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Transporte
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Reformas a Ley del Transporte incluyen
exámenes toxicológicos y respeto al género
Por Claudia Aguilar/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una patrulla color naranja y una treintena
de mujeres policías, el gobierno de la ciudad vigilará a las poblanas en las calles y en el transporte público.
Además se instalaron 200 botones de alertamiento en microbuses de las 10 rutas más concurridas de la capital, cuyo costo ascendió a 6.4
millones de pesos.
Las acciones pertenecen al plan “De una vez
por todas” anunciada por el gobernador Tony Gali.
Ayer, el Ejecutivo y el alcalde capitalino Luis
Banck pusieron en marcha la Unidad de Atención Inmediata ‘Mujer Poblana Libre de Violencia’, para frenar las agresiones contra las mujeres
en espacios públicos y el acoso en el transporte.
El gobernador explicó que a partir de hoy habrá 34 policías mujeres que vestirán uniformes
con un distintivo color naranja y que ya recibieron
capacitación para atender a víctimas de violencia.

En esta ocasión, hizo un llamado a la ciudadanía para usar con responsabilidad las redes sociales, ya que a menudo se difunden hechos falsos.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales, mencionó que la
patrulla designada a mujeres brindará atención
física y psicológica a las víctimas, y estará enlazada con el resto de los cuerpos de emergencia.
El alcalde Banck dijo que adicional a los botones de alertamiento las unidades del transporte
público tendrán cuatro cámaras con vista nocturna y una torreta luminosa silenciosa que se activará cuando se den casos de acoso.
En tanto, las reformas a Ley del Transporte propuesta por el Ejecutivo incluye exámenes toxicológicos y certificación de choferes en programas
de género, discriminación y derechos humanos.
Además deberán proporcionar a la secretaría
del ramo, de manera mensual, el registro de sus
conductores debidamente certificados y la cantidad de servicios que se presten en dicha modalidad. METRÓPOLI 3, 4

Aprueba Consejo Universitario informe de Esparza
▪ El Consejo Universitario aprobó el Cuarto Informe del rector Alfonso Esparza Ortiz, quien anunció
cambios en 30% de las áreas. Además, reveló que universitarios se sumarán como brigadistas a la
campaña lanzada por el gobierno del estado, “De una vez por todas”. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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La consejera electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, participa en la capacitación de INE e IEE sobre Blindaje Electoral al Poder Legislativo.

Se comprometen con
el blindaje electoral
El gobernador Tony Gali puso en operación 200 botones de alertamiento en el transporte público.

PELIGRA EL
CEMPASÚCHIL
POR LAS LLUVIAS
Las fuertes lluvias de este
año minaron la capacidad
productiva de los campos
de cempasúchil, revelan
campesinos de Atlixco.
Abel Cuapa/Foto: Víctor Hugo Rojas

Triunfa “El Padre”,
con Ignacio López Tarso
▪ Anoche se presentó la obra “El Padre”,
protaginizada por el primer actor de 92 años,
Ignacio López Tarso, en una velada emocionante,
realizada en el auditorio del Complejo Cultural
Universitario.
JAZUARA SALAS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Autoridades electorales federales conminan a los diputados a no aplicar la ley a conveniencia propia y de sus partidos políticos, durante el proceso electoral 2017-2018.
En el marco de la capacitación sobre Blindaje Electoral a los integrantes de la LIX
Legislatura, por parte el Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral del
Estado (IEE), la consejera nacional Pamela San Martín Ríos y Valles consideró que
los servidores públicos utilizan los resquicios legales para favorecerse, por lo que será un reto el vigilar su actuar.
En su mensaje, el legislador Jorge Aguilar Chedraui resaltó que frente a la crisis
de credibilidad y desconfianza en las instituciones gubernamentales debemos fortalecer la capacitación y cultura de legalidad que nos pueden ofrecer otras instituciones autónomas como el INE.
Por otro lado, con 36 votos a favor y una
abstención, el Congreso local aprobó la carta de intención del gobierno estatal que solicita al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, incluya a Ciudad Modelo Audi
dentro de la Zonas Económicas Especiales
(ZEE) del país. METRÓPOLI 4

Toyota baja
expectativas

Toyota confirmó una disminución en
inversión y producción de la planta
de Guanajuato que prevé abrir en
2019. Nación/Especial

Tenemos como
prioridad
refrendar el
compromiso
para mantener
el clima de
acuerdos de
esta Legislatura”
Jorge Aguilar
Presidente

Libra Temer
investigación

El Congreso de Brasil rechazó
imputar al presidente Michel Temer
y archivó la denuncia por corrupción
contra el jefe del Estado. Orbe/AP

Entregan
donación
al Banco de
Alimentos

Martha Erika
lanza ‘Me
comprometo’
▪ Martha Erika Alonso
puso en marcha la
causa “Me
Comprometo”, que
busca crear conciencia
de la realidad que viven
las mujeres en México,
en el marco del Día
Naranja. METRÓPOLI 4

▪ Unas 15 toneladas de
alimentos, donados por
trabajadores
municipales, entregó el
alcalde Luis Banck a la
iniciativa Puebla
Comparte.
METRÓPOLI 2
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Lluvias siguen haciendo
de las suyas/#Tabasco

video

Del Toro presenta documental de Ayotzinapa/#15FICM
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• Alberto Rueda/La discordia morenista: 9A
• Enrique Montero Ponce/Tribuna: 9A
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CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO
CONSIDERA
DELITOS DE
GÉNERO
HOSTIGAMIENTO
SEXUAL: QUIEN
VALIÉNDOSE DE
UNA POSICIÓN
JERÁRQUICA
ASEDIE A OTRA
PERSONA
ACOSO SEXUAL:
CONDUCTAS
QUE PONGAN EN
RIESGO O CAUSEN
DAÑO EMOCIONAL,
LESIONANDO LA
DIGNIDAD.
AL RESPONSABLE
DE HOSTIGAMIENTO
SEXUAL SE LE
IMPONDRÁN DE 6
MESES A 2 AÑOS DE
PRISIÓN.
AL RESPONSABLE
DEL DELITO DE
ACOSO SEXUAL SE
LE IMPONDRÁ MULTA
DE 50 A 300 DÍAS DE
SALARIO.

SI LA PERSONA que

comete hostigamiento
o acoso sexual fuere
servidor público,
además se le sancionará
con la destitución e
inhabilitación de 6 meses
a 2 años.

GALI BUSCA
ERRADICAR

EL DATO
EL FEMINICIDIO ESTÁ

CONSIDERADO EN EL ARTÍCULO
338 DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO Y ES SANCIONADO EN
EL ARTÍCULO 338 BIS:
CREARÍAN JUZGADO
ESPECIALIZADO PARA ATENDER
PERSPECTIVA DE GÉNERO

40

a 60 años de
prisión, penas
al delito de
feminicidio

60

años de prisión,
si la víctima está
embarazada

VIOLENCIA
DE GÉNERO

Presentan estrategia “De una vez por todas”
que busca prevenir, atender, erradicar y
sancionar la violencia contra las mujeres

P

P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : O S C A R B O L A Ñ O S • S Í N T E S I S

ara erradicar la violencia de género en el estado se han establecido estrategias
y campañas, aunado a que se analiza la creación de un Juzgado por parte del Poder Judicial y una unidad especializada en feminicidios por la Fiscalía General del Estado.
Esta semana el gobierno del estado presentó la estrategia “De una vez por todas” que
busca en cuatro ejes: prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Uno de ellos es la presentación ante el Congreso de una Ley de Acoso y Hostigamiento
Sexual para tipificar como conductas constitutivas de delito los actos no verbales como gestos obscenos, captación de imágenes o videos
sin consentimiento, exhibicionismo y contacto corporal de carácter sexual.
Es preciso señalar que actualmente en el
Código Penal del Estado los delitos de hostigamiento y acoso sexual están considerados
en los artículos 278 bis y 278 ter y son sancionados de seis meses a dos años de prisión
y multa de 50 a 300 días en Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena incrementa si la persona que comete el delito es un servidor público, si el sujeto pasivo es un menor de edad o si tiene alguna capacidad diferente por enfermedad.
También se busca modificar la reforma al
Código Civil para incluir como causa de responsabilidad la violencia de género.
Las autoridades han iniciado la campaña
Transpórtate bien para erradicar violencia en
unidades del transporte público e incluso está
en proceso el lanzamiento de una aplicación
móvil para denunciar a acosadores.
Otra de las modificaciones es que existan mayores requisitos para así poder regular a las empresas de redes de transporte público o privado, lo anterior por los asesinatos
de las universitarias Mara y Mariana, donde

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, respalda la
campaña para erradicar la violencia de género.

están relacionados conductores de Cabify y Uber.
Se contempla la creación de la unidad en feminicidios en la Fiscalía General del Estado (FGE)
con el fin de que exista mejor atención y acceso
a la justicia.
Es preciso señalar que en abril de 2016 la FGE
creó la Fiscalía de Atención a Delitos de Género para atender la investigación de feminicidios,
homicidios en agravio de mujeres y de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (Lgbttti).
También en una reciente entrevista el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anunció que se analiza la creación de
un juzgado especializado para atender temas de
perspectiva de género y así contar con un órgano especializado para dar una mejor respuesta
en las investigaciones.
Actualmente el delito de feminicidio está considerado en el artículo 338 del Código Penal del
Estado y es sancionado en el artículo 338 bis con
40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil días
de UMA, y en el artículo 338 quáter además de
la pena aplicable si la víctima se encuentra embarazada, el delito de feminicidio se sancionará
con una pena de 50 a 60 años de prisión.

MÁS SEGURIDAD

●

COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA
INTEGRAL “De una vez por
todas” iniciaron la operación de 200
botones de alertamiento en unidades
del transporte público, que estarán
conectados al C5, para atender
emergencias de manera oportuna.

Enfrentar este grave problema
social es tarea de todos, desde el
hogar, la escuela, el ámbito laboral
y la vida de la comunidad”
Antonio Gali Fayad
Gobernador de Puebla

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Enfrentar este
grave problema social es
tarea de todos,
desde el hogar,
la escuela, el
ámbito laboral
y la vida de la
comunidad,
porque cuando
se aborda
la violencia
desde todos
los ángulos, la
posibilidad de
la prevención
es mayor”
Tony Gali
Gobernador

Instalan 200 botones de alertamiento en transporte público.

Garantiza gobierno
protección a mujeres
El mandatario invitó a las poblanas a que denuncien cualquier acto de agresión.

Tony Gali y Luis Banck ponen en marcha patrulla, y la Unidad de
Atención Inmediata ‘Mujer Poblana Libre de Violencia’

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una patrulla color naranja y una treintena de mujeres policías, el gobierno de la
ciudad vigilará a las poblanas en las calles
y en el transporte público.
Además se instalaron 200 botones de
alertamiento en microbuses de las 10 rutas más concurridas de la capital cuya costo ascendió a 6.4 millones de pesos.
Las acciones forman parte de la iniciativa “De una vez por todas” anunciada por
el gobernador Antonio Gali Fayad.

Este miércoles el mandatario estatal y
el alcalde capitalino Luis Banck Serrato,
pusieron en marcha la Unidad de Atención
Inmediata ‘Mujer Poblana Libre de Violencia’, para frenar las agresiones contra
las mujeres en espacios públicos y el acoso que viven en el transporte.
El titular del Ejecutivo explicó que a
partir de hoy habrá 34 policías mujeres
que vestirán uniformes con un distintivo
color naranja y que ya recibieron capacitación para atender a víctimas de violencia.
En esta ocasión, hizo un llamado a la
ciudadanía para usar con responsabilidad

las redes sociales, ya que a menudo se difunden hechos falsos.
Por su parte, el secretario de Seguridad
Pública del estado, Jesús Morales Rodríguez, mencionó que la patrulla de atención
a mujeres brindará atención física y psicológica a las víctimas, y estará enlazada
con el resto de los cuerpos de emergencia.
El alcalde de Puebla, Luis Banck, subrayó que adicional a los botones de alertamiento las unidades del transporte público
tendrán cuatro cámaras con vista nocturna y una torreta luminosa silenciosa que
se activará cuando se den casos de acoso.

Estrella de
Puebla dará
viajes gratuitos
Invita Tony Gali a disfrutar de la
rueda de observación

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, regaló un viaje en la Estrella de Puebla e invitó a los poblanos a subir de manera gratuita.
Al poner en marcha los botones de alerta en
el transporte público y presentar la Unidad de
Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de

Da inicio cuarto
Congreso Juconi
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En Puebla se lleva a cabo el cuarto Congreso Internacional Juconi 2017, donde se busca promover una cultura de paz y plantear nuevas metodologías para la prevención y atención de la
violencia infantil.
Cerca de 500 expertos de México, Estados
Unidos, Europa y África estarán reunidos a partir de hoy y hasta el próximo viernes en el Centro de Convenciones, para intercambiar modelos y estrategias en favor de la calidad vida de
niños y niñas. A través de 50 actividades y conferencias se expondrán también experiencias
exitosas e investigaciones sobre el tema.
El congreso fue inaugurado por Eduardo García Migoya, presidente del Consejo Directivo de

La Estrella de Puebla es uno de los atractivos turísticos de la angelópolis.

Violencia”, el mandatario convocó a los asistentes al acto oficial a disfrutar de la atracción.
En su mayoría mujeres que acudieron de distintos puntos de la capital respondieron a la invitación del gobernador e hicieron fila para poder disfrutar de dicho atractivo turístico.
Aunque Gali Fayad aclaró que el servicio no
será gratuito todo el día, sino únicamente unas
horas.

Fundación Juconi, y la titular del DIF de Puebla capital, Susana Angulo, ambos destacaron la
importancia de la niñez y la necesidad de romper ciclos de violencia.
“Niños y niñas que viven en la calle, víctimas
de violencia familiar y que pertenecen a familias azoradas por la marginación, a esos menores hay que atender”, expuso Angulo.
Por su parte, Isabel M. Crowley, directora
ejecutiva de Fundación Juconi México, subrayó que Juconi es una organización poblana sin
fines de lucro, cuyo objetivo medular es compartir e intercambiar metodologías y prácticas
en servicio de familias marginadas y afectadas
por la violencia.
La filántropa mencionó que Juconi logra
que 8 de cada 10 menores se reintegren al núcleo familiar luego de ser sujetos a un ambiente de violencia.
Marta Santos Pais, representante de la ONU,
quien se refirió también a la violencia infantil
como uno de los más grandes retos de esta época y reiteró que el objetivo de que gobierno y sociedad se unan es para garantizar la paz.

El 4º Congreso Internacional de la Fundación Juconi “Generando Ambientes seguros para una cultura de paz”.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Legisladores
avalan ZEE
en zona Audi
Solicitarán a la SHCP incluya a
Ciudad Modelo en Zona Económica
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Institutos Nacional Electoral y Electoral del Estado capacitan sobre blindaje electoral a integrantes de la LIX Legislatura.

Blinda Congreso
proceso electoral
Autoridades electorales instan a diputados
a no aplicar la ley a conveniencia propia y
de sus partidos políticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Especial/Síntesis

En el marco de la capacitación
sobre Blindaje Electoral a los inSe dejara
tegrantes de la LIX Legislatura,
claro que no se
por parte el Instituto Nacional
condicionen
Electoral (INE) e Instituto Elecdádivas para
toral del Estado (IEE), la consecomprar vojera nacional Pamela San Mar- luntades, pues
tín Ríos y Valles consideró que los programas
los servidores públicos utilizan
sociales son
los resquicios legales para favolos que más
recerse, por lo que será un reto son mal utilizael vigilar su actuar.
dos”
Expuso que todos los serviPamela
dores públicos están obligados
San Martín
a hacer una “genuina” rendición
Consejera
de cuentas, ello en alusión de que
electoral
en procesos electorales les sale
el “amor” por informar a los ciudadanos sobre su trabajo desempeñado desde la
administración pública.
Por tanto, convocó a evitar alguna falta de la
Constitución y normas electorales.
Ante los diputados locales, dijo que desde el
Congreso, que es donde se agrupan a todas las
fuerzas políticas y que a su vez postulan candidatos, es donde debe hacerse un llamado enérgico para evitar violar la ley.
Todo peso de la ley
Ante pregunta expresa sobre el blindaje electoral que debe hacerse de cara a las elecciones del
2018, la consejera nacional aseguró que se aplicará el todo peso de la ley, incluso refirió que el
Conejo General del INE ha sancionado informes
de labores que no cumplen con las características y se han interpuesto medidas cautelas en radio, televisión y espectacular que es la parte que
le corresponde a la autoridad administrativa como es el órgano comicial.
Abundó que a la autoridad jurisdiccional le
corresponde establecer las sanciones y que es-

Con 36 votos a favor y la abstención del diputado indepenSe eligió esta
diente Julián Peña Hidalgo, el
área
como parCongreso local aprobó la carta
te de una políde intención del gobierno estatal, el cual solicita al secreta- tica pública de
descentralizar
rio de Hacienda y Crédito Púy desconcenblico, José Antonio Meade, intrar la riqueza
cluya la Ciudad Modelo Audi,
y generación
dentro de la Zonas Económide empleos
cas Especiales (ZEE) del país. que existe en la
En sesión ordinaria, ayer
capital”
miércoles, los legisladores por
Pablo
obviedad decidieron omitir el
Rodríguez
trámite correspondiente y apro- Diputado panista
bar de una vez el proyecto de
carta de intención por la importancia y urgencia que resulta dicha petición
del gobernador Antonio Gali Fayad.
En consecuencia, como parte de sus facultades los diputados aprobaron la solicitud de que
la ZEE se establezca en los municipios de San
José Chiapa, Nopalucan y Lara Grajales -que
conforman la Ciudad Modelo-.
Dicho documento establece que el gobierno
se obliga a suscribir a través de las áreas de competencia el convenio de colaboración al que hace referencia el artículo 10 de la Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales en el plazo que
se dictamine, previa autorización.
El gobierno estatal se obliga a elaborar el plan
de desarrollo al que se refiere el artículo 12 de
la misma ley federal, además establecerá una
coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
También se establece que en el ámbito de su

competencia el gobierno otorgará las facilidades e incentivos para la atracción de inversión
y será el encargado de la operación de la ZEE,
así como de la instalación y operación de inversiones en el lugar.
De igual forma, el gobierno se compromete a
erogar recursos con base a su capacidad financiera para el desarrollo de la ZEE y en beneficio
de su área de influencia, esto significa que deberá proporcionar los servicios indispensables.
En este marco, el diputado presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Pablo Rodríguez Regordosa, resaltó
que el tener una ZEE en Puebla dará respuesta a la necesidad de empleo, pues hoy en día,
existen 40 mil poblanos que no han tenido acceso a una fuente de ingresos -trabajo y bien
remunerado-.
“En este orden de ideas es que se inscribe esta carta de intención y que la Zona Económica Especial se enfoque en Ciudad Modelo... Se
eligió esta área como parte de una política pública de descentralizar y desconcentrar la riqueza y generación de empleos que existe en
la capital poblana”.
Argumentó que hoy por hoy, el estado de Puebla tiene un problema de concentración de la
riqueza en la zona llamada Angelópolis y donde se concentra el 55 por ciento de las unidades
productivas y económicas, así como el 82 por
ciento del Producto Interno Bruto de la entidad.

MARTHA ERIKA
LANZA CAMPAÑA
DE VALORES
Jorge Aguilar recibió a autoridades electorales nacionales y estatales en la sede del Congreso.

