con sus
dispositivos, ya que se duzcan a un imaginaha modificado la manera rio colectivo del abaen la que interactuamos, nico ofertado por la
comunicación en la
nos informamos,
era digital.
dialogamos,
IberoCom2017 fue
seleccionamos lo
un congreso internaque consumimos y
segmentamos con quién cional de comunicación que bajo el motenemos contacto.
delo de educación jesuita propuesto por la Ibero Puebla y la naturaleza
de la profesión abordó tres ejes temáticos: Narrativas transmedia y producción audiovisual, creación de conocimiento colectivo, y mercadotecnia, responsabilidad social y comunicación organizacional. Bajo esta selección la participación
de más de sesenta ponentes de diversas nacionalidades dio vida a dos conferencias magistrales:
Tecnopolítica y análisis de redes digitales; y Retos, peligros y límites del periodismo en el México actual, tres paneles magistrales de expertos:
Narrativas transmedia y retos del audiovisual, Dimes y diretes del marketing en el siglo XXI y Periodismo digital y creación de conocimiento colectivo. Estas temáticas provocaron argumentos
expresados en ocho mesas de debate y diversos
talleres para llevar a la práctica los conocimientos compartidos.
Al hablar de las posibilidades que genera el uso
de contenidos transmedia en la construcción de
narrativas Lina Srivastava propuso involucrar a
las audiencias como codiseñadores de soluciones desde un contexto social de historias propias,
lo anterior gracias a una vídeo conferencia que
la documentalista de cine sostuvo desde Nueva
York para los asistentes de IberoCom2017 en la
Ibero Puebla, evidenciando que las plataformas
digitales sirven como puente de comunicación.
Uno de los asuntos que esbozó la urgencia de
los retos de la comunicación fue confrontar la vocación periodística, la ética y su tecnologización:
“Tenemos una misión importante, no es un privilegio, es un servicio”, señaló Mauricio Jaramillo sobre periodismo digital y colectivo, una misión que tendrá que asumir un reto como bien
lo propone Jenaro Villamil en el siguiente cuestionamiento que resume buena parte del espíritu de diálogo generado en el congreso: ¿cómo
hacer para alfabetizar(nos) digitalmente? Quizás esta pregunta será la encomienda que posibilite la reflexión para continuar articulando encuentros con otras voces, otros paradigmas y diversos mundos en el ecosistema digital cada día
más imperante.
¿Quieres saber más? Visita www.iberopuebla.
mx/iberocom.
*Profesor de la Universidad
Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://
circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos.
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Las
novedades
del caso
Mariana

Con la novedad de que José de Jesús “N”, el conductor de Uber
que participó en asalto y asesinato de la estudiante de la BUAP,
Mariana Fuentes, no tendrá beneficio alguno y será procesado por
homicidio calificado, alcanzando una pena de hasta 50 años.
Sobre todo porque es un delincuente confeso que tiene
antecedentes, junto con algunos de sus familiares.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, aunque José de
Jesús “N” no fue el autor material del asesinato de Mariana, sí es
coautor y cómplice de quien jaló el gatillo para asesinarla.
Por cierto que el detenido si bien es conductor de Uber no es el
propietario del automóvil y tampoco era su primer asalto, toda vez
que anteriormente estuvo en prisión por el mismo delito.
Trascendió que José de Jesús solicitó que se le otorgaran algunos
beneficios (una pena menor) a cambio de confesar y detallar el
móvil del asalto y el crimen de Mariana.
Otro dato importante en el caso es que el automóvil que
manejaban los delincuentes regularmente no utilizaba la
plataforma de Uber para realizar traslados sino sólo para
realizar asaltos por distintos puntos de la ciudad.
El asalto a Mariana fue al azar y por órdenes de quien asesinó a la
estudiante de la BUAP.
Se dice en la Fiscalía, además, que las pistas que llevan a quien
jaló el gatillo para dispararle a Mariana y arrebatarle la vida cada
vez son más, por lo que estarían muy cerca de dar con su paradero.
--------------------Con la novedad de que los constructores y propietarios de los
edificios Torre CIMA y Vista del Arte se están haciendo ojo de
hormiga y pretenden darle a sus inquilinos atole con el dedo.
Y lo peor, los quieren regresar a vivir en lo que parece más una
bomba de tiempo que un edificio con departamentos de lujo.
Los abusivos constructores, en el caso del edificio Vista
del Arte, sólo le están tapando el ojo al macho y resanando
por fuera las grietas y aberturas que sufrió el edifico con
el terremoto que azotó el país y la entidad el pasado 19 de
septiembre.
Así como lo lee.
Los propietarios de Vista del Arte aseguran que su edificio no se
cae y que incluso podría aguantar otra sacudida.
Por otra parte, los responsables de la Torre CIMA siguen sin dar
señales de vida, por lo que su edificación continúa a merced de la
naturaleza y el estado del tiempo.
Allí los inquilinos y dueños de los departamentos decidieron
abandonarlos para evitar ser víctimas de una desgracia en
caso de que vuelva a temblar y el edifico se venga abajo.
Ya es hora de que las autoridades intervengan en ambos casos
porque las construcciones representan peligro, no sólo para sus
dueños sino para todos los poblanos que circulan por la zona.
---------------------La calzada de los Fuertes de Loreto y Guadalupe está convertida
en un verdadero caos generado por el mentado Parque Puebla.
Y es que a raíz de la apertura del centro comercial, la avenida
principal que va del distribuidor vial Ignacio Zaragoza a los estadios
es un verdadero calvario para los automovilistas.
La falta de planeación vial, la colocación de semáforos en las
salidas de los estacionamientos de Plaza Puebla y la inconciencia de
las autoridades ya generó malestar entre los poblanos.
Sobre todo porque esos semáforos y esa falta de planeación
ya provocaron un cuello de botella que provoca largas colas
para trasladarse de Los Fuertes a la zona de Maravillas.
Y lo malo es nadie hace nada para solucionar el problema.
Ojala que la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal, a cargo de Manuel Alonso García, hagan algo para
sincronizar los semáforos y darle una fácil movilidad y deshago vial
a la zona donde todo mundo mienta madres.
A ver si el regidor panista del Cabildo poblano, Adán Domínguez
Sánchez, deja de hacer grilla y se pone a trabajar en casos como ese
donde la mentada movilidad es igual a cero.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Sismo:
mayúscula secuela

No saben cuándo
Terminó el conteo del
sismo. Miles de historias podrán regresar a casa. Más aún: cuándo
de personas que
comenzará la demoquedaron sin hogar.
lición de sus propieFamilias enteras
desplazadas de sus casas dades para levantar
y viven con vecinos, con nuevas.
El sismo del 19 de
familiares, algunos más
septiembre, antececon amigos.
dido por el del 7 que
Lo peor es la
algo habrá resentido
incertidumbre.
las paredes, columnas
y trabes, dejó desolación mayúscula en Puebla.
No son cifras mínimas: 45 muertos y 28 mil 371
casas con pérdida total o daños parciales.
Ayer, el gobernador Tony Gali y Juan Calos
Lastiri, responsable de la reconstrucción enviado por el presidente Enrique Peña Nieto, dieron
el saldo final.
Un conteo que describe tristeza generalizada.
¿Se imaginan casi 29 mil familias que tuvieron problemas con sus casas, daños algunos irreparables?
Son 145 mil personas afectadas. Equivale al 2.3%
de la población del estado. Es una cifra enorme.
Las historias que hemos descrito en Síntesis
a través de mis compañeros reporteros en sus
recorridos por las zonas más dañadas, enclavadas en la Mixteca poblana son elocuentes, estremecedoras.
No sólo son números. Son vidas que se trastocaron y se paralizaron.
Es la cotidianidad detenida por un fenómeno natural cuya repetición nadie tiene certeza
de que no ocurrirá.
El daño fue brutal.
El costo, más allá del recurso económico, será de magnitudes insospechadas.
El regreso a la normalidad está lejana.
Sólo nos queda ver al frente sin poder olvidar
los movimientos, los crujidos y el rugir de la tierra del que cada vez que lo describo sigue causando el mismo efecto estremecedor.
Ante ese daño no hay antídoto.
El reto que tiene ante sí el gobierno del estado
es considerable. Los ayuntamientos de los municipios más afectados, también.
Y qué decir del reto del coordinador local para la reconstrucción, Eugenio Mora.
A los poblanos nos queda dar vuelta a una página, que no parece terminar.
Gracias y nos leemos el lunes.
En tanto, nos vemos en redes como
@erickbecerra1
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Atlixco se
sobrepone
a tragedia
José Luis Galeazzi Berra planea
acciones de reconstrucción
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

IP cimienta la
reconstrucción

Cementera entrega material para reconstruir el Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas” de Izúcar de Matamoros.

Cemex donará hasta mil 300 toneladas de
material a zonas afectadas por el sismo,
anuncian Tony Gali y directivos de la cementera

Dos mil 500 estudiantes de Izúcar serán beneficiados
con edificios estratégicamente diseñados.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Izúcar de Matamoros. A un mes del sismo de 7.1
grados que dejó desastre en muchos puntos del
estado, Cementos Mexicanos (Cemex) anuncia
que es posible la donación de hasta mil 300 toneladas de cemento para la reconstrucción de la entidad. Así lo compartió el gobernador Tony Gali
durante la entrega de 325 toneladas de cemento
al Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”
en este municipio el cual alberga a 2 mil 500 escolares que por el momento se encuentran dispersos en varias escuelas de esta comunidad para continuar con sus clases.
Altruismo empresarial
Jorge Salmerón Montaño, gerente de Negocios
Sociales de Cemex, agradeció al gobernador y al
alcalde de Izúcar de Matamoros, Manuel Madero, por permitirle a Cemex ayudar.
“En Cemex trabajamos constantemente para construir mejores comunidades, en este momento es nuestro país el que nos necesita; estamos enfocando nuestros esfuerzos en apoyar a la
reconstrucción de zonas afectadas por los sismos,
como lamentablemente fue el caso de la comunidad de Izúcar de Matamoros”, señaló en nombre de Cementos Mexicanos.
“El día de hoy comenzamos las labores de reconstrucción del Centro Escolar ‘Presidente Lázaro Cárdenas’ como parte del compromiso de
Cemex por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias en Puebla. En esta ocasión donaremos 325 toneladas de cemento, para que niños y jóvenes de Izúcar de Matamoros
puedan volver a clases en instalaciones seguras”.
Aseguró que para Cemex la infraestructura comunitaria es fundamental en esta primera etapa
de reconstrucción, pues en estos espacios donde
integrantes de la comunidad conviven y reciben
su formación para seguir construyendo un mejor
futuro; además, seguirán colaborando con distintas instituciones en Puebla para implementar otras acciones de reconstrucción.
“No están solos seguiremos trabajando con todos el compromiso para salir adelante aún más
fuerte que antes”, indicó Salmerón Montaño.
Trabajo conjunto
El gobernador Tony Gali relató cómo fue que Cemex aceptó aumentar la cantidad de toneladas a

Gerente de Negocios Sociales de Cemex agradece Tony Gali por permitirle a Cemex ayudar en la reconstrucción.

Gratitud izucarense
Manuel Madero, presidente municipal de
Izúcar, señaló la importancia que tiene la
reconstrucción de los más de 10 mil metros que
abarca el Centro Escolar “Presidente Lázaro
Cárdenas”, un icono de la comunidad debido a
que es donde la mayor parte de las generaciones
izucarenses se han formado en la educación
básica.
En este centro escolar recibían clases 2 mil
500 alumnos y gracias a la ayuda de Cemex la
comunidad escolar podrá contar con nuevos
y seguros edificios, indicó que se espera la
inauguración para el mes de enero; “serán unos
edificios confiables, seguros y estratégicamente
diseñados”, finalizó.
Por Angelina Bueno Gradas

donar para la reconstrucción de Puebla; no sin
antes agradecer, a través de Jorge Salmerón, a la
empresa por su apoyo.
Gali Fayad recordó que hace exactamente
un mes, tras un recorrido por las zonas afectadas por el sismo y como respuesta al presidente
Enrique Peña Nieto, Puebla indicó que se contaba con 678 millones de pesos para reconstruir sin
afectar otras acciones en el estado.
Gracias a esto se pudo comenzar a reconstruir en primera instancia los hospitales, clínicas y centros de salud que sumaron finalmente
96 inmuebles, de igual manera las mil 600 escuelas que como el Centro Escolar “Presidente Lá-

Exitoso operativo
carretero en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Vehículos más robados en los últimos años son: el March
de Nissan, el Jetta de Volkswagen y el Trax de Chrysler.