Protección
del voto
Pamela San Martín, consejera electoral
nacional, destacó que todos los funcionarios y
servidores públicos están obligados a actuar
con imparcialidad, ello significa que no puede
inducir, condonar, prometer, comprometer y
obligar a una persona a recibir un bien a cambio
del voto, esto está penado y se castigará
conforme a derecho.
Por Irene Díaz Sánchez

tas se cumplan en tiempo y forma.
Durante su intervención en el salón de plenos
en el Congreso local, Pamela San Martín respondió las preguntas de los legisladores en los temas de fiscalización, obtención de firmas de apoyo ciudadano para la figura de candidaturas independientes, así como los informes de labores
de los funcionarios.
“Lo que estamos evitando los consejeros es
que no se juegue con los recursos que se tienen,
por lo que se dejara claro que no se condicionen
como dádivas para comprar voluntades para su
beneficio, pues los programas sociales son los que
más son mal utilizados, pues se lucra con las desigualdades y necesites por eso se buscaban establecer reglas”.

Por Redacción

En el marco del Día Naranja,
que se conmemora cada 25 de
Deseo que
mes para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres, este Día Naranja realmente
Martha Erika Alonso puso en
toque
nuestros
marcha la causa denominada
corazones
y
“Me Comprometo”, mediante
reflexionemos
la cual se busca generar
sobre la realiconciencia sobre la realidad
dad que viven
que viven las mexicanas.
las mujeres en
En video difundido a través
México”
de sus redes sociales, Alonso
Erika Alonso
Hidalgo detalló la importancia
CDE-PAN
de recuperar como sociedad
los valores y principios que se
han perdido, una vez que son más las personas
que quieren un México donde prevalezca la
seguridad, la paz y el respeto.
“Deseo que este Día Naranja realmente
toque nuestros corazones y reflexionemos
sobre la realidad que viven las mujeres en
México. Nos ha llenado de indignación la
muerte de todas aquellas mujeres asesinadas,
desaparecidas o víctimas de la violencia de
género”, señaló.
Ante este panorama, Martha Erika invitó
a los diferentes sectores a que se sumen y
comprometan realmente con las mujeres.
“Como mujer me comprometo a trabajar
desde mi trinchera para atender esta
problemática que tanto nos lastima”, enfatizó.

Cabildean
reformas a
transporte

Empresas de
plataformas
digitales deberán vigilar que
los usuarios
concluyan los
viajes para los
cuales solicitaron el servicio”
Iniciativa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ley de
Transporte

6

La reforma a Ley del Transporte, propuesta por el gobernador
meses
Tony Gali, incluye exámenes toxicológicos, licencias de chofer
▪ deberán
del servicio del transporte púpasar en cada
blico y mercantil, certificación
renovación de
en programas de género, discriantecedentes
minación y derechos humanos,
penales de
para todos aquellos que ofrezcan
choferes
servicio de taxi tradicional, como
empresas de redes de transporte
como Uber, Cabify y Easy Taxi.
Esta iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado se turnó a comisiones para su
estudio pertinente y aprobación en su caso.
El documento también considera que será causa de cancelación del registro a empresas de plataformas digitales alterar de cualquier forma la
información contenida en el sistema, deberán vigilar que los usuarios concluyan los viajes para
los cuales solicitaron el servicio y en caso de que
no se pueda verificar la conclusión oportuna, deberán de informar de inmediato a la Secretaría.

Pablo Rodríguez resalta que el tener una ZEE en Puebla dará respuesta a la necesidad de empleo.

Reforma a Ley del Transporte incluye exámenes toxicológicos y programas de género.

Además deberán proporcionar a la Secretaría
del ramo, de manera mensual, el registro de sus
conductores debidamente certificados como lo
indica el artículo 45 Ter de esta ley; de los vínculos con los que se presta el servicio ejecutivo
y la cantidad de servicios que se presten en dicha modalidad.
En el artículo 92 Cuater fracción X, inciso A,
se considera que para proteger la seguridad de los
usuarios del servicio ejecutivo, las empresas de
redes de transporte deberán, en todos y cada uno
de los viajes realizados, suministrar la siguiente
información al usuario: el nombre del conductor
que dará el servicio; fotografía del conductor que

presta el servicio; el número de placas del vehículo a través del cual se presta el servicio; la Marca
y modelo del vehículo en donde viaja el usuario;
la tarifa y el tiempo estimado del lugar donde se
aborda al destino.
El documento, estipula que por semestre, conductores deberán renovar antecedentes penales,
además se obligará a estas Empresas de Redes de
Transporte, por medio de un tercero al cual deberán pagar por sus servicios, hacer una búsqueda de antecedentes de los conductores en bases
de datos multijurisdiccionales en otros estados,
con el fin de cerciorarse de que los choferes no estén vinculados con ilícitos.

Mario Rincón, diputado panista, considera urgente
que se haga una revisión al sistema penitenciario.

Mario Rincón
urge revisión a
penitenciarías
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de la fuga de dos
reos del penal de Tepeaca, el
No se puede
diputado local del PAN, Madejar
toda la
rio Rincón González, consiresponsabideró urgente que se haga una
lidad sin los
revisión al sistema penitencandados resciario del estado, además dijo
pectivos, no
que el tema del hacinamienpuedes dejar
to en las cárceles es un graa una persona
ve problema.
las llaves del
Resaltó que es necesario
infierno o el
implementar un protocolo
paraíso”
de revisión en el cual una so- Mario Rincón
la persona no sea la responDiputado
sable de dejar salir un reo, sipanista
no que existan más filtros de
seguridad que involucren a
otras instancias y niveles de gobierno.
Asimismo, calificó como reprobable la “falta de control” de penal de Tepeaca que está
a cargo del propio ayuntamiento, por lo que
se pronunció por que la autoridad refuerce
su mecanismos de seguridad, pues “no puede permitirse que se repita el suceso allá ni
en ningún otro reclusorio”.
“Es lamentable que ocurran estos hechos,
es un modus operandi que espero no se repita, el hecho de presionar a las autoridades
penitenciarias y ahí hay que revisar porque
no se puede dejar toda la responsabilidad sin
los candados respectivos, no puedes dejar a
una persona las llaves del infierno o el paraíso”, sostuvo.
Abundó que se tiene un proyecto para que
los penales en donde hay sobrepoblación y
mal ubicados por lo que se tiene que hacer
un trabajo integral en donde se distribuya
la población de cada centro y edificar nuevos Ceresos, pues criticó que se tengan cárceles de adobe como el de Atlixco.
“Me comprometo a trabajar con la autoridad para que se busquen los terrenos adecuados y se empiece a elaborar el proyecto integral, pues en el caso de los penales ubicados
en Tepeaca y San Andrés Cholula es urgente terminar con el hacinamiento”.
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Investigarán
los permisos
de Agua de
Puebla
Por Elizabeth Cervantes

El alcalde, Luis Banck, agradeció a los presentes por ser parte de la misión compartida de brindar alimento a quien menos tiene.

Entrega Banck
15 toneladas
de alimentos
La comida fue donada por trabajadores del
ayuntamiento y del Sindicato “Lic. Benito
Juárez”, como parte de Puebla Comparte
Por Redacción
Foto: Especial y Archivo/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck y su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del patronato municipal DIF, encabezaron la entrega de
15 toneladas de alimentos, que fueron donados
por trabajadores del ayuntamiento de Puebla y
del Sindicato “Lic. Benito Juárez”, como parte
de la iniciativa Puebla Comparte.
En su intervención, acompañado por Gonzalo
Juárez, secretario del Sindicato, el alcalde Luis
Banck agradeció a las mujeres y hombres presentes por formar parte de la misión compar-

tida de brindar alimento a quien menos tiene.
Asimismo, los invitó a tener una nueva conciencia para hacer las cosas de manera diferente.
En ese contexto, resaltó que el reto para llegar a
las personas que no tienen para comer debe ser
un esfuerzo compartido, sostenido y progresivo.
“Lo que cambia al mundo son los hechos basados en el amor, aquí hay kilos de amor que son
capaces de transformar nuestro mundo”, expresó.
Añadió que atrás de la donación realizada generosamente por quienes colaboran en las diversas dependencias del ayuntamiento, está la
posibilidad de salvarle la vida a alguien, de que
un niño no se enferme y pueda estudiar. “Las co-

sas pueden cambiar para bien y el Banco de Alimentos es una enorme luz de esperanza que nos
permite demostrar que cuando haces algo bien
más cosas buenas suceden”, subrayó.
Destino, a 99
puntos de la ciudad
Por su parte, Alejandro Lozano Torres, presidente del Patronato de Banco de Alimentos, señaló que con la colaboración ciudadana se llega
a 99 puntos de entrega en toda la ciudad, con lo
que se contribuye a que más personas dejen de
pasar hambre. Indicó que el Banco de Alimentos es para la sociedad de Puebla, fundado para servir a los más pobres.
“Tengan la certeza de que cada kilo va a ser
entregado con mucho amor y cuidado de que llegue a las manos de quién más lo necesita, gracias por ese corazón, podemos cambiar al mundo y los que estamos aquí somos una muestra
de ello”, dijo.
De igual forma, el secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del ayuntamiento, Gonzalo Juárez, comentó que esta donación
es posible, gracias a que existe gente sensible capaz de desprenderse de lo que tiene, que comparte y se une a las mejores causas. “Somos un
sindicato unido, que sabe colaborar y sabe sumarse” recalcó, al tiempo de refrendar el compromiso de construir una mejor ciudad.
Durante el evento se hizo la entrega de reconocimientos a la Secretaría de Administración
Municipal por lograr el mayor acopio para esta
entrega del mes, así como al sindicato Lic. Benito Juárez García por la donación realizada.
En el evento participaron Román Espinosa,
director general del sistema municipal DIF; Fernanda Baca Vela, directora de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac, entre otros.

Lo que cambia
al mundo son
los hechos
basados en el
amor, aquí hay
kilos de amor
que son capaces de transformar nuestro
mundo”
Luis Banck
Serrato
Presidente
municipal
de Puebla

Demandan
transporte
en Centro
Por Elizabeth Cervantes

INCLUIRÍAN SEGURO
CONTRA BACHES
A LOS CICLISTAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Intensificarán sanción a empresas
que causen desperfectos a la
infraestructura de la ciudad

El secretario de Infraestructura, David Aysa
de Salazar, dio a conocer que podrían incluir a
los ciclistas en el seguro contra baches para el
siguiente año, por lo que esperará la propuesta.
El presidente del Consejo de Participación
Ciudadana de Movilidad del municipio de
Puebla, Armando Pliego Ishikawua, solicitó
integrar a los conductores de monociclos,
pues al igual que los automovilistas, sufren
accidentes producto de los miles de
hundimientos que existen en la ciudad.
Sobre la petición, Aysa de Salazar consideró
viable la iniciativa, desechando la inclusión de
un seguro de gastos médicos, como lo sugirió
Pliego, ante lo costoso que resulta la póliza.
“Podríamos analizar varias propuesta en
cuanto al seguro, es un producto que tuvimos
que analizar mucho para lanzarlo, lo fondeamos
con 2 millones e igual lo cubriremos en 2018.
Un seguro no es para quererlo usar. Decidimos
no cubrir los gastos médicos porque se nos
incrementaba mucho la póliza”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Seguro contra baches
En el tema del seguro contra baches, dio a cono-

En lo que va del año, Agua de Puebla ha sido castigada con un mdp por obras que han dejado sin señalizar.

Mayor castigo
a firmas por
mala calidad

El edil de la capital poblana, Luis Banck, anunció sanciones más severas para aquellas empresas como Agua de Puebla, que solo este año
ha sido multada con un millón de pesos, que
provoquen desperfectos a la infraestructura
de la ciudad o incumplan con estándares de
calidad; estudian modificar al Coremun.
Tras la muerte de un ciclista en vía Atlixcáyotl por una zanja que no reparó Agua de
Puebla, Banck precisó que la irresponsabilidad dejó graves consecuencias, por ello, cobra mayor importancia la propuesta que hace dos meses impulsa el regidor del PRI, Iván
Galindo Castillejos.
“Analizamos una iniciativa de modificación
al Coremun, que estamos trabajando con el regidor Iván Galindo, para hacer más estrictos
los mecanismos de supervisión y esto no es de
una semana, tenemos más de dos meses trabajando con el regidor para coordinar obras
de Agua de Puebla, con las obras del gobierno
de la ciudad y del estado, e imponer sanciones
más estrictas cuando nos dejan obra abiertas,
sin señalización... Me parece una irresponsabilidad enorme que no se haya tomado las medidas para señalizar”.
Banck detalló que al ser una iniciativa aún
se analizan pormenores, es decir, el monto de
sanciones económicas, los tiempos de reparación, entre otras área de oportunidad.

Conductores de monociclos sufren accidentes por hundimientos en calles.

cer que hubo un decremento en los reportes, pues
tiene actualmente entre uno a dos casos diarios,
en tanto que del 9 al 13 de octubre estaban atendiendo ocho a nueve.
Detalló que no existe calle o avenida
especial que cuente con mayor número de
reportes; que se distribuyen en toda la ciudad.
“Ha sido un tema de distribución. Lanzamos
el producto el 1 de octubre y el 9 y 13 de octubre
tuvimos muchos reportes, estábamos entre 8
a 10 diarios, esto es porque vinculamos a los
ciudadanos, es decir, le llegamos a todos, y
ahora otra vez hasta dos reportes diarios”.
Desde su perspectiva, la disminución se
debe a que han trabajado muy bien el tema
de “El Bachetón”, programa que a la fecha ha
cubierto 36 mil hundimientos.

Comisión de Infraestructura del
Cabildo solicitó un informe a la
Secretaría de Desarrollo Urbano
para conocer si Agua de Puebla
contaba con permisos para hacer obras sobre la ciclopista en
bulevar Atlixcáyotl, mismas que
provocaron la muerte de un ciclista a la altura de calle klepper.
Fue el líder de los regidores
del PRI, Galindo Castillejos,
quien lanzó la iniciativa misma que secundaron sus homólogos, aunque primero verificarán si ese tramo pertenece al municipio de Puebla o a Cholula.
Galindo dijo que la autoridad
municipal debe tomar acciones,
independientemente de la indemnización a los deudos, y citó
que Soapap tiene la obligación
de penalizar a Agua de Puebla.
“Con carácter de urgente para Desarrollo Urbano y determinar si los trabajos contaba con
permisos y de ser así, que no pasen 20 días, remita a esta comisión si contaban con los permisos. Me parece que como municipio debemos tomar acciones,
una pieza es conocer los alcances de los permisos, en caso de
que existan, para determinar si
vamos a solicitar penalización a
Soapap o, dos, determinar si hay
lineamientos para pedir al Congreso la revocación de la concesión, pero debemos conocer”.

Ha sido tema
de distribución.
Lanzamos el
producto el 1
de octubre y
el 9 y 13 de octubre tuvimos
muchos reportes, estábamos
entre 8 a 10
diarios...”
Aysa de
Salazar
Titular de Infraestructura

El titular del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, reiteró
su llamado al ayuntamiento de
Puebla para que unidades del
transporte público regresen a
la 8, 10 y 12 Poniente-Oriente,
pues después del sismo del 19 de
septiembre se impidió su ingreso.
En la Comisión de Desarrollo
Económico detalló que en caso
de que no prospere su petición,
para 2018 podrían cerrar comercios, ya que la afluencia de personas no se ha normalizado en el
primer cuadro; sus ventas continúan 50%, respecto al 2016.
Dijo que la Comuna poblana
ha puesto en marcha estrategias
para reactivar la economía, pero éstas no han sido suficientes,
ya que la falta de paso del transporte en el Centro podría ocasionar para el primer trimestre
del 2018 afectaciones económicas severas a mil 200 negocios.
“Nosotros comercialmente hablando estamos prácticamente al 100%, pero lo que nos
ha impactado económicamente ahorita es la falta de paso de
transporte público...”
En su intervención, el presidente de la Comisión, Juan Pablo Kuri, manifestó que es necesario analizar los dictámenes estructurales de protección civil.

Invertiría Iniciativa
Privada en rescate
de casonas del
Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La iniciativa privada podría invertir para iniciar
el rescate de aquellas casonas ubicadas en el Centro Histórico y que sufrieron daño estructural a
raíz del sismo del 19 de septiembre, dio a conocer el edil Luis Banck Serrato.
Mencionó que es un hecho el rescate de inmuebles histórico en el Centro Histórico, sin embargo, aclaró que aún no cuenta con el monto total de
los daños, mucho menos el presupuesto a invertir.
Tras las declaraciones de la regidora Myriam
Arabián Couttolenc, quien refirió que se requieren de 100 millones de pesos para la rehabilitación de 23 casas en ruinas, respondió que es pre-

Banck dijo que es un hecho el rescate de inmuebles históricos, pero aún no cuenta con el monto total de los daños.

maturo hablar de montos, además de que esa cifra no la tiene el municipio.
“Es un monto que supera las posibilidades
financieras del ayuntamiento. Sí hay que recuperar las casonas que representan un riesgo a la
ciudadanía, que sufrieron daño estructural y representan una oportunidad para redensificar el

Centro Histórico, en el monto me parece hace
que es temprano para definirlo porque no tenemos el presupuesto para intervenir las casonas”.
Añadió que cada caso es distinto, pues algunas deben ser demolidas totalmente, en tanto que
otras pueden conservar sus fachas, pero es un estudio que llevará tiempo.
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No generalizar
mejora de 12.7%
a los salarios:
franquicias
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

80.04

La Red Mexicana de Franquicias (MFN), postuló que
a 90.24
la mejora a los salarios en niveles de 12.7 por ciento no sea ▪
pesos en sageneralizada y sólo incluya
larios mínimos,
las remuneraciones que dicdebe darse
tamina la Comisión Nacional
como parte de
de Salarios Mínimos.
formula real
El vicepresidente de la de mejora para
MFN, Francisco Lobato Ga- poder adquisilindo, consideró que realmentivo
te debiera revisarse en el tema del mini salario, pues, dijo, “se hacen legales los salarios de miseria al
establecerse un mínimo, se encadena a la pobreza al trabajador”.
Añadió que el alza de 80.04 a 90.24 pesos en
los salarios mínimos, debe darse como parte
de una formula real de mejora del poder adquisitivo y no un hecho aislado.
Puntualizó que el porcentaje de mejora a
las remuneraciones debe elevarse solamente
a salarios mínimos para evitar una inflación
generalizada.
Sin embargo, reconoció, que uno de los temas de mayor diferendo entorno al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) son las asimetrías salariales entre México, Canadá y Estados Unidos, al recalcar que
el salario debe sacar de la línea de pobreza a
quienes menos ganan, pues los mínimos no
alcanzan ni para la canasta básica.
Al menos se trata de pagar algo más decoroso, por lo menos una garantía de subsistencia
que permita dar pasos para apostar a la economía interna.
No obstante, ponderó, el anuncio de incremento “se toca en el peor momento, pues hay
elecciones en puerta”.

El ahorro para el
retiro equivale a
15% del PIB
Actualmente para 20% de la población su primera fuente de patrimonio es el dinero que ahorran en su Afore.

El sistema de Administradoras de Fondos
para el Retiro ha mejorado el desarrollo
económico y productivo del país
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

A 20 años del inicio de la operación de las afores,
el ahorro para el retiro representa 15% del Producto Bruto Interno (PIB), lo que ha contribuido a mejorar el desarrollo económico y productivo del país, darle profundidad y estabilidad al
mercado financiero.
El presidente de la Asociación Mexicana de
Administradoras de Fondos de Retiro (Amafore), Carlos Noriega Curtis dijo que tal ha sido el
crecimiento del ahorro para el retiro, que actualmente para 20 por ciento de la población su primera fuente de patrimonio es el dinero que ahorran en su afore, y para 50% de la población es la
segunda, después de la vivienda o el automóvil.
Explicó que este sistema ha ayudado a financiar grandes proyectos de inversión en el país que
se traducen en mayores empleos, viviendas, carreteras, escuelas y hospitales, y en la actualidad

Operativos abarcan materiales para la construcción.

Reporta Profeco
orden durante
los operativos
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

1

Ninguna sanción, queja o denuncia se registra en la delemes
gación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe▪ ha pasado
co), de cara al operativo para desde el terreevitar abusos derivados de los moto del 19 de
sismos de septiembre.
septiembre del
Así lo ratificó el delegado
año en curso
de la Profeco, Alejandro García Mendoza, quien apuntó
que no hay desabasto, ocultamiento de productos, acaparamiento o alzas indiscriminadas de precios.
La idea de los operativos que arrancaron hace seis semanas es que no haya abusos, refirió.
Subrayó que los proveedores han tenido
conciencia ante los eventos naturales que se
han dado.
Destacó que las brigadas de vigilancia incluyen tanto personal de la delegación como
de oficinas centrales y han comprendido revisiones en comercios y servicios de algunos
de los 112 municipios de puebla que fueron
afectados por los sismos.

hasta podría contribuir a la reconstrucción tras
los sismos registrados en septiembre pasado.
Además, señaló, “las afores son la principal
puerta para que los trabajadores empiecen a hacer uso de los servicios financieros. El número
de trabajadores que día a día se incorpora al sistema financiero, lo hace en gran medida por su
cuenta de afore”.
A dónde debe ir el sistema de pensiones
El presidente de Amafore recalcó que “es relevante reflexionar hacia dónde tiene que ir el sistema
de pensiones para garantizar su viabilidad”, por
lo cual, la próxima semana, analizarán en su segunda convención nacional el Aporte de los Programas de Capitalización en la Construcción de
la Pensión: desafíos y propuestas.
La Convención se divide en seis bloques temáticos relacionados con los sistemas de capitalización individual: El primero abordará la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, en tan-

Para 50% de la población su Afore es la segunda fuente
de patrimonio, después de vivienda o automóvil.

Las afores son
la principal
puerta para
que los trabajadores empiecen a hacer uso
de los servicios
financieros.
El número de
trabajadores
que día a día
se incorpora al
sistema financiero, lo hace
en gran medida
por su cuenta
de Afore”
Carlos Noriega
Curtis
El presidente
de la Amafore

to que, el segundo, analizará los
mecanismos para entregar a los
afiliados el monto acumulado en
sus cuentas una vez alcanzada la
edad de retiro.
Mientras, el tercero estará enfocado en los hábitos de ahorro
en la región, particularmente los
millennials; el cuarto bloque analizará la forma como los fondos
de pensiones invierten los recursos pensionarios en proyectos
productivos, destacando entre
ellos los sectores de infraestructura y energía.
Por su parte, el quinto revisará cómo las inversiones cumplen con criterios de responsabilidad social, y el sexto bloque
se concentrará en el valor agregado de los administradores de
fondos de pensiones.

Pide la MFN
controles de
seguridad a
Uber y Cabify
Roberto Esquivel exigió controles
de confianza a permisionarios y
aplicaciones
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Uber y Cabify nos vendieron seguridad, pero ha
sido una verdadera burla, exclamó el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (MFN),
Roberto Esquivel Ruiseco, quien demandó se apliquen controles de confianza tanto a permisionarios como a las aplicaciones, que garanticen la seguridad de usuarios de transporte.
Refirió que es necesario que se realicen pruebas psicológicas a cada uno de los conductores del
servicio público de transporte, sin importar si provienen de una plataforma o de permisionarios.
Postuló pruebas toxicológicas fidedignas, que
sean reales, no solamente orina, sino de sangre.
Ello además de revisar discrepancias en movimientos económicos y referencias personales.
“Diálogo de sordos”
Estimó que hay un diálogo de sordos entre aplicaciones y permisionarios de taxis, pues mientras que Uber pide no se les apliquen licencias de
carácter mercantil, los taxistas ofrecen blindar
que no haya ilícitos, pero mantienen sus unidades en mal estado.
Refirió que un punto positivo se relaciona con
el planteamiento del Ejecutivo del estado de Puebla, Tony Gali, en el sentido de que las aplicaciones entreguen sus padrones de operadores y se
apliquen otras medidas de seguridad.

El porcentaje de mejora a salarios debe elevarse solo
a los mínimos para evitar inflación generalizada.

EL NOSOCOMIO PARA
SUSTITUIR A SAN
ALEJANDRO, EN 1 AÑO
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Roberto Esquivel postuló pruebas toxicológicas fidedignas, no solamente orina, sino de sangre.

La construcción del nuevo hospital que
sustituirá a San Alejandro podría llevarse
hasta un año, informó el delegado del IMSS,
Enrique Doger Guerrero.
Explicó que serán dos inmuebles los que se
edificarán y ambos estarán listos en octubre
de 2018.
El funcionario mencionó que el
tiempo para construir un hospital es de
aproximadamente dos años, pero por la
importancia de reactivar a San Alejandro se
agilizarán los trabajos.
Dijo que el primer inmueble tendrá una
capacidad para 200 camas, y el segundo
constará de 260 camas y corresponderá a una
torre de ginocopediatría.
En este sentido, el titular del IMSS
reconoció que el hospital de La Margarita
está saturado de pacientes, debido a que el
número de consultas aumentó de 24 a 100 al
día luego del sismo que dejó inservible a San
Alejandro.
Apuntó que el resto de las unidades
médicas trabajan con normalidad, y en el caso
de una clínica del IMSS Prospera tuvo que ser
reubicada en Atencingo por los daños que
dejó el temblor.

En fechas recientes las empresas de servicio particular
Uber y Cabify han tenido problemas en su seguridad.

Además, pruebas
psicológicas
El vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias (RMF), Roberto Esquivel, refirió
que es necesario que se realicen pruebas
psicológicas a cada uno de los conductores
del servicio público de transporte, sin
importar si provienen de una plataforma o de
permisionarios.
Por Mauricio García

El Hospital San Alejandro fue de los inmuebles que
tuvo más daños por el temblor del 19 de septiembre.
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Encuentran
cadáver
maniatado
El hombre estaba reportado
como desaparecido desde
la semana pasada
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

FGE investiga
asesinato en
San Pedro
Fiscalía General aseguró el bar Flamingos en San Pedro Cholula como parte de la investigación de homicidio.

En estado de descomposición,
maniatado y con los ojos cubiertos fue localizado el cuerpo de
un hombre que estaba reportado como desaparecido desde la
semana pasada.
Fue sobre la carretera El Seco-Azumbilla donde fue localizado el cadáver de quien respondió al nombre de Jesús Antonio, de 28 años de edad.
De acuerdo con los primeros

14

de octubre
▪ sujetos
‘levantaron’ en
Ciudad Serdán
a hombre
encontrado
muerto en la
carretera El
Seco-Azumbilla

Sobre la carretera El Seco-Azumbilla fue localizado el
cadáver de quien respondió al nombre de Jesús Antonio.

reportes, el occiso fue reportado como desaparecido desde el 14 de octubre cuando iba acompañado de su esposa.
Sin embargo, sujetos lo privaron de la libertad en Ciudad Serdán y desde esa fecha no se supo nada de él, hasta el lunes 23 cuando fue hallado su cuerpo.
La investigación ha iniciado por parte de la
autoridad ministerial para establecer el móvil y
dar con los responsables del homicidio.

Clausurarán de manera definitiva bar donde
posiblemente ocurrió el hecho delictivo,
informa alcalde José Juan Espinosa Torres

Por Charo Murillo/Alma Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

A balazos fue asesinado un
hombre en San Pedro Cholula y su cuerpo localizado en la
vía pública a unos metros del
bar Flamingos.
La mañana del miércoles, autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los primeros datos, en la entrada del establecimiento se encontraron
algunos indicios pero se desconoce si el hombre caminó o
alguna persona lo movió hasta el punto de la localización.
Por lo anterior es que personal de la Fiscalía General del
Estado (FGE) aseguró el bar
como parte de la investigación
del homicidio.
Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso y cuál fue la mecánica de lo
ocurrido durante la madrugada, aunque trascendió era empleado del lugar.

En mi administración no se
ha autorizado
ningún giro
negro… no se
ha permitido
la apertura de
centros de entretenimiento
de este tipo”
Juan Espinosa
Alcalde
de San Pedro

25
‘bares’
▪ se han
convertido en
focos rojos en
San Pedro Cholula, advierte
el presidente
municipal José
Juan Espinosa

Clausurará definitiva
Ante los hechos delictivos registrados en el bar Flamingos, José Juan Espinosa Torres dio a conocer que clausurarán de
manera definitiva este establecimiento.
“En mi administración no se ha autorizado

Cero protección a aquellos giros negros que no garantizan la seguridad, advierte alcalde Juan Espinosa.

ningún giro negro, no hay antro ni cabaret, no
se ha permitido la apertura de centros de entretenimiento de este tipo y no permitiremos
la reapertura de este establecimiento”.
Y es que el cadáver fue hallado frente al bar
Flamingos, ubicado sobre bulevar Forjadores;
por lo que Espinosa Torres indicó que al menos
operan 25 establecimientos de este tipo, los cuales se han convertido en un problema debido
a las afectaciones que registran para la sociedad, “son focos rojos no solo para el gobierno”.
“Habrá cero impunidad y cero protección a
aquellos giros negros que no garantizan la seguridad de los trabajadores y vecinos de la zona”.
Resaltó que hay juicios promovidos por dueños de este tipo de lugares, por lo que indicó que
revocarán la licencia ya que no se garantiza el
bienestar de los cholultecas.

Ssptm retira
autos chatarra
de vialidades
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

100

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Muautos
nicipal (Ssptm), Manuel Alonso, informó que 100 vehículos ▪
chatarra han
chatarra han sido retirados de
sido retirados
calles a petición de vecinos que
de las calles a
aseguran son usados por delinpetición de los
cuentes para refugiarse.
vecinos, inforAbundó que esta acción se
ma secretario
ha realizado en los últimos tres
de Seguridad
meses, afirmando que seguirán trabajando de cerca con los
ciudadanos, pues es en el programa 4x4 cuando realizan la petición a la autoridad.
“Ya retiramos 100 vehículos, casi en todas las
colonias nos piden retiro de vehículos, se hace

Vecinos aseguran que autos chatarra son usados por
delincuentes para refugiarse tras cometer un ilícito.

un apercibimiento, son vehículos chatarras y
los vecinos refieren que son focos rojos o zonas donde un persona que comete un delito se
les hace fácil para esas condiciones”.
Relató que primero se busca al propietario
para notificarle que tienen 5 días para retirarlo,
o sancionarle con 12 a 20 días de salario mínimo; sino hay dueño, se procede al retiro.
Informó que no tiene casos de automóviles
abandonados por delincuentes, son, abundó,
unidades que están descompuestas y sus dueños no cuentan con recursos para su reparación.
“No, los vehículos tienen propietario, ya no
tuvieron para arreglarlo, o en algunos casos tipo de talleres que los dejan afuera”.
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sin
derecho
de réplica
alberto rueda

La discordia
morenista

No he conocido carrera Quizá ese fue su pripolítica tan efímera
mer error: revelar
como la de Enrique
(en caso que haya siCárdenas, quien se auto do verdad) que fue el
proclamó en varias
mismo López Obraocasiones como el
dor quien le habría
candidato de Morena al pedido encabezar el
gobierno de Puebla.
proyecto morenista
hacia la gubernatura de Puebla.
Sintiéndose con el respaldo del que será candidato presidencial, no reparó en los “pequeños”
detalles, como fomentar la unidad o más bien,
negociar con quienes se sentían con el legítimo
derecho de participar ya sea por ser precursores
originales del movimiento proAMLO o por haber llegado a ml partido teniendo como principal mérito el oportunismo.
En la fila de unos y otros se encuentran Gabriel
Biestro y Rodrigo Abdala; también José Juan Espinoza, Alejandro Armenta y Luis Miguel Barbosa.
Al final del día, es este último el virtual candidato de Morena para suceder a Antonio Gali,
tras colocarse como la mejor opción de esta fuerza política, de acuerdo a la encuesta aplicada en
la entidad poblana.
Que el ex perredista gane o no es otro tema,
pero por lo pronto, este escenario originó la primera ruptura, cuando el ex rector de la UDLA
Enrique Cárdenas admitió que las encuestas no
le favorecieron y con ello se escapó su oportunidad de ser electo a través del voto.
No tardo sí perezoso decidió hacerse a un lado y no apoyar al oriundo de Tehuacán, al tiempo que tampoco se afiliará a Morena.
Personalmente no descarto que haya representado una opción viable para la gobernanza del
estado. Lo que queda claro que es que puede más
una estructura electorera como la de Barbosa,
que garantice un jugoso número de votos, que
al final beneficien al dos veces (y próximamente tres) veces candidato.
Porque con el senador ex perredista, muchos
más, como la actual dirigente del PRD, se unirán
al proyecto lopezobradorista.
***
Por otro lado está el PRI, partido que ya tiene
prácticamente definido al candidato presidencial
en la figura de José Antonio Meade, quien es el
único funcionario que ha formado parte del gabinete panista con Felipe Calderón y ahora priista con Enrique Peña Nieto.
Enrique Doger está buscando negociaciones
con todos los liderazgos para fortalecer su proyecto hacia la gubernatura para ir en fórmula con
el actual secretario de hacienda.
Apenas el martes se reunió con Javier López Zavala, quien un día busca fotografiarse con
AMLO y otro con Meade. Seguro que si mañana el candidato resultara “Chuponcito” también
buscaría la “selfie” con tal de conseguir un “hueso” para el 2018.
¿Cuál fue el contenido de esa platica en un conocido hotel del centro histórico?
Nadie lo sabe hasta ahora, sin embargo todo
parece indicar que aún lo consideran como un
liderazgo importante del tricolor.
Por qué votos son votos.
***
Esta semana el gobierno del estado lanzó el programa “De Una Vez Por Todas” que busca afrontar la violencia creciente de género.
Lo anterior como una oportuna respuesta a la
solicitud de la CNDH para que en Puebla se active la alerta de género.
Son dos las realidades: primero que la violencia de género es una cruda realidad que estamos
viviendo; y segundo, que con alerta y sin alerta se
trata de un fenómeno que no se resolverá si no
tomamos medidas reales desde el hogar, donde
se origina este problema.
Con programas, alertas o lo que sea, si no formamos a nuestros hijos con valores que erradiquen el machismo, no ganaremos la batalla.
@AlbertoRuedaE

Posdata

alfonso
gonzález

¿Ridículos
políticos,
o políticos
ridículos?

Qué pena que haya sido alguien de fuera, una persona ajena a
los interese políticos de la localidad, la que puso en su lugar a
nuestros flamantes diputados, quienes ni las manos metieron para
defenderse cuando les dijeron sus verdades.
Ni priistas, ni panistas, ni legisladores de otro partido importante
lograron contrarrestar la crítica que les propinó la consejera del
Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín Ríos y
Valles.
La funcionaria electoral les vino a jalar las orejas a los
diputados en su propia casa.
Y no los peinó y les dio su bofetada como aquel personaje de
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, “el chompiras”, nada más
porque no los tenía cerca.
Ganas no le faltaron a la consejera del INE para zapear a
dos o tres diputados poblanos, quienes siguen creyendo que
tienen derecho a hacer y deshacer la ley a su antojo sólo por ser
legisladores.
Para variar, el diputado del Verde, Juan Carlos Natale López, fue
quien le puso el cascabel al gato.
Resulta que el mentado legislador que ni es político, ni ecologista,
ni mucho menos verde, intentó refutar los señalamientos de la
consejera, quien ofreció una conferencia sobre blindaje electoral en
el pleno del Poder Legislativo.
Entre otras cosas, la también integrante de la Comisión de
Organización Electoral les advirtió que su obligación como
legisladores es aprobar un presupuesto no electorero, a pesar de
que tengan aspiraciones de competir por algún cargo en 2018.
Criticó, además, que los diputados cuenten con una partida
especial disfrazada con la que pueden promoverse en sus
respectivos distritos.
Sin embargo, el colmo del cinismo de los diputados poblanos
se vio reflejado en la participación de Natale, quien pretendió
reprocharle a la consejera que a diferencia de otros funcionarios
públicos como los gobernadores, los diputados pagan sus informes
de labores con sus propios recursos.
Acto seguido, a Natale le salió el chirrión por el palito debido a
que la consejera le refutó que los diputados sólo hacen informes
de labores cuando les conviene, cuando hay procesos electorales y
cuando requieren nuevamente el apoyo de la gente.
Pamela San Martín Ríos sostuvo:
“El amor por la rendición de cuentas les llega cuando se acerca
el proceso electoral. Los otros tres años no lo hacen (...) pero está
mal entendida la rendición de cuentas. Ponen espectaculares con
su cara y una leyenda que no dice nada (...) Eso es su rendición de
cuentas. Pero no dicen cuándo será el informe, dónde será o dónde
pueden consultar la información”.
A Natale lo paró en seco la funcionaria
electoral y le tapó la bocota.
Y es que nuestros flamantes legisladores, tal como lo señaló la consejera,
sólo se aparecen en sus respectivos distritos cuando hay campañas, cuando se
les pega la gana y cuando necesitan algo de la gente.
Por algo se inventaron los candidatos
independientes.
Porque el político tradicional, como los
diputados poblanos, creen que los ciudadanos somos idiotas y podemos ser usados cuantas veces se les antoje.
Actualmente, no sorprende que aquellos legisladores locales que tienen aspiraciones de convertirse en ediles, en diputados federales y hasta en senadores
se hagan los chistosos y extrañamente
se hagan los aparecidos en sus respectivos distritos.
Y ejemplos hay muchos.
Allí están -del PRI- los diputados
Pablo Fernández del Campo, José Chedraui Budib y el líder charro Leobardo
Soto Martínez.
Son aquellos legisladores que quieren
ser todo, en todas las elecciones, sólo por
creer que todo lo merecen.
Habrá que preguntarles qué han hecho por Puebla.
Empero, por parte del PAN también
hay diputados protagonistas que son capaces de todo con tal de salirse con la suya.
Allí están los casos de Jorge Aguilar
Chedraui, de Pablo Rodríguez Regordosa
y de Mario Rincón González, por ejemplo.
El primero, el líder del Congreso lo-

cal, no pierde tiempo para hacerse el noble y sensible con la gente disque para
mostrarse como un diputado que sí trabaja aunque la realidad, dicen, sea otra.
Y lo mismo sucede en otras bancadas
como la del PRD con la diputada Socorro
Quezada Tiempo, quien está más metida
en su guerra contra el morenovallismo
que en cuestiones de blindaje electoral.
Por cierto, todo mundo sabe que a Doña
Coco nadie la quiere en su partido; controlado ya, por cierto, por el morenovallismo, así que tampoco resulta sorprendente que la quieran expulsar de la peor
manera.
Sobre todo cuando le hace el caldo gordo a su padrino político, el hoy coordinador de organización en Morena y próximo candidato al gobierno de Puebla, Luis
Miguel Barbosa Huerta.
¿Cómo podrían querer a una dirigente de un partido que abiertamente opera
para un líder de otro instituto político?
Lo que debería hacer Socorro Quezada es dejar el PRD antes que la corran.
Así su salida sería más digna.
Por lo pronto, la consejera Pamela San
Martín Ríos vino a evidenciar los ridículos políticos de nuestros diputados.
¿O los políticos ridículos que tiene
Puebla?
Porque ya no se sabe con estos animales de nuestra fauna política poblana.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