Atlixco. Reconoce José Luis
Galeazzi Berra, alcalde de AtY aunque nos
lixco, que lo establecido en
va a llevar
el perfil de resiliencia que se
tiempo reconstenía para este municipio fue
truir ya hay
rebasado con el sismo del 19
recursos para
de septiembre.
viviendas, para
Pero la capacidad natuescuelas y para
ral del ser humano, de los attemplos, así
lixquenses, a recomponerse
es que vamos
tras la tragedia, de ponerse
avanzando”
de pie y, esto, apoyado por
Luis Galeazzi
los tres niveles de gobierAlcalde
no, aseguró.
de Atlixco
Esto se logrará pese a lo
difícil que se vislumbra el panorama, que se logre en esa resiliencia que se
había plasmado en el documento, porque especificó que el perfil de resiliencia es un documento en donde se plasman en papel los
riesgos que tiene el territorio de Atlixco, entre ellos los sismos.
“Pero definitivamente este fue un golpe
muy duro, se va a llevar meses o años, no es
un tema de días, lo que sí es de días son las
acciones con las que estamos respondiendo
a la sociedad”, apuntó.
Reitero que en este mes que ha transcurrido desde el terremoto se iniciaron ya los
trabajos como en la unidad habitacional Infonavit, donde se están rehabilitando ya 12
edificios es decir 96 departamentos.
En tanto para esta semana se esperan noticias del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y del tipo de reconstrucción que se efectuará en el caserío de Metepec.
“Y aunque nos va a llevar tiempo reconstruir ya hay recursos para viviendas, para escuelas y para templos, así es que vamos avanzando”, finalizó Galeazzi Berra.

Atlixco. Cero vehículos robados se detectaron durante el operativo especial aplicado en la carretera Atlixco-Metepec, la tarde del martes 17 de octubre por parte de la unidad especial comandada
por Luis Edgar López, jefe de grupo.
Gracias a la implementación de este tipo de
operativos se logran detectar en promedio por semana dos vehículos con reporte de robo de otros
lugares como Ciudad de México o Veracruz.

zaro Cárdenas” fueron severamente afectadas.
“Para entonces Carlos de la
Garza, uno de los directivos de
Cemex, me dijo ‘Tony nosotros
queremos apostar por el país, no
solo por Puebla’; estamos agradecidos, porque con Cemex hemos trabajado en todas estas carreteras de cemento que hay en
el estado y me dijo Carlos ‘queremos aportarles 325 toneladas, pero en corto me acerque
y le dije que con cuántas toneladas nos iba apoyar para la reconstrucción de las demás escuelas
y su respuesta fue que tenía listas 700 toneladas; ‘pero yo creo
Tony que puedo dar mil 300’ y
entonces yo agradezco mucho
en verdad a Cemex”, externó el
gobernador.
De igual forma Gali Fayad
reconoció y agradeció el trabajo de los docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) por el trabajo desarrollado y a su dirigente Juan Díaz de la Torre porque
desde el día del sismo no se ha
ido de Puebla, pendiente de que
sus agremiados y las escuelas se
recuperen.

En Cemex trabajamos constantemente
para construir
mejores comunidades, en
este momento
es nuestro
país el que nos
necesita”
Jorge
Salmerón

Continúa reconstrucción, confía Galeazzi en capacidad de atlixquenses a recomponerse a la tragedia.

Cemex

Estamos
agradecidos,
porque con
Cementos
Mexicanos hemos trabajado
en todas estas
carreteras
de cemento
que hay en el
estado”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

0

Este operativo, que se realiza de manera sorpresa en cualvehículos
quier punto del estado de Puebla, tiene la particularidad de
▪ robados se
enfocarse en la detección de audetectaron
tos con reporte de robo no sódurante el opelo en la entidad poblana sino de
rativo especial
otros estados cercanos.
aplicado en la
“Nuestro objetivo principal es carretera Atlixreverificar los vehículos, a través
co-Metepec
de la numeración BIN; tomamos
en cuenta las características de
cada vehículo al que le solicitamos detenerse si
coinciden o no, si no ya solicitamos información
a nuestras base de datos o a Plataforma México,
al igual que a otras instancias si el automotor es
extranjero”, explicó.

Palacio municipal de la ciudad de Atlixco tuvo diversos daños por el sismo del 19 de septiembre.

Incidencia delectiva
En el caso de Atlixco es primera vez que se implementa el operativo, debido a que por su cercanía con la zona de venta del huachicol puede
ser un área tanto de robo como de tránsito de vehículos robados.
Los vehículos más robados en los últimos años
comentó son: de Nissan, Versa y March; de Volkswagen, Jetta y Bora, y de Chrysler, Trax y Sonic, así como el Mazda, principalmente en ediciones 2015 y 2016 que todavía tenían el sistema
de apertura con llave tradicional.
Finalmente, Luis Edgar López solicitó a la gente a que cuando se le solicite detenerse en un operativo, colabore; “no venimos a agredir, venimos
a bajar los índices delictivos mediante el acercamiento con la gente”.
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‘La Lucha
es Rosa’ en
San Pedro
Cholula

Concientizan en el
buen uso de líneas
de emergencia
Por Redacción

Mujeres y hombres forman moño rosa
gigante para impulsar autoexploración
y prevención del cáncer de mama
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis
San Pedro Cholula. Con la finalidad
de concientizar a mujeres cholultecas, en San Pedro Cholula
se realizó formación de moño
rosa gigante, con el objetivo de
impulsar la autoexploración y la
prevención del cáncer de mama.
En la Plaza de la Concordia,
un centenar de mujeres y hombres se reunieron para ser parte
de la jornada “La Lucha es Rosa”
donde se realizó una activación
física, se presentaron receta de
cocina y el programa Aliméntate
Bien donde las mujeres pudieron adquirir por 70 pesos frutas y verduras de buena calidad.

Ustedes son
quienes nos
educan, nos sacan adelante,
nos inculcan
principios y
valores y en el
marco de este
día rosa, compartirles que
este problema
no es un tema
exclusivo de
las mujeres
José Juan
Espinoza
Presidente
municipal de San
Pedro Cholula

El evento estuvo encabezado
por el edil de la demarcación, José Juan Espinosa Torres, quien
enfatizó que las mujeres deben
atenderse a tiempo para prevenir esta enfermedad, utilizando
las recomendaciones que recibieron durante la jornada. “Ustedes son quienes nos educan,
nos sacan adelante, nos inculcan
principios y valores y en el marco de este día rosa, compartirles que este problema no es un
tema exclusivo de las mujeres”.
El edil manifestó que con esta serie de acciones, las mujeres del municipio se lleven consejos, así como buenos hábitos
que permitirán tener ciudadanos más sanos.

.11

Centenar de personas se unieron en la Plaza de la Concordia para realizar esta imagen en la lucha contra el cáncer.

Cuautlancingo. Para el gobierno municipal
de Cuautlancingo, encabezado por José Félix
Casiano Tlahque, es de suma importancia
concientizar y garantizar el uso responsable
de las líneas de emergencia.
Desafortunadamente se han dado casos en
que la Secretaría de Seguridad Pública recibe llamadas falsas o de broma, por lo que las
movilizaciones ya sea de seguridad pública,
de seguridad vial, protección civil o bomberos, implica inversión de recursos, tiempo y
esfuerzo.
“En su mayoría se tiene detectado que son
los niños, jóvenes y hasta adultos mayores,
los que hacen este tipo de llamados de falsa
emergencia, por lo que es necesario exhortar a la ciudadanía a tomar conciencia y hacer uso responsable de los números de emergencia”, señaló el edil.
Casiano Tlahque enfatizó que para reforzar la seguridad y poder disminuir la incidencia delictiva del municipio de Cuautlancingo,
debemos sumar esfuerzos con la ciudadanía
y terminar con estas prácticas, para permitir
que los hechos reales sean denunciados y sobre todo atendidos adecuadamente pues es de
vital importancia que la ciudadanía aporte información verídica. “Mientras que en Cuautlancingo no tome conciencia de la cultura, la
denuncia y la participación responsable, los
actos delictivos persistirán.”
Es prioritaria la cultura de la denuncia pues
según las cifras: de cada diez delitos que se cometen, solamente dos se denuncian; mientras que de cada 25 ilícitos denunciados sólo uno se le da seguimiento y llega a condena, por lo que el edil exhorta a los ciudadanos
a participar de manera activa y denunciar a
los delincuentes.
Las líneas de atención y denuncia las 24 horas del día a los números 285-51-27, 285-8009, 285-56-45 Seguridad Pública de Cuaut-

José Juan Espinosa durante la conmemoracion de la lucha contra el cáncer de mama.

SPC tendrá
Concierto de
Campanas

El edil de San Pedro Cholua, José
Juan Espinosa Torres, confirmó esta
celebración durante al temporada
cultural de la demarcación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. El municipio de San Pedro
Cholula sí celebrará el Concierto de Campanas,
en el marco de la Temporada Cultural, así lo dio
a conocer el presidente municipal de esta demarcación, José Juan Espinosa Torres, quien adelantó que a un mes del sismo que afectó el estado de
Puebla, existe un 60 por ciento de recuperación
en materia turística.
Espinosa Torres dejó en claro que todas las actividades culturales y artísticas se mantendrán
en esta demarcación donde esperan recuperar la
normalidad lo más pronto posible para devolver
el esplendor en Cholula.
“A pesar del daño en campanarios tendremos
el concierto de campanas, organizamos una presentación con Esperanza Azteca y la presentación de un artista de talla nacional e internacional que daremos a conocer en breve”.
Indicó que el concierto de campanas se adecuará ya que las campanas no se podrán tocar
desde los campanarios debido a las afectaciones
que registraron los templos, sin embargo, con las
que se retiraron más las que están por conseguir
se tendrá el concierto.
“Será muy diferente, será en la explanada Xelhua–Soria a un costado de la explanada de San
Pedro, la exposición de ofrendas, la vendimia, la
visita de panteones serán algunas de las actividades que se efectuarán”.
Agregó que actualmente la afluencia de visitantes se encuentra al 60 por ciento en hotelería y poco a poco se comienza recuperar en el tema turístico.

A pesar
del daño
en campanarios
tendremos
el concierto
de campanas, organizamos una
presentación con
Esperanza
Azteca y
la presentación de
un artista
de talla
nacional
e internacional que
daremos a
conocer en
breve
José Juan
Espinosa
Torres
Presidente municipal
de San Pedro
Cholula
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Facultades catastrales,
bajo control de Comuna

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por unanimidad de
votos, la SCJN falló a favor del
ayuntamiento, devolviéndole así
sus facultades catastrales en forma definitiva, señaló el síndico,
Miguel Ángel Romero Calderón.
Lo anterior, luego de que en
mayo del año pasado, el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (Ircep), retirara a la Comuna toda injerencia
en materia catastral, lo que derivó en una controversia constitucional que permitió que un
mes después se le regresara el
control, pero únicamente de manera provisional.
Por su parte, el abogado, Miguel Ángel Romero Castillo, precisó que fue la Primera Sala de la
SCJN la que con el voto de sus
cinco ministros, resolvió que el
recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica

VOLCAURA DE
PATRULLA DEJA
SIETE HERIDOS
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Un total de siete elementos heridos fue el resultado de la
voladura de la patrulla 53 de la policía municipal a las 10:30 horas.
El accidente fue debido a
que la unidad viajaba sobre el
bulevar Ferrocarriles a atender
un servicio, cuando de una de
las comunidades aledañas

del Estado de Puebla era infundado y dio la razón a Tehuacán,
con lo que se brinda seguridad
jurídica a los tehuacaneros e implícitamente se defendió la autonomía municipal y hacendaria,
contenida en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Triunfo jurídico
El especialista en derecho, Julio Romero Castillo, resaltó que
dicho triunfo jurídico permitirá
mantener el control del catastro
y que los recursos que aquí (en
el municipio) se generan, aquí
se queden y se apliquen en beneficio de Tehuacán y de los tehuacaneros.
Asimismo, no se descartó que
se reclame la restitución a las arcas municipales de los recursos
que se dejaron de percibir por
alrededor de tres meses, monto
que no se especificó, pero se calculó en varios millones de pesos.

a la vía a la altura de San
Juan Castillotla, le salió otro
vehículo cargado con flores y
para evitar chocar el elemento
que manejaba dio el ‘volantazo’
y volcó.
En la cabina viajaban tres
elementos y cuatro en la batea
todos resultaron con lesiones y
fueron trasladados al complejo
médico Gonzalo Río Arronte.
Javier Machuca Vargas,
director de seguridad pública
y gobernanza señaló que el
vehículo con flores se dio a la
fuga y se le está siguiendo la
pista.

El ponente, Aldo Humberto Verde Trujillo, labora como docente y ofrece servicios de asesoría para la implementación de la norma ISO.

Dan ponencia
sobre calidad
a alumnos del
Tecnológico

Abordaron la implementación de
ideas creativas para mejorar servicios
A detalle...

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Como parte de la semana académica del Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla (ITSZ), se presentó a los alumnos
de Ingeniería Industrial una ponencia donde se les mostró los procesos de innovación
de calidad, con el objetivo de mejorar los servicios y productos que ofrecen las empresas.