sin
micrófono
enrique
montero ponce

Tribuna

Es un juego perverso.
¿Dónde está la verdad
El cese del fiscal, la
y donde la mentira?,
defensa de Lozoya, la
Imposible saberlo. El
negativa de que no fue juego ha rebasado la
orden presidencial,
novena entrada y vala oposición toma la
mos a extra innings,
tribuna del Senado y se con el deseo de que un
retira de la mesa donde jonrón o un error lo
se discute el presupuesto decidan.
y volverá hasta que se
En el graderío la
escuche a quiénes exigen multitud no entienque se revoque el cese
de las señales que dan
del fiscal, mientras se
los managers desde su
unifican noticiarios en caseta. En el béisbol
defensa de Lozoya, etc. las señales se cambian en cada entrada para burlar al adversario
Como comenta mi entrañable NACHO Trellez: en los deportes cualquier juego no tiene palabra de honor.
Tiene razón, maestro
---------------------¡No se vale, Andrés Manuel!
El doctor Enrique Cárdenas fue llamado por
Andrés Manuel López Obrador para ser candidato de Morena a la gubernatura del Estado de
Puebla, el exrector de la Universidad de las Américas Puebla es un experto en análisis económicos y es el vocero oficial de esa rama de la Fundación Espinoza Rugarcía y duro crítico.
Profesionista tan capaz como discreto puede
presumir de su honestidad, sin cola que le pisen.
Enrique platicó con Andrés Manuel y acordaron
que representara a Morena en las elecciones del
año próximo. Se lanzó a una gira por el interior
del Estado, a sabiendas de que popularidad no la
tiene pero en la campaña habría tiempo de convencer. En lo que parecía un pacto político serio, apareció el senador Barbosa, presumiendo
que en las encuestas es el más conocido y que
no hay político de izquierda que lo supere. En la
encuesta, ciertamente, el senador de Tehuacán
es más conocido, aunque se le cree menos. Enrique lo supera.
Platiqué con Enrique en la mañana del martes y en su voz advertí su malestar y desconcierto. ¿Qué opinas? preguntó. -¡Ay tocayo, te involucraste en la desconcertante política mexicana
y estoy seguro que nunca pensaste que podrías
ser víctima de una mala jugada. En nuestro patio
electoral lo imposible es posible y debes caminar
con un centinela que te proteja de un ataque inesperado. Yo creo que Andrés Manuel decidió y
el dedazo sigue alegremente en todas las manos.
Desde mi modesta trinchera yo creo que eres
mejor candidato que Barbosa, suponiendo que el
pueblo se sacudirá las ataduras que lo tienen con
las esposas puestas, pero me angustia que el fenómeno se quede en mera ilusión.
Andrés Manuel encabeza las encuestas y tiene un tesoro político, pero temo que pierda el piso y se ponga las alas para volar, contemplando
las miserias y confusiones de un pueblo que llegó al límite de su tolerancia.
Y tú, Enrique Cárdenas, probaste lo amargo
de eso que llaman democracia y sufriste una decepción, de la que te desprenderás en poco tiempo para continuar en su aseada labor de analista
y crítico de la economía del país.
Arriba, tocayo, todo lo que pasa conviene y no
olvides que después de un día sigue otro.
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Alfareros de
San Martín
prevén alza
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

15

San Martín Texmelucan. Alfareros esperan un aumento
por ciento
de al menos un 15 por ciento
en ventas por la temporada de
▪ de aumento
Día de Muertos, ya que en esen ventas esta época son más demandaperan alfareros
dos determinados productos
de San Martín
necesarios en las ofrendas, inTexmelucan
formó Juan Vázquez López,
por la temporepresentante de la organi- rada de Día de
zación de alfareros Tierra y
Muertos
Fuego.
Vázquez López detalló que
los 20 talleres de alfarería de
San Martín Texmelucan incrementan hasta
en un 60 por ciento su producción para atender la demanda de la ciudadanía, siendo candeleros, sahumerios, tarros y cazuelas de barro los más demandados.
Indicó que los productos tendrán un aumento en al menos 10 por ciento en su costo, debido a que los materiales utilizados para su elaboración también han sufrido incremento en costos.
“Los materiales subieron en algunos casos
hasta un 25 por ciento con respecto al año pasado, además nosotros usamos materiales que
no contienen plomo conforme lo pide la Secretaría de Salud y para costear la elaboración
por ejemplo un sahumerio que el año pasado
vendíamos en 20 o 25 pesos en esta ocasión
no bajaría de 30”, declaró.
Vázquez López señaló que la mayoría de los
talleres de alfarería solo realiza ventas de menudeo en diversos mercados locales o de los
municipios de la región, ya que los productos
ya no son tan demandados a comparación de
hace una década cuando había venta por mayoreo para intermediarios.

Autoridad revictimiza al dueño del vehículo robado e investiga si también está involucrado en el robo de combustible.

Huachicol dispara
robo de vehículos
en Texmelucan
Camionetas son las más hurtadas, advierte
Abraham Salazar, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Imelda Medina/Síntesis

Talleres de alfarería incrementan hasta en un 60 por
ciento su producción por temporada de muertos.

San Martín Texmelucan. Un promedio de tres
vehículos al día son robados en San Martín Texmelucan, dicho delito registra un incremento por
factores como la “ordeña” y trasiego de hidrocarburo en esta región, ya que las camionetas son
las unidades más hurtadas para tal fin, informó
Abraham Salazar Pérez, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública.
“Tenemos conocimiento que la mayoría de
las camionetas robadas las han podido recuperar porque las están usando en la misma zona,

3
vehículos

aunque efectivamente es difícil
recuperarlas porque se revictimiza al propietario y se investiga si también está involucra▪ al día son
do en el robo de hidrocarburo”,
robados en
declaró.
San Martín por
Dijo que quienes han sido vícincremento
timas del robo de una unidad
de “ordeña”
utilizada para el robo de hidroy trasiego de
carburo tardan hasta tres mehidrocarburo
ses en recuperarla, aunque en
un 80 por ciento de los casos se
consigue o bien al menos se logra localizar a los
vehículos hurtados en el municipio.
Salazar Pérez señaló que los estacionamientos

Promueven
transparencia
en Tehuacán

Es menester
estar preparado como
sociedad,
dentro del marco del derecho
constitucional
en lo referente
a la protección de datos
personales”
Josefina
Buxadé

Realizan foro de protección
de datos personales

Gobierno Abierto

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Protección de datos es un derecho humano, reconocido y sostenido con fundamento legal.

Tehuacán. Teniendo como tema central “La protección a la vida privada en situaciones de desastre y contingencia”, se llevó a cabo en esta ciudad
el foro “Protección de datos personales hacia un
modelo proactivo”, con la participación de prestigiados ponentes, entre los que figuró Josefina
Buxadé Castelán.
Ahí, la titular de la Coordinación Estatal de
Transparencia y Gobierno Abierto resaltó que es
una prioridad descentralizar las actividades de
Puebla capital, rubro de especial interés para el
gobernador José Antonio Gali Fayad.
Explicó que se tienen más de 500 solicitudes

de acceso a la información, algunas en lengua materna, por lo que es menester estar preparado como sociedad, dentro del marco del derecho constitucional en lo referente a la protección de datos personales.
Ante una nutrida concurrencia, reunida en el
Patio de Las Columnas del Complejo Cultural El
Carmen, correspondió al síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, emitir el mensaje de bienvenida, en representación de la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez.
En el acto, el funcionario local resaltó que la
protección de datos personales es un derecho hu-

mano, reconocido y sostenido con fundamento
legal en los artículos 6 y 16 de la Carta Magna , 12
de la Constitución del Estado y, específicamente,
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
El evento estuvo dirigido a servidores públicos,
así como a la ciudadanía en general, y fue organizado por dicha coordinación, en combinación
con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip).

MUERE MUJER
EN ACCIDENTE
EN CHIGNAUTLA

Puebla a bordo de un Atos, color gris, placas de
circulación 578-TSE del Distrito Federal, pero el
conductor Carlos, de 54 años de edad, rebasó sin
tomar las medidas de precaución y se impactó
contra una unidad pesada.
El Atos se impactó en la parte frontal de
un tráiler de la marca Kenworth, con placas de
circulación 433-EE3, por lo que al lugar arribaron
paramédicos de SUMA y de Protección Civil
de Chignautla, quienes trasladaron a los dos
lesionados al hospital General de Teziutlán.
Debido a la gravedad de las lesiones en el
hospital falleció Aurora Rivera, de 42 años, en
tanto que reportaron como grave a su hijo Carlos
Sosa, de 14 años de edad, ambos originarios del
municipio de Ayotoxco de Guerrero.

Conductor rebasó sin tomar las medidas de precaución y
se impactó contra una unidad pesada.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Una mujer de 42 años de edad perdió
la vida y un menor de 14 años resultó lesionado
de gravedad, debido a un choque que se registró
en el kilómetro 130+900 de la autopista PueblaTeziutlán, a la altura de la comunidad de Analco,
entre los municipios de Chignautla y Teziutlán.
Autoridades de vialidad, informaron que
la mujer y el menor viajaban con dirección a

Estacionamientos de plazas comerciales y diversas calles de San Martín son foco rojo en robo de vehículos.

de centros comerciales y diversas calles del municipio son foTenemos cono- co rojo en cuanto a robo de vehícimiento que
culo, por lo que el Consejo Ciula mayoría de
dadano de Seguridad ha pedido
las camionetas
al ayuntamiento reforzar la virobadas las
gilancia en esas zonas.
han podido
“Ha habido todos en estaciorecuperar pornamientos que están muy cerca
que las están
incluso de la Dirección de Seguusando en la
ridad Pública y es ahí en donde
misma zona”
pedimos a las autoridades que
Abraham
mejoren la colaboración con el
Salazar
sector privado para evitar que
CCSP
la ciudadanía sea víctima de la
delincuencia”, añadió.
Finalmente exhortó a los ciudadanos a tomar
precauciones para evitar ser víctimas de robo y
en caso de serlo a reportar el ilícito inmediatamente para evitar que si la unidad se utiliza en
hechos delictivos haya repercusiones legales para el propietario.

Será reubicado
histórico colegio
atlixquense
Por Angelina Bueno Gradas

Atlixco. Uno de los edificios
históricos que albergó por al
Los alumnos
menos un siglo a uno de los
serán
reubicaplanteles educativos más emdos temporalblemáticos de este lugar por
mente en la
ser representativo de la époescuela para
ca fabril de Atlixco, la escuela
trabajadores
primaria “Centro Obrero Fede la secunderal”, cerrará sus puertas.
daria federal
Así se dio a conocer al ser
número 1 ‘Melcolocada una lona que a la le- chor Ocampo’”
tra dice: “escuela con reubica- Ayuntamiento
ción definitiva”, esto debido a
Comunicado
que tras el sismo del mes pasado, los daños acumulados
por el tiempo y los sismos de 1985, así como
de 1999 se hicieron más peligrosos.
La escuela primaria “Centro Obrero Federal” fue una escuela pública creada con el objetivo único de ofrecer educación a los hijos de
los trabajadores de las fábricas de Atlixco en
el siglo XIX, en ese entonces se optó por buscar un inmueble que contará con las características requeridas para la escuela.
Fue cuando se optó por esta casa colonial
del siglo XVIII, ubicada en la calle Constitución número 4, que fue edificada como casa cural, en 1946 sufre modificaciones en su interior y, posteriormente, hasta el 19 de septiembre de 2017, albergó a la primaria mencionada.
Desde entonces, atlixquenses cursaron en
ella sus primeros años de vida escolar, tuvo
capacidad para tres grupos de primero a sexto grados, cada uno con al menos 40 niños, en
dos turnos y además también funcionaba como escuela nocturna para trabajadores.
El anuncio no fue una sorpresa para los padres de familia, conscientes de que las condiciones que guardaba el inmueble desde antes
del sismo ya no eran las más óptimas.
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Realizan hoy
Feria de Empleo
en Tehuacán

.11

La cita es en el Centro Integral
de Prevención y Participación
Ciudadana “El Riego”

Por Graciela Moncada Durán

600

Tehuacán. A fin de impulsar
el desarrollo económico en
vacantes
la mixteca poblana, el titular
de la Secretaría de Competi- ▪
ofertarán las
tividad, Trabajo y Desarrollo
33 empresas
Económico, Michel Chaín Caque confirmarrillo, anunció que este jueron participaves 26 de octubre, se lleva- ción en la feria
rá a cabo la Feria del Empleo
Tehuacán 2017, en la que se
ofertaran alrededor de 600 vacantes por parte de las 33 empresas que han confirmado su
participación.
El evento tendrá entrada libre y se realizará de 8:00 a 14:00 horas, en el Centro Integral
de Prevención y Participación Ciudadana “El
Riego”, en donde también habrá atención para
personas que buscan emprender un negocio.
Lo anterior, luego de la primera feria que
se efectuó el pasado 20 de junio, en la que se
atendió a mil 212 buscadores de trabajo e intervinieron 50 empresas, mismas que ofrecieron 799 plazas y se logró la colocación de 383
trabajadores en un empleo formal.
El servidor público refrendó el apoyo colaborativo de las empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios, las cuales pondrán
a disposición vacantes con salarios de hasta 15
mil pesos más prestaciones de ley.
Entre otros servicios totalmente gratuitos,
la Secotrade instalará un stand para atender A
emprendedores y brindarles información sobre la Estrategia Integral de Formación Empresarial, así como orientación a Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes), con
la idea de incursionar en el mercado internacional o iniciar su proceso de constitución de
empresas de responsabilidad limitada microindustrial.
Con dichos esquemas de vinculación laboral, dijo, uno de cada tres participantes obtiene una vacante que les permite mejorar su calidad de vida y la de sus familias, por lo que
se recomienda a los interesados a presentarse con varias solicitudes de empleo y curriculums vitae y hacer su pre registro en la página
de internet ferias.empleo.gob.mx.

‘Ciudadanos
decidirán el
presupuesto’
José Juan Espinosa, presidente municipal de San Pedro Cholula, durante su participación en el foro.

El próximo año se tendrá un techo financiero
de 450 millones de pesos, de los cuales 30 por
ciento serán destinados para obra pública
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las acciones que regirán las actividades del ayuntamiento de San Pedro Cholula serán establecidas por los habitantes de la demarcación, quienes
podrán participar en los foros de “Presupuesto
Participativo, que desde ayer miércoles y hasta
el viernes se realizarán en la cabecera municipal.

El alcalde José Juan Espinosa Torres, encabezó el primer foro “El Presupuesto Participativo
lo Construimos Todos” en donde se puso sobre la
mesa temas de turismo, cultura y comercio donde personas de los barrios y las 13 Juntas Auxiliares, organismos y agrupaciones participaron.
“Es un diálogo permanente con los ciudadanos, en este foro abierto participan los ciudadanos que tengan propuestas, ideas y cariño por la

En función
de lo que los
ciudadanos
nos pidan tocaremos puertas
con la fracción
parlamentaria
de las fuerzas
políticas que
quieran respaldar a San
Pedro Cholula”
José Juan
Espinosa

tierra que nos vio nacer, este foro
nos permitirá dar más claridad
al cierre que vamos a hacer en
los próximos doce meses, queremos ser un ayuntamiento modelo, ejemplo de buen gobierno
y por ello, escuchamos a los ciudadanos”.

Visión a
largo plazo
Con este foro se busca presentar
30 proyectos entre obra pública
y temas sociales, que permitirán
garantizar que San Pedro Cholula se convierta en una de las
Alcalde
mejores ciudades de la entidad.
Estas propuestas deberán ser
sostenidas por el recurso económico que requerirán, por lo que las obras que sean avaladas tendrán la garantía para llevarse a cabo, ya que se
tiene un techo financiero proyectado de 450 millones de pesos, de los cuales 30 por ciento serán
destinados para obra pública “En función de lo
que los ciudadanos nos pidan tocaremos puertas con la fracción parlamentaria de las fuerzas
políticas que quieran respaldar a San Pedro Cholula, diputados sin importar al partido que pertenezca serán el conducto para etiquetar mayores recursos para el municipio”.
El jueves 26 se tocarán los temas de seguridad, obras y servicios públicos, mientras que el
viernes 27 de octubre se verán los temas del DIF
y Desarrollo Social.
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Listos, 3 mil
productores
de flores

Primeras flores de terciopelo son
de Santo Domingo Atoyatempan
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los campos llenos de color amarillo cempasúchil y rojo terciopelo avisan desde principios de este mes la llegada de una de
las temporadas de mayor movimiento económico para la región de Atlixco, en específico
para los más de tres mil productores de 13 municipios que comienzan a prepararse para una
de las grandes vendimias.
Ayer fue el inicio oficial del corte de la flor
en este municipio, las primeras maletas de
flor de terciopelo salieron desde los campos
de Santo Domingo Atoyatempan, comunidad
ubicada al oriente de la cabecera municipal.
Desde la entrada a un costado del libramiento a Izúcar de Matamoros comienza el olor a
cempasúchil, son aproximadamente 20 minutos de camino cuesta arriba para llegar a
los sembradíos de Santo Domingo, en donde
se puede observar a familias completas dedicadas al corte de flor.
Y aunque reconocen que no es uno de los
mejores años debido a las intensas lluvias de
los últimos días, a los que se suman los fuertes vientos que dañan la planta esperan poder
recuperar su inversión y un poco más.
En tanto, el director de desarrollo agropecuario Lorenzo Díaz Ortega, indicó que ya está
todo listo para que todas estas maletas de flor
lleguen al mercado de temporada que se instala año con año en un predio ubicado a orillas del libramiento a Izúcar de Matamoros.
Esto a partir del 25 de octubre y hasta el 2
de noviembre se espera la llegada de más de
tres mil productores con más de 20 mil toneladas, señaló en entrevista que los productores están confiados en la llegada de compradores de la parte Norte del país, quienes son
lo que se llevan bastante producto de la mejor
calidad que se cosecha en la región de Atlixco.
Para ello en reuniones previas a esta temporada se acordó que: la venta será única y exclusivamente en la plazuela del productor, no
habrá venta en los caminos ni en las carreteras, pues esto además de exponerlos en su seguridad, fomenta el comercio desleal de los
agricultores; así como la generación de tráfico innecesario, por lo que serán auxiliados
por parte de las autoridades de seguridad pública y vial.

Llegan aulas móviles
de la SEP a Metepec
En todo el estado se contempla la llegada de 472 aulas móviles, a las zonas más afectadas por el temblor de 7.1 grados con epicentro en Morelos.