Conferencia “Desarrollo funcional
de la creatividad de los procesos”:
▪La cual se aplican en universidades y empresas de Puebla
▪Se ven elementos de control, los
cuales deben ser solo tres

En la charla, los alumnos participaron en dinámicas e interactuaron con el ponente.

El ponente Aldo Humberto Verde Trujillo, quien
labora como docente y da servicios de asesoría
para implementar la norma ISO, explicó que la
plática enseñó a los estudiantes las maneras para implementar ideas creativas, con apoyo del
conocimiento de la innovación de los procesos.
Durante la conferencia “Desarrollo funcional de la creatividad de los procesos”, la cual dijo que está aplicando en diversas universidades
y empresas de Puebla y otros estados, contempla
los elementos de control, los cuales recomienda
sean sólo tres; entrada, proceso y salida.
Simplificación de procesos
Verde Trujillo afirmó que entre más simplificado sea el control de procesos, los servicios y productos son de mayor calidad, algo fundamental
que deben aprender todos aquellos jóvenes que
estudien carreras como Ingeniería Industrial,
ya que si los procesos se cumplen, el resultado
es la satisfacción de los clientes y mejores ingresos a las empresas.

breves
Tehuacán/

Asociación
civil aloja a Pit
bull que mató
a su dueño

Bajo orden judicial
fue entregado a
resguardo de “Tac Una
Protección al Entorno”,
el perro Pit bull que
el pasado martes
atacó y quitó la vida
a su dueño, confirmó
el coordinador de
Control Canino,
Manuel Alatriste.
El hecho pasó en
el fraccionamiento
Cultural; el dueño
de la tercera edad
alimentaba a “chikis”.
Alatriste dijo que el
miércoles se recibió
la orden de la FGE
para dejar el animal
en custodia de dicha
asociación civil.
Por Graciela Moncada Durán

Zacapoaxtla/

Aumentan
los perros
callejeros

Debido a la
cancelación de razias
por autoridades de
salud y la falta de
responsabilidad de
parte de dueños, el
número de perros
callejeros aumentó
en municipios de
la región, lo que
ha provocado el
incremento de
agresiones.
Habitantes dijeron
que a diferencia de
años anteriores, en la
actualidad es común
encontrar grupos
de entre tres y siete
perros, los cuales ante
la falta de alimento
se vuelven agresivos,
especialmente cerca
de los contenedores
de basura.
Por Darío Cruz Martiñón

Estuvieron, la diputada federal antorchista Hersilia Córdova; el edil de Acteopan, Juan Cuellar Bravo; el alcalde de
Cohuecan, Misael Aldama; entre otros.

Pobreza, raíz
de un país
enfermo:
Antorcha
El titular del movimiento nacional
estuvo con campesinos de
Atzitzihuacán, Tochimilco y
Cohuecán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atzitzihuacán. “México es un país enfermo con
muchos problemas de salud política: la inseguridad, la falta de empleo, la falta de salario
digno, la falta de educación y el mal servicio
de salud son solo algunos de los problemas
que padece nuestro país”, afirmó el secretario general del Movimiento Antorchista nacional, Aquiles Córdova Morán, durante una
reunión con campesinos de Atzitzihuacán, Tochimilco y Cohuecán.
Agregó que estos problemas tienen una sola
explicación y son hijos de una misma madre: la
pobreza. “La pobreza que asola a 125 millones
de mexicanos, según estudios serios, más de 100
millones padecen algún tipo de pobreza y alrededor de 25 millones padecen hambre, entre ellos
niños, mujeres embrazadas y personas adultas.
La pobreza en México es una plaga gigantesca”.

Permanencia
en Antorcha
El secretario del Movimiento Antorchista
nacional, Aquiles Córdova, llamó a los
presentes a seguir organizados en Antorcha
para entender lo que pasa en el país, conocer
las causas y el remedio, porque “sólo el que
sabe por qué lucha y entiende la causa que
defiende puede defenderla hasta con la vida;
ustedes tienen que luchar porque la vida nos
está urgiendo que cambiemos la situación de
los pobres de este país”, concluyó.
Por Redacción

Asimismo, el luchador social explicó que
lo curioso es que México no es un país pobre,
“según datos internacionales México es la catorceava economía más grande del mundo,
porque los campesinos y obreros mexicanos
producen de todo y bien; sin embargo, lo que
se les paga es una miseria y son ellos los que
menos gozan de la riqueza que producen”.
En este contexto, el líder social señaló que
la raíz del problema radica en que la riqueza
que se produce en nuestro país está concentrada en unas cuantas manos que acaparan
todo y la inmensa mayoría está en el olvido
y en el abandono.
Urge reparto
equitativo de riqueza
Córdova Morán enfatizó que para resolver
estos graves problemas que aquejan a nuestra patria, es necesario que se reparta equitativamente la riqueza, y para esto “Antorcha, ha planteado cuatro puntos clave para
repartirla equitativamente: empleo para todos, mejorar los salarios, cambiar la política
fiscal y reorientar el gasto público, eso es lo
que Antorcha quiere y necesita”.
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El SNTE demanda
a maestros cumplir
al
interior
de
aulas
El Instituto de Profesionalización del Magisterio,
inaugurado ayer, beneficiará a por lo menos 68
mil docentes del estado, con ello se les ha
exigido cumplir con su tarea de educar

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Después de ocho meses desde que iniciaron los
trabajos de construcción, en Puebla se inauguró el Instituto de Profesionalización del Magisterio, desde donde el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) Juan Díaz de la Torre, exigió a los maestros a cumplir en las aulas.

“Aquí está la obra, pero hay que seguirle, si le
seguimos no tengo duda que vendremos muchas
veces a ver los logros”, destacó.
Asimismo hizo un llamado a los docentes a
cumplir con su labor, por ética y en relación a la
convicción de servir a la sociedad.
Para tal inmueble se invirtieron unos 60 millones de pesos y se localiza en la colonia Nueva Aurora de esta capital poblana (norponiente).
Al acto, asistió el gobernador del estado, Jo-

.13
6

mil 190
▪ condeco-

raciones y
premios dará
el gobierno a
los profesores
como reconocimiento a su
trabajo

68

mil 190
▪ docentes del

En el acto, el gobernador Antonio Gali Fayad se comprometió a construir la casa de la sección 51 y
posteriormente la de la sección 23, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

sé Antonio Gali Fayad, donde se comprometió
con los maestros a que en los primeros días de
febrero se iniciará la construcción de la casa de
la sección 51 y posteriormente se hará la de la
sección 23.
Aunado a ello hizo el anuncio sobre 6 mil 190
condecoraciones y premios que dará en diversos
momentos a los profesores como muestra del trabajo que realizan día con día.
“La educación es de vital importancia para se-

estado serán
beneficiados
con el Instituto
de Profesionalización del
Magisterio

guir con el progreso (…) hoy estamos cumpliendo un compromiso con los maestros y con la propia sociedad, a ocho meses de mi gestión hoy es
un hecho”, presumió.
Destacó que el Instituto de Profesionalización
del Magisterio beneficiará a 68 mil docentes del
estado, pues se ofrecerá capacitación y regularización pasa los docentes, a fin de que estén preparados para obtener las más altas calificaciones
en las evaluaciones.

Los proyectos están en la fase
de idea desarrollada, ahora serán
incubados por la Conacyt.

Prepa de la
Inter gana en
la Feria del
Concytep
Alumnos presentaron un
cilindro para purificar
agua y una botana de
harina nutricional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Dos estudiantes de la preparatoria de la Universidad
Interamericana han resultado ganadores de la Feria de
Ciencias Concytep 2017, con
proyectos en categoría Ambiental y Medicina y Salud.
El primero, un cilindro para purificar agua al instante
y el segundo una botana hecha a base de harina con alto
contenido nutricional.
Luis de la Luz Sánchez y
Rodrigo Elías Bravo serán de
los seis exponentes que representen a la entidad en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías que organiza el Conacyt, el 30 y 31 de octubre
en el Auditorio Siglo XXI de
la Ciudad de México.
El capítulo estatal coordinado por el Concytep se
celebró en la UTP, a éste se
inscribieron 138 proyectos,
40 pasaron a segunda etapa
y en la feria estuvieron sólo
38; cinco de la Universidad
Interamericana.

SNTE ESPERARÁ
PARA DEFINIRSE
RUMBO A 2018
Por Abel Cuapa

Al precisar que esperarán
los tiempos para definir la
estrategia rumbo al 2018, el
presidente del SNTE, Juan
Díaz de la Torre, precisó
que se enfocará en partidos
políticos que “preserven” el
sindicato, el cual es ligado al
partido Nueva Alianza.
Durante su visita a
Puebla, el líder de los
maestros en el país,
comentó que serán
diferentes cosas que
plantearán con cualquiera
de las opciones sobre el
destino de la nación, entre lo
que destaca la escuela y la
educación pública.
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Los papás y padrinos con Borja.

Borja Ornek
recibe el
bautismo
E

n una discreta y familiar ceremonia se celebró el bautizo del bebé Borja Ornek Mier,
quien lució muy tierno. Lola Mier y Ozan
Ornek, padres del pequeñito, eligieron a María
Lorca y José Mier, abuelos maternos, para ser
sus guías espirituales. Durante la ceremonia, el
niño de tres meses se portó muy bien y, en momentos, parecía estar atento a las palabras del
sacerdote que ofició la misa.

La ceremonia del bautismo.

POR REDACCIÓN/FOTOS: DANIELA PORTILLO

María Lorca y José Mier.

Atentos a la ceremonia.

Carmen Mestre y Selim Ornek.

Ozan Ornek, Lola Mier y Borja Ornek.
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Transparencia
en III Creatón

Auditoría Superior del Estado, ayuntamiento de
la ciudad de Puebla y la BUAP, fortalecen la
cultura de rendición de cuentas

Villanueva reiteró el compromiso de la Auditoría al impulsar la cultura de transparencia con base en valores.

El Creatón
se consolida
como un
espacio para
la expresión
creativa y
constructiva,
que favorece la
inclusión de los
jóvenes”
David
Villanueva
Auditor

Edición
internacional
En esta edición de Creatón se contó con la
participación de una universidad extranjera,
proveniente de Nuevo México, Estados Unidos;
con ello se amplió el alcance de esta iniciativa
de gobierno abierto y participación ciudadana,
mediante los productos que se generarán en las
categorías de Infografía Gráfica e Interactiva,
Micrositio o app (prototipo), Cortometraje y
Estrategia de Redes Sociales.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de establecer
puentes entre las instituciones y los ciudadanos que fortalezcan la cultura de rendición de cuentas, la Auditoría
Superior del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dieron inicio a
los trabajos del Creatón 2017,
en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario.
El evento de inauguración
contó con la participación del
auditor Superior del Estado,
David Villanueva; quien agradeció al rector de la BUAP, Alfonso Esparza, por sumar esfuerzos para la realización de
esta tercera edición del Creatón, en las instalaciones del
Complejo Cultural; también
estuvieron presentes el presidente municipal Luis Banck,
el tesorero de la BUAP, Óscar
Gilbón; el rector de la Universidad Tecnológica de Puebla,
Bernardo Huerta, y el director de Inteligencia Pública,
Marco Cancino.
Gran labor de Villanueva
En su oportunidad, Banck Serrato reconoció a Villanueva
Lomelí por esta iniciativa para generar políticas públicas
y por su activa promoción de
los valores en la transparencia y la rendición de cuentas
entre los jóvenes poblanos.
Asimismo, agradeció a las
universidades e instituciones
aliadas, que invitan a sus estudiantes a integrarse y formar parte de esta nueva cultura ciudadana de participación activa.
Luis Banck deseó a los jóvenes que, a través de este ejercicio, puedan conectar con las
cosas, las ideas, las emociones y especialmente con las
personas, para que desarrollen nuevos mecanismos de
comunicación que les permitan crear puentes de comunicación entre el gobierno y los
ciudadanos.
Integridad
con valores
Al dirigir su mensaje a los estudiantes de las 8 universidades participantes, BUAP, Ibero
Puebla, Anáhuac Puebla, Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Politécnica Metropolitana, Madero, Tecnológica de Puebla y el Tecnológico
de Nuevo México, David Villanueva reiteró el compromiso
de la Auditoría Puebla al impulsar la cultura de transparencia e integridad con base
en valores.
Por otra parte, David Villanueva reconoció a los jóvenes universitarios por su contribución para dar a conocer,
bajo su visión innovadora, la
labor e importancia de temas
como la honestidad, la rendición de cuentas y la transparencia como instrumentos
de mejora continua de la gestión pública y del combate a
la corrupción.
El auditor Superior del Estado señaló que actualmente
el Creatón se consolida como
un espacio para la expresión
creativa y constructiva, que favorece la inclusión de los jóvenes en las decisiones públicas, ya que han dado muestra
de su gran compromiso con la
sociedad; un interés genuino
por ayudar.
De esta manera invitó a los
jóvenes presentes a que exploten su ingenio para crear,
innovar y modificar aquello
que impide el desarrollo social. Asimismo, los exhortó a
llevar al máximo sus capacidades, sus destrezas y talentos
a fin de mostrar que la rendición de cuentas es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad.
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José José
REGRESA
A TRABAJAR

Bryan Adams
ENAMORA A
SUS FANS

Síntesis

20 DE OCTUBRE
DE 2017

NOTIMEX. José José volvió
al trabajo, e informó que
su salud ha mejorado
mucho, lo que le
permitirá regresar a los
escenarios el próximo
año. El intérprete dijo
que el doctor le dio
permiso de retomar sus
actividades. – Especial

NOTIMEX. Con un
derroche de energía,
en su regreso a la
capital mexicana,
el cantante Bryan
Adams enamoró a
su público con el
espectáculo de su
gira internacional
Get up, el cual se
ganó la ovación de los
asistentes al Palacio
de los Deportes.–

VIERNES

Especial
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Hugh Hefner
PORTADA DE PLAYBOY

AGENCIAS. A poco menos de un mes del
fallecimiento del empresario Hugh
Hefner, Playboy le dedicará una portada
a su creador con una fotografía de
juventud. La imagen es la que en 1965
tomó su amigo Larry Gordon. – Especial

BACILOS

VUELVE
10 AÑOS
DESPUÉS
Bacilos, la banda multinacional de
rock y pop latino, está de regreso
al mundo de la música luego de
su separación en el año 2007, con
el tema inédito “Por hacerme el
bueno”. 3

Stockard Channing
ADICTA AL QUIRÓFANO
AGENCIAS. La actriz quien interpretó a

"Betty Rizzo" en "Vaselina", dejó en
shock a más de uno al ofrecer una
entrevista en la que su rostro luce
irreconocible debido a las cirugías a las
que se ha sometido. – Especial

Joey
admira a
México
▪ El cantante
Joey Montana
expresó su
admiración por el
pueblo mexicano
y la solidaridad
que demostró en
uno de los
momentos más
difíciles por los
que ha
atravesado: el
sismo del 19 de
septiembre
pasado que dejó
muertes.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL
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Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Cine francés

Muere a los 100 años la actriz
francesa Danielle Darrieux: 2

Caso Weinstein

Harvard revoca medalla otorgada a
Harvey Weinstein en 2014: 2

Farándula

Johnny Depp demanda por
30 mdd a su representante: 2
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Cine francés
pierde a una
gran estrella

Erika Buenfil se
mantiene al día
en la industria
PorJazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

100

La actriz francesa Danielle
Darrieux, con una larga caaños
rrera de casi ocho décadas,
falleció el pasado martes a ▪
tenía la actriz
los 100 años en Bois-le-Roi
francesa, Da(noroeste de Francia), infornielle Darrieux,
mó la prensa local.
quien falleció
Considerada una de las por causas natudecanas del cine francés, rales en su natal
Darrieux intervino a los 14
Francia
años en su primera película, "Le Bal" (1931), cuando se
iniciaba el cine sonoro, y participó ya a los 93
en su último trabajo, "Pièce montée" (2010),
de Denys Granier-Deferre, en plena revolución tecnológica.
Nacida el 1 de mayo de 1917 en Burdeos (suroeste), pero criada por su madre viuda en París, se educó en el ambiente de la alta sociedad
bohemia de la época.
Caracterizada por su seductor cabello rubio y su frescura, interpretó papeles cómicos
y dramáticos.
Su primer gran éxito lo logró con apenas
19 años en el drama "Mayerling", de Anatole Litvak (1936).
En los años treinta trabajó en Hollywood
y Broadway y colaboró en varias cintas con el
cineasta francés Egérie d'Henri Decoin, con el
que se casó en 1935 y del que se divorció en 1941.
De entre sus más de cien trabajos, destacan sus actuaciones en filmes de la corriente
"Nouvelle vague" como "Landru" (1962), de
Claude Chabrol, y "Les demoiselles de Rochefort", de Jacques Demy (1967).
También participó en "Madame de...", de Max
Ophüls (1953), o "Huit femmes", de François
Ozon (2002).

Su vida
amorosa
Su unión más larga fue con el director de
teatro Georges Mitsinkidès, desde 1948
hasta 1991, cuando él falleció. Con él, Darrieux
adoptó un niño, Mathieu, quien murió a los 40
años, en 1997. En los años noventa, volvió a
conocer el amor, con un músico 20 años más
joven que ella.
Agencias

El actor depuró su lista de representantes legales, terminando las relaciones con muchos de ellos.

Johnny Depp
demanda a su
representante

A sus 53 años de edad, Erika
Buenfil no se siente para naDisfruto
da “apolillada” en la industria
muchísimo
mi
mexicana del entretenimientrabajo, nunca
to, una parte ha sido por teterminas de
ner a un hijo jovencito que no
aprender,
le permite estar atrasada en
me encanta
lo tecnológico e intelectual y
compaginar mi
otra, ejercitar su músculo accarrera en tele
toral en el teatro. Actualmeny teatro
te está en la puesta en esceErika Buenfil
na “El Padre” y con ella llega
Actriz
a Puebla este 25 de octubre.
Con Ignacio López Tarso, Sergio Basáñez,
Lisardo, Lucero Lander y Adriana Nieto, estrenó la gira de “El Padre” a principios de este
mes en Tijuana y como todo proyecto en cada etapa, hubo emoción y expectativas. Puebla, Monterrey y Guadalajara, dijo la actriz en
un enlace telefónico con Síntesis, son ciudades que fungen como termómetro y al parecer todo va bien.
Adelantó que “El Padre” es una obra interesante, amena y que al mismo tiempo refleja
la vida de muchas personas, con un final emotivo, tierno y fuerte, con momentos difíciles y
recuerdos de una familia.
La historia trascurre un día donde está el
padre conversando con su hija, sobre la necesidad de que alguna enfermera lo cuide, pero
él está renuente a sentirse dependiente de alguien más y la mujer se ve en la encrucijada
entre quedarse a cuidar a su padre y rehacer
su vida amorosa, porque “El Padre”, “necio”,
corre a una y a otra enfermera.
“Disfruto muchísimo mi trabajo, nunca terminas de aprender, me encanta compaginar
mi carrera en tele y teatro, en cine no he podido estar por estar enfocada en la televisión.
Pero el teatro me hace mantenerme viva, en
condición física actoral. Me encanta el teatro,
el vivir al instante las reacciones del público”.

Depp dijo que su abogado Jake Bloom, cobraba
cuotas contingentes sin un contrato adecuado,
involucrados en transacciones automáticas
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Entre los premios que recibió figuran un César de Honor en 1985.

Marc, J.Lo y su
novio se unen
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jennifer Lopez, su exesposo Marc Anthony,
y su actual novio Alex Rodriguez han recaudado más de 35 millones de dólares para ayudar a Puerto Rico.
Un portavoz en un comunicado que los dos
cantantes y el retirado astro de Grandes Ligas
recaudaron los fondos a través de donaciones,
garantías y sus propias contribuciones.
El show a beneficio “One Voice: Somos Live! A Concert for Disaster Relief”, organizado
por los tres, recaudó nueve millones de dólares.
La mayor parte de los demás fondos se obtuvieron a través de promesas y donaciones.
Los padres tanto de Lopez como de Anthony
llegaron a Estados Unidos desde Puerto Rico,
mientras que la familia de Rodriguez es de República Dominicana.
Ambos cantantes se casaron en 2004 y se
divorciaron 10 años después. López ha sido novia de Rodriguez desde principios de este año.

Jennifer Lopez, su exesposo y su actual novio, han
recaudado más de 35 mdd para ayudar a Puerto Rico.

El actor Johnny Depp demandó a su representante legal el
millones
pago de 30 millones de dólares,
por honorarios cobrados sin un
▪ de dólares
contrato por escrito, lo que vioson los que pide
la la ley de California.
el actor a su
Depp dijo que su abogado
representante,
Jake Bloom, cobraba cuotas conpues asegura
tingentes sin un contrato ade- que violó algucuado, involucrados en transacnos principios
ciones automáticas y no revelaron conflictos de intereses, por
lo que pidió a la corte que ordene el pago de más
de 30 millones de dólares.
El actor de “Piratas del Caribe” expresó en la
querella presentada ante la Corte Superior de Los
Angeles que Bloom y su firma "violaron algunos
de los principios más básicos de la relación abogado-cliente".
El actor depuró su lista de representantes legales, terminando las relaciones con Bloom, la
agente Tracey Jacobs y los exgerentes de negocios Joel y Robert Mandel, de The Management
Group, a quienes también demandó.
Depp sostiene que los Mandel proporcionaron
servicios de administración tanto legales como
de negocios, y afirma que Bloom, a sabiendas, imprudente o negligentemente, omitió la divulgación de años de mala conducta por parte de TMG.

Tom Jones dice
que también
sufrió de acoso
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cantante galés Tom Jones ha revelado que sufrió acoso sexual al principio de su carrera y explica que eso es algo que "siempre ha ocurrido"
en la industria de la música, como en el cine, en
una entrevista con la BBC.
Preguntado sobre la cascada de denuncias por
agresión sexual contra el productor de Hollywood
Harvey Weinstein, el cantante de 77 años, considerado durante años un símbolo sexual, dice
que "siempre han pasado cosas también" en el
sector de la música.
A la cuestión de si él lo ha experimentado, responde: "Sí, al principio sí".
"Hubo unas cuantas cosas así... Pero simple-

El actor señaló que su abogado presentó a TMG
a Grosvenor Park para obtener un préstamo monetario, sin revelar que tenía una relación con el
fundador de la compañía.
El préstamo, a través del afiliado de Grosvenor Tryon, fue asegurado por los residuales de
Depp de Piratas del Caribe I-IV, Alicia en el País
de las Maravillas e Into the Woods.
En los tres años posteriores al acuerdo de préstamo, Depp dice que ganó 32 millones en residuales, pero que no recibió nada debido a la estructura del acuerdo.
TMG sostiene que Depp era plenamente consciente del estado de sus finanzas, pero el actor dice que a menudo se le presentaron sólo las páginas de firma de los documentos y las firmaron
asumiendo que sus asesores estaban protegiendo sus intereses.
Depp también alega que los demandados presentaron rutinariamente solicitudes de reembolso de gastos con "poca o ninguna documentación de respaldo", pero fueron pagadas sin lugar a dudas por TMG.
"Los demandados nunca cuestionaron la gestión financiera de TMG de los asuntos del señor
Depp, ni investigaron la explicación de TMG para el deterioro de la posición financiera de Depp,
como lo haría un abogado razonablemente competente", declara la denuncia.
Depp está demandando por incumplimiento
de deber fiduciario y otros cuatro cargos.

La actriz participa en la puesta en escena “El Padre” y
con ella llega a Puebla este 25 de octubre.

HARVARD REVOCA LA
MEDALLA OTORGADA A
WEINSTEIN EN EL 2014
Por AP
Síntesis

La Universidad de Harvard rescindirá
una medalla otorgada en 2014 a Harvey
Weinstein por sus contribuciones a la cultura
afroestadounidense.
El Centro Hutchins de Investigación
Africana y Afroestadounidense decidió
revocar la medalla W.E.B. Du Bois el martes
ante las acusaciones de abuso sexual contra
el empresario cinematográfico.
Weinstein recibió la distinción en 2014
junto con otras personas como Oprah Winfrey
y Maya Angelou.
Los líderes del centro dijeron que apoyan
“a las mujeres que valientemente han
denunciado” para luchar por sí mismas y “a
todos aquellos que sido víctimas".

Pide justicia
por las víctimas
Jones manifiesta que al final "se debe hacer
justicia" y "si has hecho algo malo, pagas por
ello". "En el mundo del espectáculo suceden
cosas, a veces se encubren y después salen a la
luz y más gente presenta denuncias -es cómo
descorchar una botella-", reflexionó el intérprete
de éxitos como "Delilah" o "It's not unusual".
Agencias

mente te vas. Lo que se intenta en las mujeres, se
intenta también en los hombres", relata.
Jones revela que esa proposición sexual en sus
inicios le hizo sentirse "muy mal", pero pudo eludir la situación.
"No fue malo, alguien intentó... Fue una pregunta y dije 'no, gracias", contó a BBC Radio 5 Live.
El intérprete de éxitos como "Delilah" explica
que en el mundillo siempre se han oído comentarios de gente que se refiere a "las cosas que han
tenido que hacer para conseguir un contrato discográfico, igual que sucede en el cine".