Estudiantes de la escuela primaria Belisario
Domínguez podrán volver a clases, a un mes de
que el terremoto dañara su escuela
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Como lo anunció el pasado lunes la secretaria de Educación en el Estado Patricia Vázquez
del Mercado, llegaron las aulas móviles a este municipio, en específico a la comunidad de Metepec.
Con la implementación de este programa, los
niños de la escuela primaria Belisario Domínguez,
podrán reanudar el trabajo escalar que se vio interrumpido por un mes tras el sismo de septiembre.
Es preciso señalar que en todo el estado de
Puebla se contempla la llegada a las zonas más

afectadas de 472 aulas de este tipo, para el caso
de Metepec se instalarán en el campo deportivo.
“Tenemos entendido que llegaran 25 aulas de
este tipo para los niños de la primaria, en cada
una de ellas caben 30 niños, más o menos, esperamos que llegue el mobiliario, para que se retomen clases”, indicó Yuren Barrera, presidente auxiliar de Metepec.
De tal forma, en cuanto queden instaladas todas las aulas, que son prestadas por un año por
parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
se espera que el próximo lunes, se tenga actividad escolar.

México antiguo,
tema de ciclo de
conferencias

Los campesinos reconocen que no es su mejor cosecha, pero esperan recuperar lo invertido.

Muere en calle
de Zacapoaxtla,
tras un infarto

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

50

Zacapoaxtla. Agentes ministeriales realizaron el leaños
vantamiento del cuerpo de
un hombre de aproximada▪ de edad
mente 50 años de edad, sobre
tendría aproxila banqueta de la calle 16 de madamente el
septiembre, quien de acuer- hombre fallecido con la información de los
do en la calle
paramédicos, falleció a causa de un problema cardiaco.
Fue cerca de las 8:00 horas del miércoles, que se dio
horas
aviso a la policía municipal
de una persona que requería ▪
del miércoles
atención médica en la esquise registró
na de las calles 16 de septiemel deceso, en
bre y Francisco Javier Mina, esquina de la 16
por lo que se solicitó el apo- de septiembre
yo del Sistema de Urgencias
y Francisco
Médicas Avanzadas (SUMA)
Javier Mina
y al arribo de los paramédicos, confirmaron que ya había perdido la vida.
Policías municipales acordonaron el área
y a través de agentes de vialidad, implementaron un operativo que permitió a los agentes
ministeriales el levantamiento del cuerpo, el
cual fue trasladado al anfiteatro ubicado en el
panteón de Zacapoaxtla y se informó que se le
realizará la necropsia de ley.
Por el momento se dio a conocer que se trata de una persona originaria del municipio de
Huitzilan de Serdán y que perdió la vida a causa de un infarto al miocardio; sin embargo, se
desconoce su nombre, por lo que se pedirá apoyo para su identificación y dar a viso a sus familiares a las autoridades de Huitzilan.

8:00

En Metepec, las aulas móviles se instalarán en el campo
deportivo de la junta auxiliar atlixquense.

Dueños de negocios interesados aún pueden registrarse en línea o a través de la delegación de Canaco.

Suman mil 600
comercios inscritos
en “El Buen Fin”
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Mil 600 comercios de
Texmelucan ya se registraron para participar en
la séptima edición de “El Buen Fin”, del 17 al 20
de noviembre en el país, informó Martín Torres
Moreno, presidente en ésta región de la Canaco-Servitur.
Recordó que los dueños de establecimientos
interesados en participar aún tienen la posibilidad de registrarse en línea o bien a través de la
delegación de Canaco, ya que está es la única forma en que el cliente tendrá la posibilidad de participar en el sorteo fiscal, realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una bolsa de 500 millones de pesos.
“El Buen Fin solo aplica en los negocios que están debidamente dados de alta en el SAT, aquellos
que no o el comercio informal que quieran colgarse de la campaña no son de confiar, nadie re-

17

visa sus descuentos y sobre todo
aquellas personas que les conal 20
sumen no tienen garantía sobre
las mercancías y no participan ▪
de noviembre
en el sorteo”, declaró.
en el país se
Torres Moreno detalló que en
llevará a cabo la
San Martín Texmelucan existen
séptima edición
unos 10 mil establecimientos co- de “El Buen Fin”
merciales conforme al Inegi; sin
embargo son unos dos mil 600
los debidamente establecidos y dados de alta en
el SAT y la mayoría están afiliados a la Canaco.
Exhortó a las autoridades a instrumentar operativos que garanticen la seguridad de los ciudadanos, dado el aumento de transacciones y actividad
económica que se estima para ese fin de semana.
Recordó que a nivel nacional se tiene la meta
de generar más de 100 mil millones de pesos de
derrama económica a través del “fin de semana
más barato del año” y provocar un crecimiento económico de al menos un ocho por ciento.
Finalmente, destacó que en esta ocasión participarán más de 800 empresas turísticas que ofrecerán diversos paquetes encaminados a aportar
a la recuperación de la económica de entidades
afectadas por los sismos de septiembre como Oaxaca, Chiapas, Morelos y la propia entidad poblana en municipios como Atlixco, la capital e Izúcar de Matamoros.

Tehuacán. Como parte del
Proyecto Arqueológico Sur
de Puebla Área Central Po- La entrada es
poloca Tehuacán-Ndinchjian, gratis, la sede
es el salón “El
el 26 y 27 de octubre se hará
Dorado” del
un ciclo de conferencias soHotel México,
bre el México prehispánico y
de 17:00 a
colonial, impartidas por ex20:00 horas”
pertos en arqueología.
María de LourLa entrada será gratis y la
des López
sede es el salón “El Dorado”
Directora de la
del Hotel México; de 17:00 a Biblioteca Públi20:00 horas, anunció María
ca Municipal
de Lourdes López, directora de la Biblioteca Pública
Municipal “Profesor Joaquín Paredes Colín”.
El jueves se presentarán: “Los jesuitas en
Sinaloa”, “Los jesuitas en Nayarit” y “La ciudad
prehispánica en Texcoco”, a cargo de los arqueólogos Víctor Joel Santos, Mauricio Gálvez
y Gustavo Coronel Sánchez, respectivamente.
El viernes: “Xipe Totec, presencia de nuestro señor el desollado en Tehuacán e inferencias de depósitos rituales asociados a su culto”, “Tumbas de tiro en la región del cajón,
Nayarit” y “Los cuchillos rostro y representaciones en Tehuacán”, impartidas por los arqueólogos Luis A. Guerrero Jordán y Maritza
Isabel Á. Sánchez, así como Raúl Barrera Rodríguez y Noemí Castillo Tejero.

Las conferencias son parte del Proyecto Arqueológico Sur del estado de Puebla.
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Concluye AFP
ciclo cultural con
magno concierto

Alianza Francesa cierra temporada cultural 2017
con concierto a cargo de ‘Surnatural Orchestra’

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Con un magno concierto en el
zócalo de la ciudad a cargo de
noviembre
Surnatural Orchestra, la Alianza
Francesa de Puebla (AFP) con▪ a las 20:00
cluye su Temporada Cultural
horas se reali2017, misma que se extendió
zará el magno
por alrededor de nueve meses,
concierto en el
contando desde marzo, e incluzócalo
yó diversas expresiones artísticas, como teatro, danza y música, atrayendo a diverso tipo de público.
Todas las actividades, dijo Emilie Flesh-Gonzales, directora de la AFP, fueron posibles gracias
a una suma de esfuerzos y sinergias con diferentes instituciones, como la Dirección de Vinculación Interinstitucional, Desarrollo y Participación Ciudadana; la Secretaría de Cultura y Turismo en el Estado de Puebla y la Secretaría de
Turismo del Municipio de Puebla.
También se realizaron eventos al lado del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), con el apoyo siempre de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil. Flesh-Gonzales acotó que la Surnatural Orchestra empieza su
paso por México el 28 de octubre en el Festival
Cervantino y concluye en el zócalo de Puebla el
3 de noviembre.

Inauguran exposición “Picasso, La Estela Infinita”
Autoridades de cultura y turismo invitan al concierto de
Surnatural Orchestra en el zócalo de Puebla.

▪ El gobernador Tony Gali y el presidente municipal Luis Banck, inauguraron este miércoles la
exposición “Picasso, La Estela Infinita”, que exhibirá diversas obras de uno de los artistas más
importantes del siglo XX, Pablo Picasso, así como de nueve artistas españoles contemporáneos y un
poblano. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Un auténtico
fenómeno
Describió que la Surnatural Orchestra se ha convertido en un auténtico fenómeno en el que 18
músicos dan rienda suelta a su poder creativo,
con una técnica de improvisación que ha dado la
vuelta al mundo. Armados de percusiones, cuerdas, alientos y metales, han ofrecido más de 300
conciertos en diferentes países y publicado siete discos.
Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Turismo del Municipio de Puebla, destacó que el concierto de la Surnatural Orchestra se
verá enmarcado en las actividades de la temporada del día de muertos en la capital, destacando el Corredor de Ofrendas, así que es un pretexto perfecto para que la misma gente de la ciudad
acuda en familia al Centro Histórico.
Por su parte Anel Nochebuena Escobar, titular
del Imacp, agradeció la oportunidad de ser parte
de la cartelera cultural de la AFP, dando muestra una vez más que “la cultura la hacemos entre todos”, llámense iniciativa privada o pública. El concierto de la Surnatural Orchestra está
programado a las 20:00 horas.

PRESENTAN EN MUSEO
BARROCO MUESTRA
“LUNA Y SOL, DUALIDAD”
Por Redacción
Síntesis

Una colección de 34 obras –de la autoría de 17
pintoras y 17 pintores-, aglutinadas en “Luna y
Sol, Dualidad”, podrá ser visitada en el Museo
Internacional del Barroco (MIB) del 28 de octubre
de 2017 al 25 de marzo de 2018.
El conjunto de pinturas, traído por la
Secretaría de Cultura y Turismo, por medio
de Museos de Puebla, con la colaboración de
Colección Milenio Arte, explica el concepto de los
opuestos que unidos forman un orden superior,
la noche y el día, movimiento y permanencia,
misterio y fuerza. La dualidad natural que se une
para manifestar un todo.
En rueda de prensa el titular de la
dependencia estatal, Roberto Trauwitz
Echeguren, reconoció la importancia de la
exposición por la representatividad nacional
de los autores y destacó que corresponde a la
política del gobernador Tony Gali de impulsar el
arte y acercar nuevas propuestas a los poblanos.
Avelina Lésper, directora de la Colección, dijo
que “Luna y Sol, Dualidad” –que, además, incluye
retratos de los 34 artistas plásticos y la misma
cantidad de intervenciones en periódicosbusca explicar el sincretismo entre la simbología
precolombina y novohispana, de modo que los
pintores contemporáneos dan su propia visión
de la estrella mayor y el satélite de la Tierra.
El Museo Internacional del Barroco abre
de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.
Entrada 80 pesos; 40 pesos a personas con
discapacidad, INAPAM, estudiantes y maestros
con credencial. Domingo, entrada gratuita.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Ernesto Derbez
charla en Foro
AMDA 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“La pluralidad y la crítica es la
base de la democracia, porque
La crítica rela crítica representa la voz de
la sociedad de aquellas cosas presenta la voz
que no están siendo tomadas de la sociedad
de aquellas
en cuenta para una solución”,
cosas que no
aseguró Luis Ernesto Derbez
están siendo
Bautista, rector de la Univertomadas en
sidad de las Américas Puebla
cuenta para
durante su intervención en la
una solución”
mesa redonda “El compromiErnesto
so ciudadano como agente de
Derbez
cambio” en el Foro AutomoRector Udlap
tor AMDA 2017.
La Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores, fundada en
1945, es un organismo que agrupa a mil 800
distribuidores de vehículos nuevos repartidos en 210 ciudades del país y desde hace ocho
años organiza un foro donde agrupa a diferentes personalidades para hablar de temas
de diferente índole como economía, política,
industria automotriz, consciencia ciudadana,
entre otros. Para su edición 2017, la AMDA invitó al doctor Guillermo Valdés Castellanos de
GEA Grupo Consultores y Derbez Bautista de
la Udlap para discutir diferentes temas relacionados con el cambio para México.
En su primera intervención, Valdés Castellanos señaló que el país enfrenta tres severos problemas: primero, económicamente
se ha crecido un promedio de entre 2 y 3 por
ciento en los últimos 25 años; el segundo, hace falta generar más riqueza y distribuirla mejor; el tercero es la ausencia de estado de derecho donde hay una cultura de ilegalidad en
la sociedad, “en la medida de que el ciudadano no respete la ley, será muy difícil que tengamos este compromiso”, aseguró.
Derbez Bautista concordó con el ponente y
señaló que México vive una tasa de crecimiento económico disparejo, por lo cual el promedio es el 2 o 3%. Sobre el tema de la legalidad
dijo que es imposible que el sistema judicial
mexicano pueda funcionar correctamente, si
por cada 100 mil habitantes existen 4 jueces,
cuando la media de América Latina son 8, la
mundial son 16 y en Europa son 24. También
agregó que hay 2 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, por lo cual el presentar
una denuncia es casi una odisea.

AMDA organiza foro que agrupa a diferentes personalidades para hablar de temas de diferente índole.

BUAP se une
vs violencia
de género
El Consejo Universitario aprobó el dictamen de la Comisión de la Glosa del Consejo Universitario.

AEO informa que universitarios se unirán como
brigadistas a campaña “De una vez por todas”
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un grupo de alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se estaría uniendo como brigadistas a la campaña anunciada por
el gobierno del estado, “De una vez por todas” que
busca prevenir, atender, erradicar y sancionar la
violencia de género.
El rector Alfonso Esparza Ortiz comunicó que
desde hace unos días se hizo la convocatoria para brigadistas y hubo una gran aceptación, al grado de registrar un número importante de jóvenes que desean participar.
“Estamos en el tema de la logística porque también buscamos la seguridad de los que participen
en este programa”, subrayó el rector en entrevista posterior a la sesión del Consejo Universitario en el edificio Carolino, donde se aprobó por
unanimidad la Glosa del 4 Informe.
Explicó que son alrededor de 40 los brigadistas
que estarían participando, a los cuales se les dará la capacitación necesaria y todos los elementos a su alcance para que realmente sea exitosa
la colaboración.

Cambios en
nuevo periodo
de rectoría
abarcarán el
30 por ciento
de las áreas,
quedando las
vicerrectoras
intactas por el
momento”
Alfonso
Esparza

“La capacidad es mucho mayor del programa inicial, se habla de 40 jóvenes que serían propuestos para una capacitación
inicial, pero muchos más atendieron el llamado dispuestos a
colaborar”, sentenció el directivo.

Renovación institucional
A la par, Esparza Ortiz dio a conocer que ya iniciaron algunos
cambios como parte de su nueva
era al frente de la máxima casa
de estudios, los cuales iniciaron
Rector BUAP
con el Departamento de Adquisiciones, Proveeduría e Inventarios, Secretaría General, Recursos Humanos, entre otros; los cambios abarcarán el 30 por ciento
de las áreas, quedando las vicerrectoras intactas
por el momento.
Detalló que algunos cambios ya ocurrieron,
por lo que ya están realizando sus funciones los
nuevos encargados, otros más serán esta semana
y la próxima para consolidar esta re ingeniería.
“Estos cambios obedecen a la nueva perspectiva

Millenials
desestiman
a la política

que tiene que ver con el Plan de
Desarrollo Institucional, y con
los tiempos de renovar para que
la universidad se mantenga innovadora”, sostuvo.

40

alumnos
▪ de la BUAP
estarían participando como
brigadistas
en la campaña
estatal “De una
vez por todas”

Aprueban rectorado
Durante la sesión, el Consejo
Universitario aprobó el dictamen de la Comisión de la Glosa
del Consejo Universitario, respecto al cuarto informe de actividades del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, en relación al año 2016-2017.
La integrante de la Comisión, María Auxilio
Osorio, dio lectura al dictamen que elaboraron
en relación al informe que presentó el rector el
pasado 4 de octubre.
En este sentido resaltó que el rector ha realizado un trabajo de calidad, priorizando a los universitarios y mejorando las condiciones de académicos, personal no académico y demás miembros de la comunidad.

SEP ANUNCIA
EL HORARIO
DE INVIERNO
Por Redacción

Encuestan a 709 universitarios
nacidos entre 1992 y 1999
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

60

De acuerdo a un estudio realizado en diferentes universidapor ciento
des de Puebla, cerca del 60 por
ciento de los millenials en Pue- ▪
de millenials
bla no están interesados en las
en Puebla no
estrategias políticas que desaestá interesado
rrollan en la entidad.
en las estrateEl estudio demoscópico se
gias políticas
aplicó a 709 alumnos nacidos que desarrollan
entre 1992 y 1999, de 14 unien la entidad
versidades: IEU, UVP, Itesm,
UVM, Anáhuac, UDAL, ITP,
Upaep, Ibero, BUAP, ISU, UMAD, Udlap y Tecnológico de Puebla.
Los resultados, dados a conocer por el investigador de la Upaep, Mauro García, reflejaron que
un 25 por ciento dijo estar interesado mucho en
la política, mientras que un 58 por ciento dijo
que poco, y un 17 por ciento expresó que nada.

Esparza ha realizado un trabajo de calidad, priorizando a
los universitarios y mejorando a la universidad.

El 83 por ciento de los millenials universitarios poblanos no se identifica con algún partido político.

A la pregunta de si se identifican los millennials con algún partido político, los jóvenes respondieron: 83 por ciento no se identifica con algún partido político. Sólo el 17 por ciento sí se
identifica con un partido político.
De esta forma, tenemos que, en total, de todos
los millennials en Puebla: 8 por ciento se identifica con el PAN, 4 por ciento con Morena, 3 por
ciento con el PRI y 1 por ciento con el PRD.

En dicho estudio también se quiso saber cuántos jóvenes en Puebla se saben el nombre del actual presidente municipal de la ciudad.
En total se obtuvo que sólo el 26 por ciento
sabe que el alcalde es Luis Banck; mientras que
un 53 por ciento admitió no saber el nombre del
alcalde; un 17 por ciento dijo que el presidente
municipal era Tony Gali; en tanto un 3 por ciento contestó que era Rafael Moreno Valle Rosas.