"Lo que se intenta en las mujeres, se intenta también en
los hombres", reveló el músico.
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Después de 10
años "Bacilos"
están de vuelta

La agrupación lanzó el tema y el video de “Por
hacerme el bueno”, un sencillo que da un toque
actualizado y bailable a la música de Bacilos
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El regreso

Bacilos tiene un público que espera con ansias su regreso:
▪ Villamizar junto al puertorriqueño J.J. Freire (batería) y el brasileño André Lopes (bajo) causaron
furor desde Miami como Bacilos entre 1995 a 2006, al editar otros temas como “Tabaco y Chanel” y
“Pasos de gigante”. “Bacilos ha sido una marca que es mucho más fuerte de lo que yo jamas pensé que
era y por eso estamos de vuelta. Además de la nueva propuesta musical”, afirmó el vocalista del grupo.

Bacilos, la banda multinacional de rock y pop latino, está de regreso al mundo de la música luego de su separación en el año 2007, con el tema
inédito “Por hacerme el bueno”.
Aunque su vocalista, el colombiano Jorge Villamizar, considera que será difícil reeditar el éxito
de temas como “Mi primer millón” y “Caraluna”
con los que lograron un Grammy y tres Grammy
Latino, afirma que se encuentran más maduros
y con estilo definido que la gente está buscando
como una referencia conocida.
“Esos temas son una carga fuerte, yo no creo
que vamos a poder regresar a ese nivel, porque en
ese momento era algo nuevo, ahora somos otro
tipo de artistas con sus años de experiencia y un
estilo que la gente está buscando”, dijo Villamizar.
“Bacilos en un momento dado fue innovador,
fue diferente, fue una cosa que la gente no se esperaba, pero los tiempos han cambiado”, afirmó
el compositor de 47 años.
Villamizar fue entrevistado en el marco de una
presentación de BMI, la empresa de gestión de
derechos musicales, la noche del miércoles, cuando actuó junto a los jóvenes talentos Ale Alberti, Alicastro, Sarah Lenore y el dúo Coastcity, en
el marco de la fiesta del Salón de la Fama de los
Compositores Latinos de este jueves.
Villamizar junto al puertorriqueño J.J. Freire
(batería) y el brasileño André Lopes (bajo) causa-

ron furor desde Miami como Bacilos enLanzamiento
tre 1995 a 2006, al
Los integrantes de la
editar otros temas
agrupación están
como “Tabaco y Chaemocionados por el
nel” y “Pasos de giregreso:
gante”.
▪ Villamizar dijo que
“Bacilos ha sido
una marca que es
están trabajando en
mucho más fuerte
el álbum que saldrá
de lo que yo jamas
el año próximo entre
pensé que era y por
Miami y Los Ángeeso estamos de vuelles, y que como toda
ta. Además de la nuesu música seguirá
va propuesta musimezclando fusiones
cal”, afirmó Villamide música latina, inzar al señalar que “lo
cluso el reaggaeton,
más importante es
como sucede en “Por
que la nueva genehacerme el bueno”.
ración ha conectado con eso”.
Villamizar añadió
que después de 11 años “si no hubiera visto las cifras de lo que está pasando con Bacilos en Spotify y en el público que va a los conciertos”, hubiera sido difícil regresar.
Por lo pronto, han lanzado el tema y el video
de “Por hacerme el bueno”, producido por Andrés Castro y Guianko Gómez, un tema que da un
toque actualizado y bailable a la música de Bacilos, con la letra descriptiva que siempre ha sido
sello de este grupo.

El nuevo sedán deportivo de Infiniti es
impulsado por un motor 3.7 litros V6 de 327
hp, o bien por una versión híbrida 3.5 litros
que eroga 360 caballos de fuerza. Infiniti
presenta una renovación de diseño exterior.
Los atributos de seguridad del nuevo Q50
son bastante completos e incluyen: Dirección
Asistida Electrónica, Sistema de Predicción
y Frenado Inteligente de Colisión Frontal,
Frenado Inteligente (IBA), Sistema de Colisión
Frontal (FCW), Sistema de Advertencia,

FOTOS: MARISOL MARTÍNEZ NAVA

MOTOR
Tipo/cilindrada: V6, 3.7 l
Potencia máxima: 327 hp a 7,000 rpm
Par máximo: 364 Nm a 5,200 rpm

Prevención y Control Activo de Cambio de
Carril, Sistema de Advertencia y Prevención
de Colisión Trasera (BCI) y Sistema Inteligente
de Control de Distancia.

Mientras que el rendimiento excepcional, la
calidad de construcción y la eficiencia de
combustible pueden medirse, la excelencia del
potente Q50 de INFINITI está en las sensaciones
que se liberan cuando lo conduces

DESEMPEÑO
Y EFICIENCIA

INFINITI

DIMENSIONES
Largo x ancho x alto: 478 x 182 x
144 cm
Distancia entre ejes: 285 cm
Cajuela: 500 litros
Tanque de combustible: 76 litros
Peso vacío: 1,704 kg.

TRANSMISIÓN
Caja: Automática, siete velocidades
Tracción: Trasera

°Sus faros delanteros
de LED reaccionan
automáticamente a
las condiciones de
iluminación.

°Sistema de control
de clima que detecta el
aire que entra, el vapor
exterior y cierra las
ventilas automáticamente.

°Fine Vision está
diseñado para brindar
información clara tan sólo
con un vistazo.

una gran fuerza de frenado en
los dos lados del rotor para
un mejor agarre, fricción y
sensación de seguridad.

más receptivos. Los
°Frenos
frenos deportivos proveen

°Infiniti Intouch te
permitirá integrar tu
vida digital y disfrutar de
un mayor control de tu
vehículo intuitivamente.

lava brillante. Colores que
harán que todos te vean
al pasar.

°Escoge entre Niebla
difusa, Cielo profundo o

» Cuenta con una ligera
construcción de aluminio y
una baja fricción mecánica, lo
que provee un desempeño
alto, suave y duradero. El
spray para cubrir los hoyos
del bloque del motor lo aligera y ayuda a enfriarlo.

POTENCIA
DEL MOTOR

1

2

°El techo y base
del parabrisas
fueron diseñados
para ofrecer un
ambiente más
abierto.
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° La llave
inteligente te
reconoce, ajusta el
asiento, el volante
y los espejos
exteriores.

3

velocidades con
control electrónico.
Cambios más
suaves.

Transmisión
°
automática de 7

CREADO PARA DESPERTAR TU CONDUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS Y DETALLES

>El Infiniti Q50 2017 tiene siete versiones, con
un precio desde los $600,700 MXN
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'México no
abandona a
ciudadanos'

'Contradictorio
que PAN y PRD
estén en frente'
Por Notimex/México
Síntesis

Gobierno federal no dejará solos a
damnificados, asegura EPN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri- Marina
que Peña Nieto, dialogó el jueves con La Secretaría de
habitantes de Santo Marina–Armada de
Domingo Ingenio, México (Semar) informó
Oaxaca, para super- que este jueves arribó
visar las labores de re- al puerto de Salina Cruz,
construcción tras los Oaxaca, el Buque de
sismos de septiembre Apoyo Logístico ARM
pasado, y sostuvo que “Montes Azules” BALel gobierno federal no 01:
está dejando sola a la ▪El buque llegó con
población en ese pro- 539.37 toneladas de
ceso.
ayuda humanitaria, que
El mandatario pi- fueron entregadas al
dió paciencia a quie- mando naval, para su
nes no han recibido distribución inmediata
apoyos, pues la re- a las familias damnificonstrucción no es cadas por los sismos de
una labor sencilla, septiembre en Chiapas
por lo que los llamó y Oaxaca
a que se acerquen a
las autoridades para
que sus viviendas sean censadas y se determine la ayuda que recibirán.
Reconoció que la geografía de las zonas
afectadas por los sismos dificulta la entrega
de apoyos o materiales, pero insistió en que
su administración no dejará solos a los damnificados y confió en que el destino del apoyo
que se les brinda realmente se destine a tareas
de reconstrucción y aseguró que estarán vigilantes de que la ayuda llegue a quienes verdaderamente la necesitan.
Osorio Chong constata avances
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, recorre junto al presidente Enrique Peña Nieto las zonas afectadas de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, luego de los sismos de septiembre.
En el lugar, el funcionario federal constató
los avances de la reconstrucción y auto construcción de las casas que fueron afectadas, así
como la entrega de las tarjetas personalizadas para poder adquirir materiales de construcción, como ladrillos, varillas y cemento.
Osorio Chong recordó que la edificación
de las nuevas viviendas cuenta con el apoyo
de personal experimentado que proporciona
asistencia técnica personalizada.
Incluso, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la edificación se hará con toda celeridad, debido a
los vientos fuertes que se presentan en este lugar durante el mes de diciembre.“Con el Presidente @EPN, recorriendo zonas afectadas
de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca”, informó.

Peña Nieto pidió paciencia a quienes no han recibido
apoyos, pues la reconstrucción no es sencilla.

México intenta volver a la normalidad aún con miedo
▪ El sismo que se registró a las 13:14:40 horas el pasado 19 de septiembre volvió a abrir la herida que dejó el
terremoto de 1985. A un mes de la tragedia, los mexicanos intentan volver a sus actividades. Un total de 369
personas fallecieron en el país, en la CDMX y Edomex, Puebla, Morelos, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca.

Recuerdan a
369 víctimas
del terremoto
La República Mexicana soporta una lenta
recuperación luego del devastador sismo

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Con el casco puesto, Rodrigo Díaz Mejía se alza
sobre un automóvil aplastado y se encarama hasta llegar a un apartamento que quedó expuesto
tras el terremoto del 19 de septiembre. Adentro,
halla el retrato de dos chicos colgando de una pared agrietada. Se lo pone bajo el brazo para llevárselo a la familia.
Díaz Mejía, mecánico de profesión, ha estado
desde hace varias semanas metiéndose por paredes rotas y pisos agrietados, infiltrándose en las
residencias derruidas del conjunto residencial
Tokio 517 en el centro de la Ciudad de México,
tratando de rescatar fotos, ropa y documentos
para las familias que se vieron obligadas a huir.
Pero ahora, dice, las persistentes lluvias y obstáculos podrían obligarle a desistir.
Aventurarse entre las ruinas se ha vuelto más
peligroso, dice Díaz Mejía, señalando hacia tres
edificios en la zona Portales, dos de los cuales se
colapsaron.
Miles de residentes de la Ciudad de México no
han podido regresar a sus viviendas un mes después del sismo de 7,1 grados que dejó 228 muertos en la capital. Muchos relatan que a pesar de
las promesas, no han recibido ninguna asistencia financiera.
Cientos de edificios tuvieron que ser evacuados tras el sismo, y la demolición de los que son
imposibles de reconstruir apenas comienza. Los
obreros tienen que sacar cualquier material que
pueda presentar una amenaza a la seguridad pública, y entonces iniciar la ardua tarea de demoler
estructuras en medio de un vecindario poblado.
Los que se vieron obligados a salir de esas es-

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis
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Los capitalinos
rinden homenaje
En distintos puntos de la Ciudad de México,
especialmente donde colapsaron edificios, los
capitalinos guardaron tres minutos de silencio
con el puño arriba, en memoria de las víctimas
del sismo del pasado 19 de septiembre.
Notimex/Síntesis

tructuras se han estado quedando con familiares, en hoteles o incluso en carpas en la calle. El
gobierno ha anunciado préstamos a créditos de
bajo interés para que la gente pueda reparar sus
viviendas o buscar una nueva, pero ese proceso
seguramente será lento.
María Luisa Campuzano se ha estado quedando en un hotel desde que el sismo dañó el edificio
en la Ciudad de México donde ella había vivido
por 15 años. Los inspectores le dijeron que el edificio está firme, pero sus paredes sufrieron daños.

5
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SRE: México es más
grande que TLCAN
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró en la capital británica que México es más grande que un acuerdo
comercial y que si su país no alcanza un acuerdo durante la renegociación del TLCAN "no será el fin del mundo".
“Nos hemos dado cuenta que si por cualquier
razón el NAFTA (TLCAN) no continuara no es el
fin del mundo. México es sólido y es más grande
que el NAFTA y vamos a salir adelante”, afirmó.
En conferencia de prensa tras reunirse con
el ministro de Relaciones Exteriores del Reino

Desde los primeros minutos de la tragedia que volvió a
marcar al país, la solidaridad se hizo presente.

Videgaray asiste a una conferencia magistral en el Real
Instituto de Relaciones Internacionales Chatham House.

Unido, Boris Johnson, el canciller mexicano aseguró que están trabajando con buena voluntad
para renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

España se dispone a revocar la autonomía
catalana. Página 2

orbe:

“Queremos que la región sea
la más competitiva del mundo,
pero por supuesto que tenemos
nuestras diferencias y esas di▪ millones de
ferencias se han hecho evidendólares es el
tes mientras avanzan las negoonto del comerciaciones”, enfatizó.
cio bilateran
El funcionario recordó que
en 2016 entre
se
trata
de un proceso muy técMéxico y Reino
nico y profesional y por ello las
Unido
diferencias son grandes.
“Cada parte en la negociación está preparada para todos los escenarios y
uno de ellos es no llegar a un acuerdo, y estamos
preparados para ello”, sostuvo Videgaray.
El canciller mexicano señaló que el Reino Unido es muy importante para su país independientemente de la renegociación del TLCAN y agregó que existe la voluntad común de fortalecer la
relación bilateral.

Putin critica "doble rasero" moral de Occidente ante crisis
secesionista. Página 2

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano consideró “contradictorio” que el Partido de la Re- Se debe buscar
volución Democrática (PRD) que haya más
democracia y
haya establecido una alianza
terminar con
con el Partido Acción Naciola corrupción;
nal (PAN) en el llamado Frenes la lucha en
te Ciudadano por México.
la que estamos
“Son decisiones que toy es la única
man los dirigentes”, comentó
forma que
el fundador del Partido de la
tenemos
Revolución Democrática, al para honrar la
cual renunció hace unos dos
memoria de
años por no compartir la lí- Lázaro Cárdenea de la dirigencia nacional
nas"
de entonces, aunque aclaró
Cuauhtémoc
que ahora está "al margen de
Cárdenas
los partidos”.
Solórzano
El tres veces candidato a la
Político
Presidencia de la República
asistió este mediodía al Monumento a la Revolución, en el 47 aniversario
luctuoso de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, cuyos restos descansan en una
de las columnas, al lado de los de su esposa
Amalia Solórzano.
Acompañado por diversos políticos de izquierda, como Salvador Nava y Marco Rascón, entre otros, en una breve entrevista, el
líder moral de la izquierda aseguró que en el
país tiene que seguir el impulso a los proyectos que signifiquen un ejercicio real de la soberanía y rescatar los recursos naturales para que sirvan al desarrollo del país.
Se debe buscar que haya más democracia
y terminar con la corrupción; “es la lucha en
la que estamos y es la única forma que tenemos para honrar la memoria de Lázaro Cárdenas”, subrayó el también ex jefe de gobierno de la capital mexicana.
En torno a la elección presidencial del año
próximo, dijo que habrá que esperar las propuestas de "quienes están buscando participar en la cuestión electoral. Vamos a ver qué
proponen y en función de eso también veremos cómo se van alineando las mayorías ciudadanas”.

Están listos cinco
prototipos de muro
Por Notimex/San Diego
Foto: Notimex/Síntesis

4
de

Cinco de los ocho prototipos
de la barda fronteriza, ordenados por el presidente Donald Trump, fueron termi▪ los prototipos
nados y están recibiendo los
serán de hormitoques finales para ser evagón, mientras
luados por la oficina de Aduaque los otros
nas y Protección Fronteriza
cuatro serán
de Estados Unidos, dijeron
de materiales
hoy autoridades fronterizas.
alternativos
Las cinco estructuras,
unas de hormigón, otras de
concreto y otras de metal, elevadas en un área de la Mesa
octubre
de Otay bajo la severa vigilancia de equipos de seguridad
▪ es la fecha líestadounidenses, así como
mite que tienen
por un intenso movimienlas compañías
to de trabajadores de conscontratadas
trucción y supervisores, fuepara entregar
ron terminadas a una semalos ocho protona de que venza el plazo para
tipos
su evaluación.
Seis compañías iniciaron
la construcción de los ocho prototipos desde
septiembre pasado en la frontera de San Diego, con una fecha límite para su finalización el
próximo 26, cuando serán entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de
Estados Unidos.

26

Todos los modelos tendrán entre cinco y nueve metros de alto y nueve de largo.

per cápita:

México logrará nuevo superávit y
baja de deuda: Meade. Página 3
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Activarán Art.
155 a Cataluña
El gobierno central de Madrid se dispone a
revocar la autonomía catalana declarada en
suspenso por el líder regional Puigdemont

Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Jacinda Ardern, tercera mujer en gobernar Nueva Zelanda
▪ Wellington. Jacinda Ardern será la próxima primera ministra de Nueva Zelanda, luego de que Winston
Peters, líder del minoritario New Zeland First, aceptó apoyar al partido Laborista en un gobierno de
coalición. La decisión cierra casi un mes de incertidumbre y semanas de negociaciones. AP/ SÍNTESIS

Ataques del grupo
talibán dejan al
menos 58 muertos
Por AP/Kabul
Foto: AP/Síntesis

2014

Una ola de ataques lanzados
año
por el Talibán dejaron al menos 58 muertos entre las fuer▪ en que las
zas de seguridad afganas en tofuerzas de EU
do el país, incluyendo un asalto
y de la OTAN
que casi aniquila un campamenconcluyeron
to del ejército en la provincia
su misión de
sureña de Kandahar, se inforcombate
mó el jueves.
El portavoz Dawlat Wazir dijo que el ataque al campamento del ejército el
miércoles por la noche, que involucró dos coches
bomba suicidas y un conjunto de horas de combate, mató al menos a 43 soldados. Otros nueve
militares resultaron heridos y seis están desaparecidos. Agregó que 10 atacantes perecieron.
El Talibán se responsabilizó del ataque en una
declaración de prensa.
En otra parte de Afganistán, una emboscada
talibán en la provincia norteña de Balkh mató
a seis policías el miércoles, dijo Shir Jan Dura-

El viceministro Murad Ali Murad dijo que la embestida
del martes es el “mayor ataque terrorista de este año”.

ni, portavoz de la policía provincial. Un ataque a
puestos policiales en la provincia occidental de
Farah, también el miércoles por la noche, mató
a nueve policías, dijo el jefe de policía Abdul Marouf Foulad. Informó que 22 insurgentes murieron en la batalla armada que siguió.
Afganistán está repeliendo un resurgimiento
de los talibanes desde que las fuerzas estadounidenses y de la OTAN concluyeron formalmente
su misión de combate a fines de 2014, pasando a
un rol de contraterrorismo y apoyo.
Los talibanes desataron una ola de ataques en
todo Afganistán el martes, atacando a edificios
policiales e instalaciones del gobierno con atentados suicidas y matando al menos a 74 personas,
de acuerdo con las autoridades.
Decenas de policías y civiles también han resultado heridos.

Madrid puso en marcha el jueves sus planes para quitarle sus
poderes semiautónomos a Ca- El Parlamento
de Cataluña
taluña, después de que el preprocederá, si
sidente regional se negó a renunciar a sus demandas de in- lo estima oportuno, a votar
dependencia.
la declaración
El artículo constitucional
formal de la
que planea invocar Madrid
independencia"
nunca ha sido usado en las
Carles
cuatro décadas desde que se
Puigdemont
restauró la democracia al terPresidente
minar el régimen del general
Francisco Franco.
El presidente catalán Carles Puigdemont envió una carta al presidente del gobierno español Mariano Rajoy apenas unos minutos antes
de vencer el plazo fijado por el gobierno central
para que se retractara de sus llamados a la secesión. Puigdemont no solo no cedió, sino que
amenazó con continuar con una proclamación
unilateral de independencia si Madrid se niega a negociar.
"Si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña procederá, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia", dijo la carta.
Madrid respondió rápidamente convocando a una reunión especial de gabinete para el
sábado a fin de iniciar el proceso de activación
del Artículo 155 de la Constitución de 1978, que
permite a las autoridades centrales asumir los
poderes semiautónomos de cualquiera de las 17
regiones del país, Cataluña entre ellas.
Según el comunicado, el gabinete aprobará
las medidas que se enviarán al Senado para proteger el interés general de todos los españoles.
El gobierno español debe bosquejar las medidas que pretende aplicar en Cataluña y someterlas a votación en la cámara alta.
El gobernante Partido Popular tiene mayoría
suficiente en el Senado para aprobar la iniciativa, pero Rajoy ha iniciado conversaciones con
líderes opositores para tener más apoyo aún.
El Partido Socialista Obrero Español, principal de oposición, ha apoyado las iniciativas
de Rajoy, pero quiere que las medidas del Artículo 155 sean limitadas en cuanto a alcance
y duración.
En el extranjero, el presidente francés Emmanuel Macron reiteró su apoyo a Rajoy, afirmando en una cumbre de la Unión Europea en

Sigue la retórica
bélica, Norcorea
amenaza a EU

Bruselas que el encuentro "estará marcado por
un mensaje de unidad en torno a los Estados
miembros en medio de las crisis que puedan
afrontar, de unidad en torno a España".
El 10 de octubre, en un discurso al Parlamento regional, Puigdemont dijo que el referendo
del 1 de octubre, declarado ilegal por Madrid, le
dio mandato para declarar la independencia de
España. Sin embargo, suspendió la aplicación de
la proclama de secesión para pedir negociaciones con España y mediadores internacionales.
El gobierno respondió fijándole dos plazos
a Puigdemont: el del lunes para responder con
un simple "sí" o "no" a la pregunta si había declarado la independencia y el del jueves para
acatar las leyes del país.
Madrid dice que Puigdemont no ha sido claro en sus respuestas.
Más del 40% de los 55.5 millones de votantes catalanes habilitados participaron del referendo del 1 de octubre mientras la policía recurría a la violencia para tratar de impedirlo bajo
una orden judicial.
Las autoridades catalanas dicen que cientos
de personas resultaron heridas por la violencia policial, pero Madrid sostiene que cientos
de agentes también sufrieron lesiones y que el
uso de la fuerza fue proporcional a la resistencia opuesta.
Los separatistas catalanes declararon su victoria por mayoría abrumadora a pesar de que
los opositores a la independencia boicotearon
el referendo.
Según las encuestas, los 7.5 millones de catalanes están divididos en forma pareja, pero la
gran mayoría quiere que el asunto se resuelva
mediante un referendo vinculante.

CHILE RECIBE A CUATRO
JUECES VENEZOLANOS
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Seúl
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Corea del Norte amenazó con
lanzar un ataque "inimaginapruebas
ble" contra Estados Unidos,
de continuar con los ejérci- ▪
nucleares ha
cio militares que lleva a carealizado el
bo de manera conjunta con
régimen de Kim
Corea del Sur en la penínsuJong-un en su
la coreana.
historia
Un comité norcoreano de
emergencia en contra de los
ejercicios de guerra nuclear
condenó las prácticas que navíos surcoreanos
y estadunidenses llevan a cabo a gran escala
en las aguas de la península coreana, en las
que participa el portaviones estadunidense
USS Ronald Reagan.
"Estados Unidos se está desquitando al presentar bajo nuestra nariz los objetivos que hemos establecido como primeros blancos. Estados Unidos debería saber que se enfrentará a
un ataque inimaginable en un tiempo inimaginable", subrayó el comité en un comunicado difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés).
De acuerdo con el despacho informativo,
retomado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el comité considera que Estados
Unidos se está volviendo loco, al seguir con
su provocaciones.
La KCNA acusó a Estados Unidos y las "fuerzas títeres surcoreanas" de conducir intencionalmente la tensión al borde de la explosión.

Grupos de la sociedad civil han organizado manifestaciones de miles a favor de la independencia.

Putin reveló que el mayor error que cometió Rusia en las relaciones con Occidente es que confió demasiado.

Critica Putin
a Occidente
por Cataluña
Putin critica "doble rasero" moral de
Occidente ante crisis secesionista
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó
que las crisis secesionistas en torno a Cataluña
(España) y el Kurdistán iraquí son consecuencia
de la política de “doble rasero” de los países occidentales, que en el pasado apoyaron la “desintegración” de otros Estados.
“Resulta que para algunos de nuestros colegas hay luchadores buenos por la libertad y hay
separatistas que no pueden defender sus derechos ni con la ayuda de mecanismos democráti-

cos”, dijo Putin al clausurar el foro anual del Club Internacional
Sobre Catalude Debates “Valdái”, que se celeña, la posición
bra en la ciudad de Sochi.
de Rusia es
Aprovechó para reprochar
conocida: todo
la política de “doble rasero” de
lo que ocurre
los países de la Unión Europea
es un asunto
(UE) respecto a los movimieninterno de
tos independentistas, al recorEspaña y debe
dar que el bloque europeo aniser resuelto en
mó los separatismos cuando apomarco de la ley
yó la independencia de Kosovo,
española"
país que ni Rusia ni España reVladimir Putin
conocen pero sí la mayoría de
Líder ruso
países de la UE.
“Los propios países de la UE
han provocado el aumento de los movimientos
separatistas en Europa al apoyar a Kosovo, y ahora sufren por ello, como es el caso de Cataluña”,
indicó.
El presidente ruso destacó que en relación a
Cataluña, ahora la UE y una serie de países condenaron de manera unánime a los partidarios de
la independencia, “pero en su tiempo de hecho
saludaron la desintegración de una serie de Estados, sin ocultar su alegría por ese hecho”, en
referencia a Kosovo.