Con el objetivo de proteger a escolares
ante la temporada de frío, la Secretaría
de Educación Pública (SEP) implementará,
a partir del 30 de octubre y hasta el 23
de febrero de 2018, el Horario Escolar
de Invierno para instituciones oficiales y
particulares de educación básica.
Dicha medida preventiva se determinó
tomando en cuenta reportes del Servicio
Meteorológico Nacional, en los cuales se
pronostican temperaturas mínimas menores
a 5º centígrados para la entidad poblana.
En telesecundarias el horario se mantiene
sin cambios. Sin embargo, para el resto de los
niveles y modalidades la entrada y salida de
los escolares se recorrerá media hora:
En educación inicial la hora de entrada será
8:30 y la salida a las 15:30 horas; preescolar,
turno matutino, de 9:30 a 12:30; preescolar,
turno vespertino, de 13:30 a 16:30; primaria,
turno matutino, de 8:30 a 13:30, y turno
vespertino de 13:45 a 18:30 horas.
Para educación secundaria general, turno
matutino, la hora de entrada será a las 7:30 y
la salida a las 13:30 horas; turno vespertino,
de 13:40 a las 19:30 horas. En las secundarias
técnicas, turno matutino, la entrada será a las
7:30 horas y la salida a la 4:00 horas, y el turno
vespertino de 14:00 a las 20:00 horas.
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COSECHA
DE FLOR,
VÍCTIMA DE
LAS LLUVIAS
Don Germán González, campesino de la región
de Atlixco, narra cómo la temporada de
precipitaciones pluviales mermó la producción
de flor cempasúchil y terciopelo
Producción
Según la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural:
▪ Puebla se consolida como el principal
productor de la flor de
cempasúchil, con una
cosecha de 11 mil 348
toneladas sembradas
en mil 301.5 hectáreas
▪ La venta de flor
cempasúchil dejará una
derrama económica de
31.7 millones de pesos

La flor no hizo su
cabeza grande,
nomás pequeña,
es por esto que
no hay mucho
por aquí”
Don Germán González
Campesino de Atlixco

La celebración de Día de Muertos es una de las más importantes en México, más para los católicos.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Esta vez sí nos complicó mucho la temporada
de lluvias”, expresa don Germán González, quien
con tristeza recolecta lo que se pudo cosechar y
rescatar de la tradicional flor de muerto.
Desde los sembradíos en la zona de Atlixco,
el productor declaró que tras las fuertes e intensas lluvias que azotaron al estado, la cosecha “no
echó muchas ramas”, por lo tanto gran parte de
la siembra se secó, “es por eso que no hay mucho por acá”.
Y es que en la zona enclavada entre cerros se
aprecia que los campos de cultivos están, algunos
secos, o con otro tipo de siembra, mientras que
los colores amarillo y rojo que caracterizan a la
flor de cempasúchil y terciopelo, apenas destacan.
Relató que las lluvias ya nos los dejó sembrar
más y lo que se logró plantar, les hizo daño el agua,
“la flor no hizo su cabeza grande, nomás pequeña,
es por esto que no hay mucho por aquí”.
Precios al cliente
Ante tal escenario, proyecta que el costo del rollo de flores en esta temporada de Día de Muertos, oscilará entre 50 y 100 pesos.
Don Germán recordó que el campo se tiene
que preparar desde tres meses antes para sembrar la semilla de cempasúchil para posteriormente trasplantarlo, mientras que la planta de
terciopelo, se necesita iniciar el proceso con seis
meses de anticipación.
El entrevistado explicó que para juntar un rollo considerable, se necesitan alrededor de tres
metros cuadrados de flor; aunque para esta temporada –ante las afectaciones- se requerirán hasta cinco metros cuadrados de cosecha.
Informó que en su familia son nueve integrantes, los cuales todos dependen de la producción
del campo, pero ante los malos resultados de la
cosecha, se la ven complicado.
Tras la temporada de muertos
Pasando la temporada de muertos, se concentrarán en la producción de verduras como rábanos,
calabazas, y también alfalfa, con lo cual, esperan
tener una buena cosecha, “esperamos, pero cómo que ya no se puede”.
“Antes, cinco años atrás, el campo era redituable
económicamente, pero a la fecha ya es muy poco,
apenas y va alcanzando”, lamentó don Germán.
De esta forma es que las lluvias, el aire y el frío,
que en últimas semanas caracterizó el clima en
esta ciudad, ocasionó que las cosechas no fueran las esperadas.

La venta de la tradicional flor de cempasúchil arrancó en el mercado local y también en sitios
comerciales de la Ciudad de México.

Campesinos de Atlixco relatan que las lluvias nos los dejó sembrar más.

Presencia en las
ofrendas mexicanas
En México, la flor de cempasúchil se usa como
decoración y ofrenda ritual en el Día de Muertos.
Es habitual utilizar los pétalos para marcar en
el suelo el camino que deben seguir las almas
de los difuntos hacia los altares en su honor.
Tradicionalmente se decía que sus pétalos
guardaban el calor del sol e iluminaban el camino
de regreso a los difuntos. Por Redacción

100
pesos
▪ podría
alcanzar el
rollo de flores
de muerto esta
temporada

28

de octubre
▪ se coloca

ofrenda a
muertos en deceso repentino
o violento

La venta de la flor de cempasúchil dio arranque en el mercado local, pero también en sitios
comerciales de la Ciudad de México.
Según la Sagarpa, Puebla se consolida como
el principal productor de la flor de cempasúchil
con una producción de 11 mil 348 toneladas sembradas en mil 301.5 hectáreas de producción, la
cual dejará una derrama económica de 31.7 millones de pesos.
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Clooney
CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Katy Perry
REGERSARÁ
A MÉXICO

JUEVES

AP. George Clooney donó
un millón de dólares
para la lucha contra los
crímenes de guerra y la
corrupción en África. La
Fundación Clooney para
la Justicia anunció el
donativo a una iniciativa
investigadora que el
actor cofundó. - Especial

NOTIMEX. Katy Perry
incluyó a México en su
gira "Witness: The Tour",
con conciertos en la
capital del país y en esta
ciudad, durante los días
3 y 8 de mayo de 2018.
Este anuncio sigue a la
incorporación de una
etapa de Europa.– Especial

circus

BLAKE LIVELY

ENFRENTA
GRAN RETO
Para interpretar a una mujer ciega en su
más reciente película, Blake Lively no tomó
ningún atajo. La actriz aprendió a usar un
bastón y usó lentes de contacto opacos para
entender mejor a su personaje. 4

sintesis.mx

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

Festival

Guillermo del Toro dice que le tiene
sin cuidado ganar o no el Oscar: 2

Cinestreno

Esta semana las pantallas de los cines se
llenan de tradición con "Coco": 5

Farándula

Decepciones de Gadot antes del
éxito con "Wonder Woman": 6
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Feliz, Cecilia
Suárez con su
nuevo papel
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

"Yo no pido permiso a nadie para hacer películas”, sostuvo el cineasta jalisciense.

A Guillermo del Toro no
le obsesiona ganar un
premio de la Academia
El cineasta presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia su más
reciente filme, "La forma del agua" que representa su propia esencia
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Del filme

Como cineasta, el tapatío Guillermo del Toro sabe que el mayor premio que puede obtener es que
la película exista, por lo que no le preocupa si gana o no el Oscar en 2018.
“Los premios son bien importantes conforme
hagas películas, para mí el premio principal es que
exista la película. Soy devoto a un género que manejo de manera poco convencional que conlleva
expectativas buenas y malas, y estoy acostumbrado a que a veces sucede y a veces no”, respondió.
El director, guionista y productor mexicano
detalló que en su trayectoria ha escrito 25 guiones, de los que ha concluido 10 en películas y unos
tres los han levantado otros cineastas. Sin embargo, el resto se ha quedado sólo en papel.

cineasta hace evocaciones políticas y
sociales dentro de esa
producción que llegará
a salas nacionales el 12
de enero de 2018.

Hace lo que le place
Durante el encuentro con representantes de los
medios de comunicación a propósito de la premier en México de “La forma del agua”, el realizador agregó que en su vida es “un gordo raro
que hace películas raras que conectan o no, y sigo haciendo las películas que yo quiero. No pido
permiso a nadie y las hago cuando puedo, por lo
que no espero que tengan la carrera de una película normal”.
De acuerdo con del Toro, esa cinta, que obtuvo
el León de Oro en Venecia, ha tenido muy bue-

▪ De manera sutil, el

▪ “También hablo del
amor romántico y no
hablo del de novela,
porque no todo acaba
con la boda sino ahí es
donde empieza. Al final
es una declaración de
amor al cine, al amor en
general, al cine dominguero que te salva la
vida a veces”, señaló.
▪ El cineasta hace
evocaciones políticas y
sociales dentro de esa
producción.

na aceptación. “Es una película que viene del corazón al corazón, y ya nada más tengo un volado
con 10 monedas al aire. La película está padre y
tiene potencia, y vamos a chambearle, y ahí acaba la conversación", externó.

Un proyecto
my personal
El director, sostuvo “La forma del agua” que se
trata de su filme más personal y que le llevó
varios años, porque por primera vez se ocupó de
la banda sonora y la creación del “monstruo” y su
contexto clásico. Es un musical, dijo, que tiene
hambre del cine y la cotidianidad del monstruo
permite que converja el amor físico sin ningún
problema. Es ahí donde encuentra su relación
directa lo fantástico y lo surrealista. “El gordo”,
como se hace llamar, también compartió que se
trata de la película más optimista que ha hecho.
Con su peculiar sentido del humor, señaló que
si no llegara a conseguir el Oscar tiene otros premios, entre ellos “quitarme los zapatos tres horas antes, porque aprietan de la chingada, además de que llegas a tu casa a cenar tres horas antes y así síguele”.
Respecto a la cinta que tuvo su premier en el
Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM),
expuso que le interesaba mucho presentar una
historia de amor liberadora sobre la tolerancia
y la otredad “porque vivimos en un mundo en
el que le tenemos miedo al otro, quién es el otro,
el otro simplemente existe pero por ideología, y
eso genera violencia y separación”.

“Coco” ayudará
a promover el
Día de Muertos

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Rafael Inclán confirmó haber sido víctima de un
secuestro durante las grabaciones de la telenovela Mi marido tiene familia en Oaxaca.
Al ser cuestionado por el suceso durante la entrevista que brindó a un programa matutino, el
actor confesó: “por supuesto existió, nadie me
lastimó de ninguna manera, fue virtual”.
Posteriormente, Rafael explicó: “es muy fácil
y lo hacen igual en todos lados, te empiezan a hablar, se apoderan de tu celular y te meten en la paranoia, yo les contesté pero tranquilo, ya cuando
sales de ahí y te llevan a una casa de seguridad,
es el hotel donde me localizaron, ya te dicen esto es negocio, ¿cómo le hacemos?, ¿pues cuánto
es por salir?, y ahí te arreglas”.
Sobre el pago de su rescate, Inclán detalló: “millón y medio, mi hijo se encargó de ir a depositar,
porque no puedes ir a depositar una cantidad de
200 mil pesos, 250 mil de un sólo golpe sin tener
cuenta, entonces mi hijo es el que me preocupaba a mí porque lo trajeron depositando 10 (mil),
15 (mil), y yo oyendo que lo apuraban”.
Finalmente, el histrión contó como obtuvo su
libertad. “El grupo antisecuestros de Oaxaca esta preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron
con el hotel y dieron conmigo”.
Por su parte, el productor Juan Osorio, quien
auxilió a Rafael, comentó: “a la mera hora estos
cuates ni existían, es decir, no estaban físicamente y era a través de un teléfono”.

El director Lee Unkrich y la
productora Darla Anderson,
del filme “Coco” de Disney Todo comenzó
Pixar, consideraron que con con mi interés
esta película se extenderá la personal en el
Día de Muertradición mexicana de Día de
tos, yo sabía
Muertos al mundo de una madel tema, pero
nera fiel a sus raíces.
no sabía tanto
“Estamos orgullosos de llecomo ahora
var la tradición al mundo, peDarla
ro más que eso, de llevar una
Anderson
visión precisa. No estamos hiProductora
cimos un largometraje de un
‘Halloween mexicano’. Cuando la gente latina
escuchaba que haríamos esto se preocuparon
de que no lo hiciéramos bien, pero sabemos que
lo hicimos bien y nos llena de orgullo”, externó.
Celebró que este filme sea un vínculo de unión
entre pueblos. “Hay muchas divisiones entre naciones ahora mismo, pero creo en el poder de
contar historias para disolver barreras entre
culturas; entonces nos alegra llevar esto mundialmente, especialmente ahora que hay tanta negatividad”.
Sobre esta cinta que tomó más de seis años
en ver la luz, Darla Anderson declaró que “nos
enorgullece influir como una voz positiva y empática, dada la conversación que se está dando
en el mundo ahora mismo”.
Aunque “no pensamos necesariamente en el

Cuenta su
experiencia
El histrión contó como obtuvo su libertad.
“El grupo antisecuestros de Oaxaca esta
preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron
con el hotel y dieron conmigo”. El productor Juan
Osorio, fue quien auxilió a Rafael.
Agencias

Asimismo, Osorio explicó de qué forma brindó
ayuda a Inclán tras el hecho. “Hubo un psicólogo
especialista con esos casos que estuvo platicando con él, lo fue tranquilizando, porque él estaba en shock todo el tiempo, decía que que no podía hablar, todo lo escribía, a ese nivel lo tenían,
y de ahí lo lleve al avión”, explicó.

La historia
Todo comienza cuando el patriarca confirma
que su amante de mucho tiempo ha muerto de
manera repentina, por lo que decide llevar a
sus hijos a su hogar junto con su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia.
“Mi personaje se llama ‘Paulina’, pero no
puedo decir más. Netflix tiene lineamientos
muy severos con respecto a lo que podemos
contar o no, y es importante respetarlos. Sólo puedo adelantar que se trata de una familia
muy interesante, compleja y divertida.
Mencionó que "Paulina" la retó como actriz debido a que el director le sugirió buscar
en ella algo que nunca había plasmado en otro
papel. “Pero ya verán de qué se trata, espero
que les guste”.
“La casa de las flores” constará de 13 capítulos y el reparto lo completan Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina, Arturo
Ríos, Claudette Maillé, Lucas Velásquez, Sheryl Rubio y Luis de la Rosa, entre otros.

Notimex

Rafael Inclán
fue víctima de
un secuestro

El actor relató su experiencia al sufrir un secuestro virtual mientras se encontraba en Oaxaca.

La actriz mexicana Sobre la serie
Cecilia Suárez dijo
que trabajar con Ve- La actriz concluirá las
rónica Castro, en la grabaciones de la serie
serie “La casa de las “La casa de las flores”:
flores”, superó todas
▪ Cecilia Suárez dijoque
sus expectativas.
están
próximos a con“Conocer a Verócluir el rodaje para que
nica ha sido un deleite, una sorpresa más el material pase a postproducción. De acuerdo
allá de la emoción
con la plataforma
que al inicio tenía por
Netflix, aún no tienen
conocerla. Compartir
fecha de estreno.
una escena con ella
o una charla, supera ▪ “La casa de las flores”
cualquier expectati- desarrolla su historia
va que uno pueda te- dentro de una florería
ner de ella”, destacó familiar, llena de secretos disfuncionales.
Suárez.
Tras varias semanas de grabaciones, la afamada actriz dijo que
están próximos a concluir el rodaje para que
el material pase a postproducción. De acuerdo con Netflix, aún no tienen fecha de estreno.
“Ser dirigida por Manolo Caro es fascinante, ha sido una experiencia increíble porque
nos convertimos en familia todo el equipo que
él conformó”, destacó.
“La casa de las flores” desarrolla su historia dentro de una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, pero llena de secretos
disfuncionales.

Cecilia Suárez aseguró que trabajar a lado de Verónica Castro superó sus expectativas.

Productores celebran el estreno del filme.

impacto cultural del filme que hacíamos, pensábamos en hacer algo que se sintiera culturalmente verdadero y real… Solo queríamos hacer
algo para que la gente disfrutara y descubriera
esta bella tradición”, continuó.
El proyecto comenzó por la afinidad de
Unkrich hacía el festejo mexicano. “Todo comenzó con mi interés personal en el Día de Muertos, yo sabía del tema, pero ciertamente no sabía tanto como ahora”, explicó.
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Omara es una
diva por la gracia
de Dios: El Cigala

El cantautor planea hacer un disco con Portuondo y
grabar un concierto en La Habana, en el Teatro Carlos
Marx, así como trabajar en el estudio Abdalá de Cuba
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El cantante flamenco Diego El Cigala se deshace en elogios cuando habla de Omara Portuondo, la estrella cubana octogenaria con la que actualmente realiza una gira que dice que ha resultado en todo “un aprendizaje”.
“Es diva porque por la gracia de Dios tiene que
ser diva, como buena cubana y como pedazo de
artista que es”, dijo El Cigala en una entrevista
con The Associated Press en la Ciudad de México, donde ofrecerán conciertos juntos este miér-

La cantautora es acompañada
por el trío Los Macorinos.

Lafourcade
lleva"Musas"
al sur del país
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Natalia Lafourcade ofrecerá el espectáculo "Musas" los
próximos días 26 y 27 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en el
sur de la capital del país, tras
presentarlo con llenos totales en más de 15 ciudades de
México, Estados Unidos, Argentina y Chile.
Guitarras acústicas, contrabajo, percusiones, alegría
contagiosa, esperanza y calor en el corazón son algunos elementos que llenarán
esos conciertos donde la cantautora mexicana es acompañada por el emblemático
trío Los Macorinos.
En el Centro Cultural Roberto Cantoral, un lugar acogedor con una acústica inigualable, el público disfrutará
tanto del flolclore latinoamericano como del repertorio y
otras sorpresas que Lafourcade tiene preparadas.
"Musas", un homenaje al
folclore latinoamericano en
manos de Los Macorinos, obtuvo cuatro nominaciones en
la 18 Entrega de Anual del Latin Grammy en las categorías
Canción del Año.

BILLY JOEL SE
VUELVE PADRE
POR 3ERA VEZ
Por AP

Billy Joel anunció que su
tercera hija, Remy Anne
Joel, nació el domingo por
la noche en el hospital de la
Universidad de Nueva York y
pesó 3,2 kilos (7 libras con 3
onzas). El cantante publicó
en su sitio web una foto en
la que sostiene sonriente a
su bebé.
Es la segunda hija del
músico de 68 años con su
esposa Alexis, de 35. La
pareja también tiene una
hija de 2 años llamada Della
Rose. Según el comunicado
en su cibersitio, la hija
mayor de Joel, Alexa Ray
Joel, de 31 años, estuvo a su
lado para el parto.

coles y jueves en el Teatro Metropólitan.
“Es la persona más sencilla del mundo, la persona más entrañable del mundo. Le gusta una
conversación con quien sea, está con quien sea,
es una persona que me gusta porque es artista
tocable, no intocable. Omara es del pueblo y por
eso me encanta tanto”, añadió.
Ambos salieron de gira el año pasado por Europa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México durante la presentación del álbum de salsa de El Cigala, “Indestructible”. En esa ocasión los acompañó el cubano
Francisco Céspedes, pero a pesar de que eran tres

Omara y El Cigala salieron de giraen 2016 por Europa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacional de la CDMX.

sobre el escenario la que terminó dando el show
fue Portuondo.
“Sabes lo que pasa, cuando se tienen 86 años
y esa capacidad artística no hay quien se le ponga de por medio, la experiencia es un grado”, dijo El Cigala. “La manera de cantar de ella es impresionante y a mí me alegra muchísimo que eso
suceda, que podamos salir a cantar”.
Para el músico madrileño, estar en los aero-

puertos, hoteles, pruebas de sonido y demás actividades de gira con Portuondo ha sido “un aprendizaje”.
“Me recuerda mucho a Bebo Valdés, son de la
misma enjundia. Tienen ese mismo calibre musical, la misma edad, son de esas viejas escuelas,
leyendas de las que uno no para de aprender”,
manifestó. Así como en su momento El Cigala
hizo “Lágrimas negras” con el fallecido Valdés.
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Para este papel, la actriz aprendió a usar un bastón y usó lentes de contacto opacos fuera de cámara para entender mejor a su personaje.

LIVELY SERÁ CIEGA
EN "ALL I SEE IS YOU"
Tanto Lively como Marc Forster, director del filme, entienden que éste llega en un
momento en que mujeres en todo el país y el mundo entero están hablando de su
papel en los negocios y en una sociedad dominada por los hombres
Sobre la historia
La actriz se encuentra
satisfecha por el trabajo
que realizó en la cinta y
habla sobre el mensaje
positivo que ésta tiene:

▪ Lively protagoniza "All
I See Is You", una película
de ensueño hermosamente realizada sobre una
mujer que pierde la vista
en la adolescencia en un
accidente automovilístico pero la recupera a
través de una cirugía años
después.
▪ Entonces comienza un
periodo de autodescubrimiento que amenaza
con volcar su vida y su
matrimonio.
▪ La cinta es creación del
director y coguionista
Marc Forster.

Esperan crear
conciencia
▪ Foster, por su parte, espera que
la película le recuerde a la gente
abrir los ojos, ver lo que de hecho
ocurre a su alrededor y tomar
mejores decisiones.
"Nosotros, como humanos,
tenemos que despertar y ser
conscientes y empezar a ver
cosas", dijo. "De lo contrario
vamos a ir por un camino del que
no podremos retornar".

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

La actriz de 30 años aprendió a usar un bastón,
usó lentes de contacto opacos fuera de cámara
para entender mejor a su personaje y aprendió
cómo navegar el plató principal sin ver.
"Quería conocer la experiencia de atar cabos
en mi cabeza, aprenderlo y entonces abrir los ojos
y ver que, independientemente de lo que había
pensado, era muy distinto a lo que imaginé", dijo la actriz.
Lively protagoniza "All I See Is You", una película de ensueño hermosamente realizada sobre
una mujer que pierde la vista en la adolescencia
en un accidente automovilístico pero la recupera a través de una cirugía años después. Entonces comienza un periodo de autodescubrimiento
que amenaza con volcar su vida y su matrimonio.
"Eso ocurre en todas las relaciones, cuando
estás en una relación estable y entonces empiezas a no ver nada", dijo Lively. "Esta película le
habla a las relaciones, creo, sea nuestra ceguera
literal o tan solo figurativa".
La cinta es creación del director y coguionista
Marc Forster, cuyos créditos incluyen películas
tan variadas como "World War Z" (“Guerra mundial Z”), ''Quantum of Solace", ''Monster's Ball"
(“El pasado nos condena”) y "The Kite Runner"
(“Cometas en el cielo”). La inspiración para este nuevo filme le llegó en uno de los lugares más
raros: la ducha.
Una historia artística
Forster, quien siempre ha admirado a los pintores, buscaba una historia que pudiera prestarse
a ser pintada en la pantalla. "La dejé de lado porque dije, 'OK, eres un cineasta, no eres un pintor,
no eres un verdadero artista, eres solo un narrador visual'", dijo. Pero un día en la ducha, con el
jabón nublándole los ojos, se dio cuenta de que
tenía un patrón visual.
"All I See Is You" es visualmente artística, con
escenas decoradas con manchones de imágenes,
colores sangrantes y símbolos abstractos que incluso le dan a las sensaciones físicas una intensa
representación visual.
Forster dijo que trató de alejarse de la típica
estrategia de Hollywood y recapturar el estilo de
los años 70, cuando los estudios de personajes y
las tramas con final abierto dominaban el cine.
"Las películas se volvieron cada vez más cerradas y también tenían que tocar todas las fibras
emocionales del público", dijo.
De hecho, la cinta de Forster es difícil de clasificar — es en parte misterio, en parte terror, en
parte el despertar de una mujer, en parte un via-

Creo que lo
que pasó este
último año,
desde las
elecciones presidenciales,
es que las
mujeres
realmente se
levantaron.
Creo que nos
dimos cuenta
de cuánto más
lejos tuvimos
que ir de lo que
pensamos
Blake Lively
Actriz
estadounidense

30

Intensa representación visual
▪ La película "All I See Is You" es visualmente artística, con escenas decoradas con manchones de imágenes,
colores sangrantes y símbolos abstractos que incluso le dan a las sensaciones físicas una intensa
representación visual.

Al director, la inspiración para este nuevo filme le llegó
en uno de los lugares más raros: la ducha.

je caleidoscópico. Y al realizador le complace que
no pueda ser encasillada.
"Ha creado algo con las imágenes que yo nunca había visto", dijo Lively. "Así que realmente
fue darle un voto de confianza y estar emociona-

da con el proyecto. Pero creo que incluso si sacas
todas esas imágenes de la película, todavía funciona y eso es lo importante".
La cinta también le dio a Lively, que fue vista
por última vez en bikini en "The Shallows" (“Miedo profundo”), un papel sustancioso y complejo
y también desafiante, al centrarse en una mujer
con una discapacidad. La actriz dice que trató de
asegurarse de que hacerlo creíble.
"Esto no representa la historia de nadie. Yo traté de tomar las experiencias de distintas personas y ser lo más honesta posible", dijo. Una persona en la que se apoyó para ofrecer una actuación acertada fue Ryan Knighton, un autor ciego
que le enseñó cómo caminar, cómo moverse e
incluso cómo discutir sin ver. (Los cineastas lo
honraron poniéndole a Blakely sus característicos lentes teñidos de rojo en la cinta).
Tanto Lively como Forster entienden que el
filme — sobre una mujer que aprende a ser fuerte
e independiente — llega en un momento en que
mujeres en todo el país están hablando de su papel en los negocios y en una sociedad dominada
por los hombres.
"Creo que lo que pasó este último año, desde las elecciones, es que las mujeres realmente se levantaron. Creo que nos dimos cuenta de
cuánto más lejos tuvimos que ir de lo que pensamos", dijo Lively.

▪ años tiene

la actriz que
no encuentra
sus propios
límites para
poder hacer
una excelente
interpretación

REPARTO

GAEL GARCÍA BERNAL como
Héctor: Se cree el más guapo de
la familia y recurre a Miguel para
poder ir al mundo de los vivos.

RENÉE VICTOR como Abuelita:
Es la máxima vigilante de la
prohibición de la música en toda la
familia Rivera. Ama mucho a sus
descendencias y haría cualquier
cosa para protegerlos.

BENJAMIN BRATT como Ernesto
de la Cruz: Es el músico más
famoso de la historia mexicana,
es venerado por todo el mundo e
incluso ya muerto donde es más
querido todavía,"Es el ídolo de
Miguel".

ANTHONY GONZALEZ como
Miguel Rivera: Es un niño de 12
años que aspira hacer un músico
y lucha contra la prohibición de la
música regla que ha impuesto su
famila.

BLANCA ARACELI como Emcee

HERBET SIGUENZA como Tío
Felipe

ALFONSO ARAU como Papá Julio

SELENE LUNA como Tía Rosita

ALANNA UBACH como Mamá
Imelda

LOMBARDO BOYAR como Mariachi

LUIS VALDEZ como Tío Berto

EDWARD JAMES OLMOS como
Chicharrón

SOFÍA ESPINOSA como Mamá

JAIME CAMIL como Papá

ANA OFELIA MURGUÍA como Mamá
Coco: Es una anciana muy frágil y
vieja pero eso no le impide hacer
los juegos extremos con Miguel.

TAYLOR COOPER como Oscar

Pretende ser un vehículo para que los niños no
se olviden de tradiciones tan ancestrales
como la veneración de
los muertos en México.

Uno de los mayores retos a los que
se enfrentaron los productores
durante el proceso fue responder
a la pregunta “¿a dónde van los
muertos a los que festejan?”

Rodolfo Juárez de Recorridos
Culturales Jade en Oaxaca fue
el encargado de la logística de
las visitas del equipo de Pixar en
Oaxaca, ciudad en donde se realizó la
mayor parte de la investigación para
la realización de esta película.

"Coco" sigue la senda
de otras películas de
Pixar como "Toy Story"
o "Up", despertando el
amor por los valores, la
infancia o la familia.

Hemos pasado los últimos seis años haciendo
esta película, viajando
por México y aprendiendo a amar este
país, dice la directora.

El equipo de Pixar realizó
varios viajes a México para
definir los personajes y la
historia de Coco.

La
mu pelíc
c
u
de ho an la se
D
Unk onal tes de gestó
d
un rich r Trum l arrib
"ho
eco
p, p o
n
dio
r
tra or" pa dó qu ero
er a
e
r
lgo a el es es
pos
tuitiv
o.

ará
stren
" se e 7 de oco
c
o
"C
s2
ierne
salas
este v n miles de e su
d
e
tubre nas, antes ara
p
a
l
c
i
a
i
x
nd
me
bre.
no mu
estre de noviem
s
finale

.05

cine
estreno

La historia se centrará
en Miguel, un niño de 12
años, que vive con su familia en una zona rural
de México. A pesar de
la prohibición de música en su familia, Miguel
sueña convertirse en un
destacado músico como
su ídolo Ernesto de la
Cruz. Desesperado por
probar su talento, Miguel y su perro Dante se
encuentran en la Tierra
de los muertos. Juntos
harán un viaje extraordinario donde revelarán la verdadera historia acerca de la familia
de Miguel.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

A MIGUEL, SU
PASIÓN LE
LLEVARÁ A
ADENTRARSE
EN LA TIERRA
DE LOS
MUERTOS
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Retrospectiva
de Polanski se
suspendería

Hija de Walker
llega a acuerdo
monetario con
marca Porsche

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La joven de 18 años Meadow Walker ha dado
carpetazo a la batalla legal que mantenía con
la compañía Porsche a raíz de la muerte de su
padre, el actor Paul Walker, en un accidente
de coche ocurrido en noviembre de 2013. El
protagonista de las primeras películas de la
saga 'Fast & Furious ' falleció cuando el vehículo en que viajaba de copiloto se salió de la
carretera y se estrelló contra un árbol, un impacto que también le costó la vida al conductor, Roger Rodas.
Dos años después, en 2015, su única hija
interpuso una demanda contra el gigante del
motor alegando que su padre habría sobrevivido al choque inicial, pero que habría perecido por culpa de las llamas que devoraron el
interior del habitáculo al ser incapaz de desabrochar el cinturón de seguridad para salir
del automóvil.
Según una serie de documentos obtenidos
ahora por el portal The Blast, Meadow llegó a
un acuerdo con Porsche el pasado 16 de octubre para solicitar que la demanda por muerte por negligencia fuera desestimada, a cambio de una suma desconocida.
En la demanda presentada por la joven, se
afirmaba que la compañía estaba enterada del
"historial de inestabilidad y problemas de control" del Carrera GT, el modelo de coche en
que viajaba Paul. Además, esos mismos documentos revelaban que el padre del actor, Paul
William Walker III, ya había llegado a su propio acuerdo con Porsche en un caso separado.
En abril de 2016, Meadow ya recibió más de
diez millones de dólares de la herencia de Roger Rodas después de que este fuera encontrado en parte responsable del accidente que acabó con su vida y con la de Paul, a pesar de que
según determinó el juzgado "no estaba conduciendo de manera irresponsable en el momento en que perdió el control".
La versión oficial sobre los motivos que provocaron el trágico accidente es que el vehículo circulaba por encima del límite de velocidad permitido, superando los 128 kilómetros
por hora, lo que habría provocado que chocara.

Abandona el caso
a cambio de dinero
Meadow Walker ha concluido su batalla legal
con la empresa automovilística, contra la
que había presentado una demanda por la
muerte de su padre en 2015. Según una serie
de documentos, Meadow llegó a un acuerdo
con Porsche para solicitar que la demanda por
muerte por negligencia fuera desestimada, a
cambio de una suma desconocida.
Agencias

En la demanda de la joven se afirma que la compañía
sabía de defectos en el modelo del automóvil.

Premier de
'Coco' en
Bellas Artes
▪ El palacio de Bellas
Artes, máximo recinto
cultural de este país,
celebró la premier de la
película animada Coco
que, inspirada en la
celebración del Día de
Muertos que se lleva a
cabo en México,
presentan los estudios
Disney•Pixar.
Los creadores del filme
estadunidense Lee
Unkrich (director), Adrian
Molina (codirector y
escritor) y Darla K.
Anderson (productora)
recorrieron la alfombra
roja colocada en el lobby
del “Palacio de Mármol”.
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Varias asociaciones feministas pidieron a la
Filmoteca Francesa que desprograme la retrospectiva que tiene prevista a partir del día
30 sobre el cineasta Roman Polanski, acusado
de abuso sexual en Estados Unidos.
Frente a esa petición, el director de la Filmoteca, Fréderic Bonnaud, denunció hoy una
"lógica de linchamiento" y mantuvo su intención de programar la retrospectiva, prevista
hasta el 3 de diciembre.
"No damos recompensas ni certificados de
buena conducta. Nuestra ambición es diferente: mostrar la totalidad de las obras de los cineastas y colocarles así en el flujo de la historia permanente del cine", indicó el director
de la Filmoteca Francesa en un comunicado.
Agregó que "la obra de Polanski, entre películas de género y confesiones dolorosas, cuenta nada más y nada menos que el siglo XX, sus
innumerables tragedias y su necesaria y a menudo sublime puesta en espectáculo".

Aunque la actriz pensó en abandonar su carrera, surgió una gran oportunidad en la factoría.

Actriz Gal Gadot
estuvo a punto
de 'tirar la toalla'

Los constantes rechazos que tuvo que soportar la
llevaron a plantearse directamente la idea de no
volver a pisar la meca del cine y dedicarse a otra cosa
Por Agencias
Foto:Especial / Síntesis
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Aunque a día de hoy es una de
las intérpretes más cotizadas del
años
cine de acción gracias a su aclamado papel en 'Wonder Woman', ▪ tiene la actriz
la actriz Gal Gadot tuvo que soque buscaba
brellevar, como muchas otras
una oportuaspirantes a estrellas de cine, la
nidad en el
negativa de numerosos directo- mundo del cine
res de casting que no veían en
ella a la persona adecuada para interpretar a los personajes a los que aspiraba en sus audiciones.
En el caso de la guapa israelí, los constantes rechazos que tuvo que soportar la llevaron a plantearse directamente la idea de no volver a pisar
la meca del cine, adonde viajaba con frecuencia
en busca de oportunidades laborales, y volver a
su país natal para retomar sus estudios universitarios, así como para cultivar una carrera menos ambiciosa.
"Antes de conseguir 'Wonder Woman', no dejaba de pensar en que lo mejor hubiera sido no
volver nunca a Los Ángeles. En ese momento estaba convencida de que lo más conveniente sería quedarme en Israel, trabajar como actriz de
vez en cuando, regresar a la Universidad y hacer
cualquier otra cosa que me gustara", ha confesado a la revista Glamour.
Afortunadamente para ella y para los aficionados al universo cinematográfico de la factoría
DC, la ahora popular artista -madre de dos hijos
con su marido Yaron Versano- no sucumbió finalmente a los intensos períodos de frustración
que se derivaban de tales contratiempos, cuyo
impacto era aún mayor por culpa de las expectativas tan altas que se marcaba cuando parecía

Próximas proyecciones
La Filmoteca tiene previsto proyectar la obra
del director franco-polaco, organizar una clase
magistral de su film "Ghost Writer" y ofrecer
el preestreno de "D'après une histoire vraie",
con la asistencia de Polanski el próximo día 30.
Esa misma fecha ha sido señalaba por la
asociación "Osez le feminisme" para organizar frente a la sede de la Filmoteca una concentración de protesta por esta retrospectiva,
que considera "una provocación sexista más".
"El 'caso Weinstein' y la oleada de liberación de la palabra que le han seguido, han sacado a la luz toda la misoginia del mundo del
cine, plagado de productores, directores y actores que cometen violaciones y agresiones
sexuales con impunidad", denunció la asociación feminista.
"Osez le feminisme" criticó que, en ese contexto, se programe la retrospectiva de Polanski, a quien califica de "violador pedocriminal
reincidente en fuga".
Polanski está acusado en Estados Unidos
de haber violado en 1977 a Samantha Geimer,
que tenía 13 años en el momento de los hechos
y que desde hace años asegura que ha perdonado al director y que quiere cerrar el caso, aunque posteriormente han aparecido otras acusaciones de mujeres contra el cineasta.
El ganador de la Palma de Oro del Festival
de Cannes de 2002 ya sufrió la ira de las feministas francesas en febrero pasado, cuando sus
protestas le llevaron a renunciar a presidir la
ceremonia de los César del cine francés, para
la que había sido designado por la Academia.

En el aspecto familiar, la actriz se sentía presionada por
pasar largas temporadas fuera de casa.

acariciar el papel en cuestión.
"Llegué a un punto en el que simplemente no
quería volver a tener que pasar por todo eso, porque recibí demasiadas decepciones. Ibas a una audición y luego recibías una llamada de teléfono,
luego tenías otra llamada y después una prueba
de cámara. En ese momento la gente te daba esperanzas diciéndote que el papel te va a cambiar
la vida, y al final resulta que te quedas sin él", ha
expresado en la misma conversación.
Otra de las razones por las que la intérprete
estuvo a punto de tirar la toalla reside en la enorme "presión" a la que estaba sometida en relación con su vida familiar, ya que sus aspiracio-

Acusado por
abusos
Polanski está acusado en Estados Unidos de
haber violado en 1977 a Samantha Geimer,
que tenía 13 años en el momento de los
hechos y que desde hace años asegura que ha
perdonado al director y que quiere cerrar el
caso, aunque posteriormente han aparecido
otras acusaciones de mujeres contra el
cineasta.
Agencias

DEBE PAGAR PARTIDO
NEOZELANDÉS 600 MIL
DÓLARES A EMINEM
Por AP

Una corte neozelandesa ordenó el miércoles
que el principal partido conservador le
pague 415.000 dólares (600.000 dólares
neozelandeses) más intereses a Eminem por
una violación de derechos de autor, al utilizar
durante su campaña una melodía demasiado
parecida al tema “Lose Yourself” del rapero.
El Partido Nacional utilizó 186 veces la
canción “Eminem Esque” durante su exitosa
campaña electoral de 2014, antes de sacar
el anuncio del aire. La casa productora Eight
Mile Style interpuso una demanda en la que
alegó que la pista era un plagio del aclamado
éxito de 2002 del rapero estadounidense.
La jueza Helen Cull dijo que había una
diferencia mínima en las canciones y que
“Eminem Esque” reproducía la esencia del
tema original de Eminem.
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La infancia afectada requiere apoyo a mediano y largo plazo para garantizar su recuperación.

Interviene
Unicef
tras sismos

Unicef México prevé apoyar a 60
mil niños tras sismos de
septiembre
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

AYUDA

Rechaza SFP
encubrir a
funcionarios
Función Pública no encubrirá a nadie en caso
Odebrecht, afirma titular de la dependencia

Por Notimex/México
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la titular de la misma, ni ninguno de sus funcionarios
encubren a ningún servidor público en el caso
Odebrecht, afirmó tajante Arely Gómez González.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la
Cámara de Diputados, la secretaria de la Función
Pública resaltó que nunca encubrirán a nadie.
“Ahora bien, espero durante el encargo, durante el tiempo que permanezca en este cargo,
poder siempre responder a esta gran responsa-

bilidad. Y le quiero decir y señalo lo mismo, no
encubriremos a nadie”, dejó claro.
Al responder al diputado de Morena, Rogerio
Castro Vázquez, dijo que si tuviera conocimiento
de que alguien de la SFP "estuviera tratando de
hacer alguna actitud fuera de la ética con las que
nos debemos constituir, inmediatamente iniciaría el procedimiento administrativo y la denuncia correspondiente".
Gómez González agregó que para la dependencia que encabeza la competencia que les otorga
la ley es enfocarse en las irregularidades administrativas, es decir, las que sean cometidas por
servidores públicos o por las empresas.
Con base en los resultados que se obtengan

La cantidad de sanciones impuestas ha presentado un
decremento con relación al anterior informe.

del análisis de dichas irregularidades, se dará vista ya sea a la
Procuraduría General de la República si son delitos, posibles
actos constitutivos de delitos; o
también al Tribunal de Justicia
Administrativa, que ve las faltas
graves de acuerdo a la nueva Ley
General de Responsabilidades.
La funcionaria indicó que n La corrupción
lo que va de la actual adminis- viene de años
tración federal se han investi- atrás, gracias a
gado 24 denuncias en contra de las tecnologías
nos damos
secretarios de Estado, 33 contra
cuenta , esto es
subsecretarios y mil 745 en conbenéfico para
tra de directores generales de la
la sociedad”
Administración Pública Federal.
Arely Gómez
Respecto a denuncias “QueGonzález
dan en investigación 14 por cienTitular SFP
to, 55 por ciento concluyeron por
archivo y en 30 por ciento se inició un procedimiento administrativo correspondiente”, dijo y puso a disposición de los legisladores el registro de servidores públicos sancionados .