El canciller chileno recibió el jueves a cuatro
jueces opositores al gobierno del presidente
Nicolás Maduro refugiados desde agosto en
la residencia del embajador en Caracas y a
quienes les otorgó asilo.
Los jueces Elenis Rodríguez, Beatriz Ruiz,
José Fernando Núñez y Zuleima González
“salieron después que Chile pidió los
salvoconductos correspondientes como es
la tradición cuando se otorga asilo”, explicó
el canciller Heraldo Muñoz en una rueda de
prensa en el aeropuerto internacional de
Santiago. Como el gobierno de Maduro no
los otorgó “estos magistrados decidieron
salir por su voluntad y cruzaron la frontera
a Colombia”, donde los recibió el embajador
chileno en Bogotá, añadió. “Nos obligaron a
abandonar a nuestra amada patria Venezuela,
pero hoy otra nación nos da cobijo, nos
protege en libertad", dijo Rodríguez.

Los cinco jueces tienen calidad de asilados y residencia por dos años en el país.
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03. PER CÁPITA
Arranca la discusión en lo particular a un total de 91
reservas.

DIPUTADOS APRUEBAN
LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN 2018
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó
en lo general el dictamen con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018, que establece una recaudación
por cinco billones 279 mil 667 millones de
pesos, que representa un incremento de 43
mil 291 millones de pesos, respecto de la
propuesta del Ejecutivo.
Los legisladores del PRI, PAN, PRD,
Movimiento Ciudadano, Verde, Encuentro
Social y Nueva Alianza dieron luz verde al
dictamen en lo general con 399 votos en pro,
una abstención y 44 en contra de Morena.
Se decretó un receso de 15 minutos para
dar inicio a la discusión en lo particular a
un total de 91 reservas, para las que están
inscritos 40 diputados.

Afectaría
cancelación
de TLCAN
Si desaparece el TLCAN México
evitaría recesión: Moody's
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Si desaparece el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), México evitaría
una recesión, de acuerdo con Moody's Analytics.
En un análisis difundido esta semana, la unidad de investigación de la calificadora destacó
que la economía de México sería la mayormente afectada por una posible terminación del TLCAN, aunque aclaró que este impacto se concentraría en el año 2019, cuando el PIB podría retroceder dos puntos porcentuales.
En el año 2018, de acuerdo con Moody's, el
Producto Interno Bruto (PIB) retrocedería en

Prevé nuevo
superávit y
baja deuda
México logrará nuevo superávit y baja
de deuda, adelanta Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)
para el próximo 2018, que podría aprobarse este por el pleno de la Cámara de Diputados, México tendrá nuevamente un superávit primario que permitirá que la deuda
siga bajando respecto al PIB, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
En el Club de Industriales durante el desayuno-conferencia “La economía de México. Realidades y expectativas”, en un encuentro privado, el encargado de las finanzas
públicas del país se refirió así al dictamen
de la LIF 2018 aprobado anoche por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Dipu-
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Destacan crecimiento
▪ El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó
que más allá de las fluctuaciones de corto plazo, la confianza en las
instituciones que manejan las finanzas públicas y la política monetaria
permiten a la economía caminar, crecer y generar empleos.

tados, el cual será discutido este jueves y, en
su caso, aprobado por el pleno.
Los legisladores de esta comisión legislativa aprobaron un incremento de 43 mil
millones de pesos en los ingresos propuestos originalmente por el Ejecutivo Federal
para 2018 en su iniciativa de LIF 2018, mediante una actualización en los supuestos
del tipo de cambio y del precio del petróleo.
Estos mayores recursos son resultado
del aumento en la estimación sobre el precio del petróleo para 2018, de 46 a 48.5 dólares por barril, del alza en la expectativa sobre el tipo de cambio, de un precio de 18.10
a 18.40 pesos por dólar, así como mayor eficiencia recaudatoria.
“Hoy debe aprobarse la Ley de Ingresos
en la Cámara de Diputados y lo que esta-

mos esperando con cargo al dictamen que
se aprobó anoche es que de nueva cuenta
tengamos un superávit primario que nos
permita que la deuda siga cayendo como
porcentaje del PIB en 2017 y 2018”, destacó Meade Kuribreña.
Ante representantes del sector privado,
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró que hacia el
cierre de esta administración, lo que debiera de cuidarse es tener una política “económica y responsable”.
Y esperar que se siga trabajando en impulsar la inversión y el empleo con las reformas estructurales aprobadas al inicio de
este gobierno, las cuales en la práctica están
cambiando la forma y las fuentes de crecimiento en México.

Debiéramos
de seguir
trabajando en
transparencia
presupuestaria
y en Estado de
derecho”
José Antonio
Meade
SHCP

trabajos

Bitcoin no es el
'nuevo oro': GS

Bajo ese escenario, un
análisis difundido esta
semana por la firma
ImpactEcon estimó que
México sería el país más
afectado en términos de
empleos si se elimina el
TLCAN:

Por Notimex/Londres
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

▪ El país perdería 951

mil puestos de trabajo,
en tanto que Eu eliminaría poco más de 250 mil
empleos y Canadá poco
más de 125 mil

1.2 puntos porcentuales, en tanto que para 2020
provocaría un retroceso de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento económico.
Pese a que las negociaciones aún continúan,
analistas de Moody's alertaron que las posibilidades de que este acuerdo sea eliminado han aumentado en las semanas recientes, debido a las
propuestas presentadas por Estados Unidos que
han sido rechazadas por Canadá y México.
Entre estas propuestas destacan la inclusión
de un porcentaje de contenido nacional en productos fabricados en la región; la cláusula de expiración para revisar cada cinco años el acuer-

Economía china se
mantiene estable

▪ Beijing. La economía china mantiene su ruta

estable de crecimiento, señalaron analistas
al conocer los datos del Producto Interno
Bruto (PIB) del tercer trimestre y del
conjunto de los primeros nueves meses de
2017. AP/SÍNTESIS

do; y la eliminación de los paneles de arbitraje,
entre otras.
“Esta acción podría ofrecer una idea sobre las
intenciones de Estados Unidos: provocar que Canadá y México abandonen las negociaciones para
que el equipo estadunidense tenga éxito en terminar el acuerdo trilateral”, destacó el analista
Alfredo Coutiño.
Esta estrategia permitiría a Estados Unidos
avanzar potencialmente hacia la negociación de
acuerdos bilaterales con Canadá y México. “La
probabilidad de una desintegración del TLCAN
continúa aumentando”, señaló Coutiño.

Las criptomonedas como
bitcoin no son el "nuevo oro",
Bitcoin tiene
consideró Goldman Sachs en
monedas
viruna nota a sus clientes, adtuales rivales
virtiendo a los inversionistas que los metales precio- como Monero
o Dash, por
sos "siguen siendo una claejemplo. Hay
se de activos relevante" en
más de mil
las carteras.
criptomonedas
"El uso de metales precioen existencia”
sos no es un accidente históNotimex
rico: siguen siendo el mejor
Artículo
almacén de valor a largo plazo de los elementos conocidos", señaló el banco de inversiones.
En la nota también abordó el tema del aumento de las criptomonedas. Muchos comentaristas han llamado bitcoin el "oro digital"
debido a que tiene un suministro finito y en
ocasiones ha visto subidas de precios debido
a las tensiones geopolíticas.
Goldman concluyó que Bitcoin no es una
buena reserva de valor frente al oro. "El oro
gana sobre las criptomonedas en la mayoría de
las características clave del dinero", precisó.
Los analistas indicaron que las billeteras
digitales, donde las personas pueden almacenar las criptomonedas, son vulnerables a la
piratería informática, y las monedas virtuales también tienen "riesgos regulatorios significativos".
Por ejemplo, China recientemente prohibió los intercambios de moneda criptomoneda y puso fin a las ofertas de monedas iniciales (ICO), la nueva forma de creación de nuevas empresas para recaudar dinero mediante
la emisión de tokens digitales, una aplicación
para identificar al usuario.
Una criptomoneda es cualquier tipo de unidad digital, cuyo sistema está basado en internet y que se utiliza como un medio de cambio o
una forma de valor digitalmente almacenado.

Goldman añadió que el oro "tiene mejor poder de
compra, y tiene una volatilidad diaria mucho menor".
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Derek Carr logró pase de TD a
Michael Crabtree y los Oakland
Raiders remontaron en los
últimos segundos ayer ante
los Chiefs de Kansas City tras
vencerlos 30-31. – foto: AP
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Liga MX

La ilusión
no muere
La UNAM procurará hilvanar victorias
ante la ligera esperanza que tiene para
clasificarse a la liguilla cuando reciba el
domingo al líder Monterrey. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
DODGERS ESTÁN EN
EL CLÁSICO DE OTOÑO

AP. Enrique Hernández se despachó con tres

jonrones y siete carreras remolcadas, y los
Dodgers de Los Ángeles aplastaron el jueves
11-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a su
primera Serie Mundial en casi tres décadas.
Clayton Kershaw solventó seis innings
sobresaltos, en tanto que Cody Bellinger
sintesis.mx

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

disparó tres hits para que Los Ángeles pusiera
fin al reinado de Chicago con un arrasador
despliegue en el quinto juego de la serie de
campeonato de la Liga Nacional.
Se trata del primer banderín para una de
las franquicias más emblemáticas del béisbol
desde que el mítico mánager Tommy Lasorda
condujo a Los Ángeles al campeonato en 1988.
Dodgers recibirán a los Yanquis o Astros en
el primer juego de la Serie Mundial el próximo
martes. foto: AP

Revulsivo

En el plantel del Puebla se vive un buen
ambiente tras derrotar a Monterrey. Pág. 2

Buen paso

Arsenal mantiene buena actuación
dentro de la Europa League. Pág. 3

Decídete

Es de Motos te trae un comparativo
de la moto 300 cc 2 tiempos. Pág. 4
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breves
Liga MX / Un sancionado
luego de la fecha 10

El jugador Pablo César Barrientos, de
Toluca, fue el único suspendido en los
partidos de la jornada 10 del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, por lo cual
se perderá el choque ante Tigres.
La Comisión Disciplinaria dio a conocer
el reporte de los partidos de media
semana y solo un jugador fue castigado,
el mediocampista argentino de
diablos rojos, por recibir una segunda
amonestación en el partido ante
Pachuca. Por Notimex

CRONOS

Pumas, por
más vida en
la fecha 14

David Patiño ha logrado que Pumas repunte en la
liga y buscará mantenerlo en el cierre de torneo
para tener opción de alcanzar la calificación
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

NBA / Jeremy Lin está

fuera toda la temporada

La temporada 2017-2018 se acabó para
el guardia de Nets de Brooklyn, Jeremy
Lin, quien el miércoles sufrió una rotura
de un tendón en la rótula de la rodilla
derecha. “Nos sentimos terribles de que
la lesión le costará toda la temporada”,
expresó el club
Dicha lesión se originó en el último
cuarto del partido que Nets perdió en la
noche del miércoles en la visita a Pacers
de Indiana, por 140-131.
Por Notimex/Foto: AP

Sin margen de error, Pumas procurará hilar triunfos que mantengan viva la ligera esperanza que
tiene para clasificarse a la liguilla cuando reciba el domingo al
líder Monterrey, en partido por
la 14ta fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano.
Los universitarios, que a media semana doblegaron a León,
acumulan apenas 11 puntos y se
colocan 16tos entre los 18 equipos de la máxima categoría.
Para evitar quedar fuera de
una liguilla por segunda ocasión
en las últimas tres temporadas,
Pumas tiene que ganar sus cuatro últimos partidos, además de
recibir ayuda de otros equipos.
“Hemos ajustado algunas cosas, pero yo quiero reconocer la
voluntad y compromiso del equipo que se nota en todos sentidos”, dijo David Patiño, quien es
el tercer entrenador de Pumas
en el torneo. “Yo sé cómo hacerlo, el equipo comienza a retomar
la garra”.

Yo quiero
reconocer la
voluntad y
compromiso
del equipo que
se nota en todos sentidos”
David
Patiño
Técnico de
los Pumas

Lo importante
era ganar,
porque estos
partidos no son
de jugar bien y
bonito”
Miguel
Herrera
Técnico
del América

Los universitarios tuvieron un inicio complicado de liga
con la dirección de Palencia.

Pumas logró el triunfo ante León a pesar de la
ausencia de su goleador chileno Nicolás Castillo,
quien está en duda para volver ante Monterrey.
Los Rayados llegan al partido tras perder el
invicto a media semana al caer ante Puebla, pero
se mantienen en la punta con sus 27 puntos y con
un triunfo amarran la clasificación a la liguilla.
América, por más vuelo
En la tabla Monterrey es escoltado por el América, que irá en pos de una cuarta victoria en fila
cuando visite al Necaxa el sábado por la noche.
Las Águilas, que llegan con la moral por las nubes tras vencer a Chivas a media semana, también se clasificarían a la liguilla con una victoria.
“Estamos conscientes que quedan cosas por
mejorar, pero lo importante era ganar, porque estos partidos no son de jugar bien y bonito”, dijo
el entrenador de América, Miguel Herrera. “Nosotros fuimos contundentes y ganamos, eso es
lo importante”.
Con sus 18 puntos el Necaxa es octavo y dueño
hasta ahora del último boleto a la liguilla.
También el sábado, Cruz Azul buscará dar un
paso más rumbo a la clasificación cuando visite a
Lobos. La Máquina superó a Querétaro a media
semana y con sus 21 puntos es séptima.
El recién ascendido Lobos es 12do con 14.
“Por el resultado la valoración es buena, porque el equipo mostró que es capaz de remontar
a pesar de las adversidades”, dijo el entrenador

Las Águilas, que derrotaron a Chivas a media semana,
clasificarían a la liguilla con una victoria.

de Cruz Azul, Paco Jémez. “Era un partido de los
que teníamos que ganar”.
El domingo, el campeón Chivas tratará de salir
de una racha de cuatro derrotas para evitar quedar fuera de la liguilla cuando visite al Veracruz.
El Guadalajara posee apenas nueve puntos para ubicarse último y podría quedar oficialmente
eliminado si no consigue una victoria.
“Yo soy el mayor responsable de lo que está
pasando, el equipo despertó tarde”, dijo el entrenador Matías Almeyda. “Para tener éxito necesitas el fracaso, es un golpe más y lo tomo con sabiduría porque de los errores aprendo”.
La fecha se compone de los siguientes encuentros, Querétaro-Santos, Tigres-Toluca y Pachuca-Puebla.

Triunfo llegó
en una buena
hora a Puebla

Lucas Cavallini señaló que ganar
a Monterrey les urgía y ahora irán
por más puntos en cierre de la liga

Fórmula Uno / Alonso renueva
con el equipo McLaren

Fernando Alonso renovó su contrato
con el equipo McLaren de la Fórmula
Uno hasta la temporada de 2018.
El contrato anterior del piloto español
expiraba al final de esta temporada, y
Alonso había dicho que contemplaba
alternativas con otros equipos, o incluso
si retirarse de la F1.
“Es fantástico poder continuar mi
relación con todos aquí en McLaren”, dijo
el campeón mundial de 2005-06.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por AP/Foto: AP

Duelo
equilibrado

EN LA MIRA LIGUILLA
PARA ATLAS Y XOLOS

▪ En el estadio Morelos, Morelia
y León pondrán en marcha hoy a
las 19:00 horas la fecha 14 del
Torneo Apertura 2017, en una
cita que equilibrada. Ambas
escuadras sin hacer mucho
ruido, sobre todo Monarcas, se
ubican metidos entre los ocho
primeros lugares de la
clasificación y el cometido es
continuar en estos sitios para
aspirar a las finales del
balompié mexicano.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Atlas buscará regresar a la senda del
triunfo cuando reciba a Tijuana, ambos
equipos obligados al triunfo para
mantenerse cerca de la zona de liguilla.
Estos equipos se verán a las 21:00 horas
en el estadio Jalisco, los fronterizos que
llegan en la novena posición general con 18
unidades, dos más que los rojinegros, de
ahí la necesidad de salir con la victoria y
acercarse a la fiesta grande.
Luego de tres triunfos consecutivos, los
pupilos de José Guadalupe Cruz sufrieron
un doloroso revés y en calidad de local
ante Morelia, un 1-0 el pasado martes,
mientras los Xolos están muy cerca de
meterse a la zona de liguilla y no quiere
desaprovechar la oportunidad.

Verlander busca
rescatar a Astros
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Justin Verlander aceptó ser canjeado a Houston
con la espera de jugar en la Serie Mundial, y desde entonces ha ganado en todos los ocho juegos
que le tocó lanzar.
Ocho no alcanza. Los Astros tienen que ganar
en el noveno juego de Verlander o su temporada
acabará sin poder conseguir el objetivo.
“Desde luego. Soy consciente de que esta es
una de las principales razones para la que traje-

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

ron aquí”, afirmó Verlander el jueves.
Seis días después que el derecho tiró un juego
completo ante los Yanquis para poner a Houston
arriba 2-0 en la serie al mejor de siete por el banderín de la Liga Americana, los equipos se vuelven a medir en el Minute Maid Park en un sexto
duelo la noche del viernes. Los Astros se juegan
la vida luego que Nueva York barrió los tres partidos en el Bronx. “Tienes fe porque cuentas con
Justin Verlander”, declaró el manager A.J. Hinch.
Y los Astros necesitan vigor.
Aaron Judge, Gary Sánchez y los otros jugadores de Nueva York, que sufrieron un par de derrotas 2-1 en Houston, recibiendo 13 ponches de
Verlander, llegan bien entonados tras superar 195 en carreras y 25-12 en hits en sus tres juegos
como local.

Los retos
▪ Los Yanquis están
a una victoria de
ganar su primer cetro de la Americana
desde 2009 y el
número 41 en total.

El goleador del Puebla, Lucas Cavallini, señaló que les
Estamos traba- urgía un triunfo, y ante Monjando fuerte,
terrey lograron ganar la pricon ganas,
mera, final pero les quedan
motivación
cuatro encuentros donde inpara sacar a
tentarán rescatar los puntos
Puebla de esta
que estarán en juego.
mala racha que
Con la victoria ante los retuvimos”
gios, la escuadra logró sumar
Lucas Cavallini
12 unidades, y este sábado viJugador
sitarán a Pachuca, consciendel Puebla
tes de que es necesario dejar
atrás esta mala racha.
“Estamos trabajando fuerte, con ganas, motivación para sacar a Puebla de esta mala racha que tuvimos, tenemos que pensar positivamente para el grupo, la afición y el club”,
expresó el canadiense.
El goleador que ha marcado cuatro dianas
en seis partidos, señaló que soñó que iban a
ganar este juego, “me siento feliz por el triunfo, sacamos el invicto a Monterrey y estamos
saliendo de la mala racha nosotros, estoy feliz por los dos goles, soñé que íbamos a ganar
este partido”.
Al interior de la escuadra están conscientes de que Pachuca será un rival complicado,
sobre todo porque empató a dos goles contra
Toluca pero su peligrosidad es el dinamismo
con el que juegan.
“Es un equipo dinámico, este resultado nos
da confianza para estar en tres días enfrentando a Pachuca y pensar en qué podemos ganar”,
resaltó el jugador camotero
Éste es el primer paso de la escuadra poblana que en la recta final del certamen tendrán
duelos de alta peligrosidad además de enfrentar a Pachuca. A finales del mes, el 27 recibirán al club Pumas de la UNAM
Posteriormente visitarán a las Águilas del
América y cerrarán en el coso mundialista ante Lobos BUAP.

Houston tiene que
ganar con Verlander en el montículo
y un juego más
para conquistar su
primera corona de
la Americana.
Cavallini fue el encargo de anotar los dos goles con
los cuales el Puebla derrotó al líder Monterrey.
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"Chicharito",
en forma para
partido de hoy
▪ El técnico croata Slaven
Bilic confirmó que el
delantero Javier
“Chicharito” Hernández
estaría bien físicamente
para enfrentar el partido
de este viernes ante el
Brighton and Hove Albion.
En conferencia, el
estratega aseguró que el
jugador azteca se sometió
a un escáner, por lo que se
eliminó cualquier duda
sobre alguna lesión en el
futbolista y ya fue parte del
entrenamiento. POR
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

GIROUD
TIENE A
ARSENAL
PERFECTO

El francés anotó de chilena para
que los Gunners mantuvieran
el paso invicto en la Europa
Leagua; la Real fue arrolladora
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Fue una gran
combinación
antes del gol, y
por supuesto
definió muy
bien (Giroud)”
Arsene
Wegner

Olivier Giroud anotó de chilena en los minutos
finales y Arsenal conservó el jueves su marcha
perfecta en la Liga Europa con un triunfo por
1-0 sobre Estrella Roja de Belgrado.
El delantero francés marcó a cinco minutos del final, después que Theo Walcott lo asistió de cabeza.
Técnico del
“Fue una gran combinación antes del gol,
Arsenal
y por supuesto definió muy bien”, dijo el técnico de Arsenal, Arsene Wenger.
La otra nota destacada de la jornada tuvo
otros
como protagonista al atacante brasileño Willian José, al marcar cuatro goles en el aplas- resultados
tante 6-0 que la Real Sociedad le endosó a do▪ Marsellamicilio al Vardar de Macedonia por el Grupo
derrotó
2-1 a
L. El triunfo del equipo español le dejó en el
Vitoria de Porsegundo puesto de la llave con seis puntos, por
tugual, Athletic
detrás del Zenit de San Petersburgo.
Con una tripleta del argentino Emiliano Ri- Bilbao empató
2-2 en su visita
goni, Zenit de San Petersburgo derrotó de local
a Ostersund.
3-1 a Rosenborg. Los rusos mantienen el ideal
de nueve unidades en el grupo. Rigoni anotó
el primero con cabezazo en el primer tiempo
y convirtió con sendos remates de zurda en el complemento.
Lazio remontó para vencer 3-1 al anfitrión Niza y quedó al
frente del Grupo K con puntaje perfecto de nueve. Luego que
Mario Balotelli puso en ventaja al club de la Riviera francesa a
los cinco minutos con un cabezazo, el ariete ecuatoriano Felipe Caicedo empató para los visitantes apenas un minuto después. El centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic, a los
65 y 89, metió los otros del conjunto italiano.
Arsenal sacó cinco puntos de ventaja en la cima del Grupo
H, con nueve unidades. Estrella Roja y BATE Borisov, que superó 1-0 a Colonia, tienen cuatro. Milan no pasó del empate 0-0
en casa ante el AEK de Atenas por el Grupo D y el Everton inglés sucumbió de local 2-1 ante Lyon de Francia en el Grupo E.

El ariete francés marcó a cinco minutos del final.

otros
duelos
▪ Dragón Rojo
Jr. vs. Rey Apocalipsis, Virus
vs. Centella de
Oro, Guerrero
Maya Jr. vs.
Multifacético
Nuevo, entre
otros

EMOCIÓN DE LA LUCHA
LIBRE EN ARENA LOMA
Por Redacción

La emoción de la lucha libre se sentirá el 22
de octubre en la Arena La Loma en el evento
de lucha libre Chairo Bill que confrontará a los
elementos poblanos en contra del talento del
Consejo Mundial de Lucha Libre en contiendas
que difícilmente se repetirán y que han
causado sensación incluso a nivel nacional.
Daniel Ledezma, encargado de llevar a la
realidad este evento, eligió Puebla debido a la
cultura de la lucha en nuestro estado.
En la contienda estelar, el Negro “4:40”
Casas se medirá con uno de similares
condiciones, Prayer, ídolo poblano.

breves
Futbol belga / Govea

quiere anotarle
gol a Paco Memo

En partido en el que se
espera presencia mexicana,
el mediocampista Omar
Govea reconoció que le
encantaría hacer un gol a
su compatriota Guillermo
Ochoa, cuando este viernes
se midan Royal Mouscron y
Standard de Lieja.
“Me encantaría anotarle,
pero lo principal es salir
por los tres puntos, pero si
me toca anotar, sería más
especial”, señaló el jugador.
Reconoció que será un
compromiso especial el
hecho de encarar a Ochoa
en esta jornada 11 de la Pro
League de Bélgica. Por NTX
Europa League /

Agreden a jugador
de Lyon en estadio

El poblano trabaja al máximo para encarar el clasificatorio a los Centroamericanos y del Caribe 2018.

Damián Villa, con
la mira a los JCC
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El taekwondoín poblano, Damián Villa Valadez,
mantiene una intensa preparación rumbo a los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa en
la que buscará ceñirse con la medalla de oro.
En su visita por Puebla donde recibió el recurso económico correspondiente a la beca deportiva, indicó que se ha preparado fuertemen-

te para encarar el proceso selectivo para estar
dicha justa. Y aunque la Federación Mexicana de Taekwondo no ha comunicado la elección, el poblano señaló estar listo.
“En esta semana están por definir el proceso selectivo, en cuanto nosotros sepamos afinaremos los detalles del trabajo, sin embargo,
me mantengo trabajando”
Villa Valadez que logró medalla de bronce
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2010 en Mayagüez y en Veracruz 2014, señaló
que su aspiración es estar en la justa centroamericana del 2018, la cual se efectuará en Barranquilla, Colombia, y que le servirá para catapultarlo a los Panamericanos y a Tokio 2020.

Everton se expone a
sanciones luego que un
seguidor del club que
llevaba alzado a un niño
dio la impresión de tratar
de pegarle a un jugador de
Lyon durante una gresca
en el segundo tiempo
del partido por la Europa
League en el estadio
Goodison Park el jueves.
El empujón que el
capitán de Everton Ashley
Williams le propinó al
arquero Anthony Lopes
fue detonante de la gresca
entre jugadores de Everton
y Lyon, que se extendió
fuera de la cancha. Por AP