El representante de

El Fondo de las Na- Unicef México señaló:
ciones Unidas para la
infancia (Unicef ) en ▪ Las donaciones que
México prevé apoyar en su mayoría han
a 60 mil niños afec- sido de empresas y
tados por los sismos fundaciones de países
ocurridos en sep- como Estados Unidos,
tiembre pasado, en España, Canadá y
su primera fase de Dinamarca
apoyo.
▪ Se han instalado 100
Así lo asegu- espacios temporales
ró el representan- de aprendizaje que
te de Unicef Méxi- apoyarán a cuatro mil
co, Christian Skoog, infantes y se distribuyequien puntualizó que ron 900 kits de higiene
la recuperación y ayu- a familias en San Mateo
da será a largo plazo, Del Mar, en Oaxaca, y
ya que se requiere Tonalá, Chiapas
conseguir donaciones por cuatro millones de dólares, y que el gobierno permita
que el organismo mantenga el apoyo a los estados afectados.
A un mes de los movimientos telúricos que
sacudieron al país, Unicef ha obtenido donativos por dos millones 722 mil de dólares, lo
que ha permitido el apoyo a 24 municipios en
las cinco entidades más afectadas, apuntó el
representante.
Se espera que para finales de diciembre, se
hayan alcanzado 4.6 millones de dólares que
permitan apoyar a 60 mil niños.
Skoog subrayó que la recuperación nacional tras una emergencia es un proceso lento.

Inicia México
Cumbre contra
trata de personas
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis
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México realizará, a finales de
noviembre próximo, la Priprocesos
mera Cumbre Internacional
sobre el combate a las activi- ▪
de formación
dades delictivas relacionadas
e intercambio
con la trata de personas, inentre corpoformó el Comisionado Generaciones se
ral de la Policía Federal (PF),
lograron en el
Manelich Castilla Craviotto.
más reciente
En entrevista con Notiaño
mex, el funcionario federal
dio a conocer que se trata de
una iniciativa del país, a la cual convocará formalmente hoy a diversos países de la comunidad internacional, en el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Policías de América
(Ameripol), que se celebra en Santiago de Chile.
Dijo estar convencido de que los países que
integran ese organismo, así como diversas naciones más del orbe, abrirán una agenda de
combate a ese delito, “que en algunos casos
llega a dejar mayores ganancias para el crimen organizado que el propio narcotráfico”.
Manelich Castilla Craviotto destacó que el
tener la posibilidad de compartir información
en tiempo real, dar seguimiento a ciertas conductas relacionadas con la trata de personas
y poder validar los canales de comunicación
que existen, representa “un desafío para las
redes dedicadas a esto”.
Si el delito es transnacional “hay que actuar nosotros igual”, enfatizó.

Cancelan debate
por falta de quórum
Por Notimex/ México
Foto. crédito/ Síntesis

65

El Senado de la República
canceló, por falta de quósenadores
rum, la sesión ordinaria de
este miércoles, donde se de▪ Son los
batiría el caso de la Fiscalía
exigidos para
Especializada para la Atensatisfacer el
ción de Delitos Electoral (Fequórum reglapade).
mentario, pero
En el tablero electrónico solo asistieron
sólo se registraron 45 sena45 a la sesión
dores, la mayoría del PRI y
PVEM, de los 128 que tendrían que estar presentes, y de los 65 que se
requieren para el quórum reglamentario.
“En virtud de que no se reúne el quórum
legal se levanta la sesión y se cita el día de mañana jueves 26 de octubre”, expresó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo.
Los coordinadores del PAN, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y del PT en
el Senado, quienes no asistieron a la sesión
programada insistieron en que se debe votar
por tablero el tema para objetar la destitución
de Santiago Nieto.
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio
Gamboa Patrón, apuntó : “si quieren mentir y
decir que el PRI quiere que pasen los 10 días”
que existen para objetar la destitución del ex
titular de la Fepade ello “es falso".

sintesis.mx

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

per cápita:

Primer visita a Belice

▪ El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión bilateral de

trabajo con el primer ministro de Belice, Dean Barrow para fortalecer la
cooperación de ambos países.

NUEVA POLÉMICA SOBRE
PATRIMONIO DE ANAYA
Por Notimex/México

El diario El Universal informó que recurrirá ante un
Tribunal Unitario para presentar una apelación,
porque en la sentencia del Juez Federal Décimo
Cuarto de Distrito en la Ciudad de México refiere

Es prácticamente un hecho que no habrá
acuerdo este año en el TLCAN. Página 3

orbe:

que la Información sobre el Patrimonio de Anaya y
su familia es “inexacta”, pero no es “falsa”.
Precisa que no debe soslayarse que las aseveraciones que vierte Ricardo Anaya en el sentido de que
un Juez Federal le dio la razón, resultan imprecisas,
porque la resolución no es definitiva y se encuentra
pendiente de apelación, que desde luego será promovida por el diario de circulación nacional.
Refiere que será un Tribunal Unitario en materia civil el que revise la legalidad del fallo ya que la

Cataluña no ve otra salida que la de declarar su
independencia de España. Página 4

Castilla Craviotto entregará la presidencia de la Comunidad de Policías de América, luego de dos años.

sentencia de un Juez de Distrito en materia civil que
dictó el pasado 24 de octubre de este año sobre el
derecho de réplica que presentó el líder nacional del
PAN, Ricardo Anaya contra el Universal, no está
firme y no refiere que la información que publicó el
diario sea falsa.
Sobre la investigación , Anaya habría declarado previamente "Se los digo de frente, bienvenida
su comisión y no sólo eso, les exijo me citen a comparecer de inmediato".
Vox:

Caso Fepade: ¿Víctima del poder o
un mentiroso?. Página 2
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el
cartón
paresh

comentario
a
tiempo
teodoro rentería

El semáforo corrupto

Víctima o mentiroso

opinion
óscar enrique Enrique Peña Nieto, mostrando su enojo, comentó

arróyave

Después de conocer
De ninguna manede viva voz las
ra es de extrañarse
declaraciones de los
la actitud de ponlíderes partidistas
deración de los seopositores en el Senado ñores senadores,
de la República,
en primer térmiquienes nos resultaron no porque las primenos rijosos en
meras expresiosus expresiones que
nes fueron vertilanzaron apenas
das a bote pronto,
conocido el cese
hoy conocen más
fulminante del fiscal
a fondo la situaespecial para la Atenciónción en la que se
de Delitos Electorales, mueve el escánFEPADE, abogado
dalo del despido,
Santiago Nieto Castillo, que cuando mees de preguntarse
nos olía a “sospe¿sí estamos ante una
chosismo”, como
víctima del poder o de un dijera el “clásico”.
reverendo mentiroso?.
Antes de entrar
en materia, es de apuntarse que el escándalo fue
propiciado por el propio encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, PGR, abogado Alberto Elías Beltrán, puesto que ninguna necesidad tenía de actuar con
la precipitación con la que actuó.
La situación del país, por todas las causas
conocidas y más en tiempos electorales, que
son de pronóstico reservado, no está para bollos, dice el refrán.
Nada le costaba al subprocurador encargado del despacho, anunciar que su subalterno
estaba siendo investigado por las declaraciones vertidas al diario Reforma, respecto de una
carta que le envío, vía abogados, el ex director
de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, en la que acusaba según el ahora
ex funcionario, que el despedido lo conminaba a exonerarlo sobre los sobornos del complejo brasileño Odebrecht.
La situación se le complicó a Santiago Nieto, cuando el mismo Lozoya hizo pública la carta de referencia en la cual en ningún párrafo
le pide la exoneración alguna, sino una investigación basada en derecho. Y ahora asegura
que los demandará penalmente.
En conclusión, eso lo tendrá que dilucidar
el Senado de la República, que desde la víspera la Junta de Coordinación Política discutió
la forma en que abordará el problema, que se
torna más político que técnico, a tal grado que
la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha solicitado que no lo politicen. Hoy
lo decidirá en votación secreta.
Esperemos que toda la actuación de los legisladores tenga como premisa el derecho y se
base en la verdad de los hechos, en esas condiciones, sabremos si el abogado Santiago Nieto Castillo es una víctima más del sistema o un
mentiroso más de la alta burocracia.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

El día 16 de octubre en un acto público, el presidente

díaz santos*

sobre la renuncia del ahora exprocurador Raúl
Cervantes y le echó la culpa a la vorágine política que
se presenta en los tiempos actuales. La renuncia es una más que se
presenta en la actual administración, en este caso es la primera en
la Procuraduría General de la República, que ya lleva tres titulares.
De alguna manera, la causa de esa renuncia es el tema del
nombramiento del fiscal anti-corrupción.
Llama la atención que, para Peña Nieto, la población busca
indicios de corrupción en todo lo que pasa. El presidente dijo que
no era una cuestión genética de los mexicanos pero sí cultural.
Como ejemplo, habló de un choque de vehículos como efecto
de la corrupción: en redes sociales se dice que si el semáforo se
descompuso es porque alguien pagó para que eso pasará. Así, de
acuerdo con la óptica de Peña, lo que sucede es que el semáforo es
corrupto.
Ciertamente las redes sociales son un arma de doble filo: se
utilizan para bien y para mal. Son efectivas para convocar a la
población a protestas, manifestaciones, encontrar personas
desaparecidas, para hacer denuncias, pero también son malas
cuando se genera información falsa, cuando se hace uso de ellas
para delinquir, cuando con ellas se provoca violencia, entre
otras chuladas. Es más, los mismos servidores públicos filtran
información de lo que pasa dentro del gobierno cuando así les
conviene.
El presidente Peña Nieto, también hace uso de Twitter y
entonces está sujeto, incluso, a que le mienten la madre. En lo
particular, no manejo ninguna red social y prefiero este medio para
transmitir mis opiniones y no me siento aislado.
Pero el tema no son las redes sociales sino la corrupción.
Dice Peña Nieto que incluso los socavones no son un indicio de
corrupción, porque a nivel mundial se presentan. Bueno, esto
ocurre cuando existen fallas geológicas o reblandecimientos de
tierra. Los sismos también son fenómenos naturales y nadie los
puede predecir ni saber la intensidad que tendrán; los huracanes
provocan grandes desastres naturales y la corrupción no los
provoca.

Pero la corrupción no se da como desastre natural, si no tendríamos que hacer un “super” Fonden [Fondo de Desastres Naturales] para cubrirla y a lo mejor
comprar coberturas de riesgo. ¿Entonces, por qué se da la corrupción?
Para que ésta exista se necesitan dos
o más partes involucradas. Por ejemplo,
en el socavón de la carretera de Cuernavaca, Morelos, se trata de los gobiernos
federal y estatal y las empresas que tuvieron a su cargo la obra. La mala construcción y la omisión de corregir fallas
detectadas, incluso por los vecinos de la
zona, lo provocaron. ¡Qué más da! Según
el secretario Gerardo Ruiz Esparza, sólo
fueron dos víctimas que pasaron un mal
momento: se murieron.
En los sismos, en el desplome de viviendas y edificios vuelven a estar involucrados el gobierno (en sus niveles federal, estatal, delegacional y municipal),
los directores responsables de obras y las
empresas inmobiliarias. No es posible que
después del sismo de 1985 no se hayan respetado las normas de construcción y se
haya autorizado poner estructuras y materiales de baja calidad primordialmente en edificios de construcción reciente.
De acuerdo con las funciones de director de obras, éste es responsable desde el
inicio de la obra hasta la entrega de la misma y, de acuerdo con un cronograma, debe verificar que se esté cumplimiento con
las normas de construcción. En su caso,
si recibió dádivas para que se incumplie-

ran las normas de construcción u omitió
su responsabilidad, es corrupción.
En la Ciudad de México, las delegaciones no están exentas de culpa, ya que debieron verificar que las edificaciones contarán con los permisos correspondientes, constatar que eran acordes al uso de
suelo y verificar los avances de la obra. Si
se omitió esa responsabilidad o recibieron sobornos, es corrupción.
Respecto de las inmobiliarias, éstas
no sólo se corrompen, sino que en el caso de edificios nuevos, como el de la colonia Portales, realizaron un grandioso
fraude al no cumplir con las promesas
que le hicieron a los adquirientes de una
vivienda. Las vigas de acero se quedaron
en concreto, las losas en lugar de curvas
fueron planas, las varillas se convirtieron en alambrón, los castillos principales no tuvieron castillos vecinos. Pobrecitos, se quedaron solos. ¿De qué manera
pudieron evadir las normas de construcción? Pues fácil, recurriendo al semáforo corrupto.
En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, no sólo se permitió construir una
escuela en donde el uso de suelo es habitacional (claro, para corregir el error,
encima de la escuela se construyó un departamento de lujo). Aunque se tiran la
piedra entre los supuestos responsables,
existe una culpa colegiada entre las dos
anteriores administración de la delegación Tlalpan y la actual administración
de Claudia Sheimbaum. Ahora se supone

que al fantasma de Frida Sofía se agregan las “desapariciones” de un gestor y
de servidores públicos de la delegación
que autorizaron las obras. Ahí, el semáforo corrupto de Peña Nieto causó 26
víctimas mortales (entre ellos 19 niños).
En los casos de la casa blanca del presidente y la casa Malinalco de Luis Videgaray, ambas del Grupo Higa, no se
descompuso el semáforo para echarle
la culpa. Con toda impunidad recibieron las casas a cambio de los multimillonarios contratos que se asignaron a
la empresa. Claro, que en su momento Virgilio Andrade, exsecretario de la
Función Pública, exoneró a los funcionarios señalando que no existía conflicto
de intereses. Una vez cumplida su labor
para la que fue puesto, fue despedido.
En el caso de la trasnacional Odebrecht-Petróleos Mexicanos-Emilio Lozoya, el ahora exprocurador dijo que las
investigaciones están concluidas y que
en los próximos días se harán las imputaciones. Bueno, a Peña Nieto no le
pueden hacer nada porque el artículo
108 constitucional lo protege, y a Lozoya Austin tampoco, porque procesarlo por corrupción equivale a acusar de
lo mismo al presidente de México y al
Partido Revolucionario Institucional.
Entonces volverán a agarrar a servidores públicos de medio pelo para justificar que cumplieron. Condenado semáforo está muy activo.
Otro asunto que ha quedado en el olvido es el de los Papeles de Panamá, en
donde varias empresas mexicanas estuvieron implicadas invirtiendo en paraísos fiscales y evadiendo impuesto en
México, entre ellas el Grupo Higa. Y qué
pasó, señor presidente, cuál ha sido la
sanción. Su omisión es corrupción. Parece ser que el semáforo corrupto tiene la culpa.
En casi todas las licitaciones públicas, la corrupción recae en los gobiernos (federal, estatales y municipales) y
las empresas que se prestan a ello porque desean ganar. Conste que, como proceso, las licitaciones públicas son bien
habidas y se puede decir que es el área
más normada del sector público. Pero
durante los procesos es imposible comprobar si existe o no corrupción, porque
ésta se hace “bajo la mesa”, como dice
una canción de Luis Miguel.
La corrupción no se realiza directamente por los altos funcionarios, por los
riesgos que corren, sino que éstos designan a los que denominaré “operadores
de la corrupción”. Éstos son los expertos
en fijar tarifas (del 10 al 20 por ciento)
y diseñar los mecanismos para recibir
dinero, regalos, viajes, vacaciones para la familia, etcétera. Algunos pensarán que no le roban al sector público,
pero no es así: para no perder, las empresas establecen sobreprecios de bienes y servicios, que cobran del presupuesto público.
En el semáforo corrupto el color verde designaría poco corrupto; amarillo,
mediamente corrupto, y rojo, excesivamente corrupto. Los casos expuestos aquí
están en rojo. Si aplicáramos el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, el
efecto es la corrupción, las causas: el gobierno en sus tres niveles, empresas, algunos sectores de la población, consultores, profesionistas, coyotes (intermediarios), entre otros. Y lo peor de todo
es la impunidad que existe, empezando por la de Peña Nieto.

*Doctor en Economía por
la Universidad Nacional
Autónoma de México y
especialista en gasto público
y presupuesto
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Por AP/Londres

Las demandas “poco convencionales” de Estados Unidos “harían retroceder el reloj”: señala canciller

Frenan el TLCAN
Se estancan pláticas para renegociar TLCAN
este año por exigencias de Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores recibió de forma negativa la fusión de los grupos financieros

7.02

Reino Unido y
Unión Europea
pelotean Brexit

FusiónBanorteInteracciones
Grupo Financiero Banorte confirmó hoy la suscripción de un contrato marco de fusión con
el Grupo Financiero Interacciones.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que el acuerdo entre las dos instituciones está sujeto a la
autorización que lleven a cabo los accionistas
reunidos en asamblea general extraordinaria
de ambos grupos financieros.
Además, estará a consideración de la aprobación de las autoridades financieras y de competencia económica, así como de la conclusión
de las auditorías integrales, resaltó Banorte.
Indicó que el Consejo de Administración
del Grupo Financiero Banorte acordó elevar
la operación a consideración de la asamblea
de accionistas correspondiente, para que delibere y resuelva el respecto de la transacción.
Como resultado, Banorte se convertirá en el
segundo grupo financiero más grande del país.

28

Las pláticas para renegociar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte se han estancado debido a las exigencias de Estados Unidos, lo
que frustra las esperanzas de concretar un acuerdo este año.
La cuarta ronda de negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá finalizó el martes
con exasperación mutua. Las pláticas se reanudarán el mes entrante en la Ciudad de México y
se prolongarán hasta el próximo año.
Originalmente, los negociadores tenían la esperanza de concretar un acuerdo este año, antes
de que los comicios presidenciales en México y

las elecciones legislativas en Estados Unidos incrementen la presión política en 2018.
El presidente Donald Trump, quien durante
su campaña calificó al TLCAN como un “desastre” que acaba con los empleos estadounidenses,
ha prometido retirar a su nación del acuerdo, de
23 años de existencia, si no obtiene lo que quiere.
Tanto Canadá como México se niegan a la solicitud de Estados Unidos de que un acuerdo renovado haga algo para reducir los déficits comerciales estadounidenses.
“No hemos visto ninguna señal de que nuestros socios estén dispuestos a realizar cambios
que resulten en un reequilibrio y en una reducción de estos enormes déficits comerciales”, dijo
Robert Lighthizer, representante de EU.

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró el
lunes que hay una "dinámica Hay una nueva
nueva" y positiva en las con- dinámica en las
versaciones sobre la salida del negociaciones.
Gran Bretaña
Reino Unido de la Unión Eurespetará
ropea y que ambas partes esnormas de la
tán cerca de un acuerdo sobre
UE y pagará
los derechos de 4 millones de
las cuotas
ciudadanos cuyas vidas se vedurante dos
rán afectadas por el Brexit.
años después
May exhortó a los funciodel Brexit
narios de la UE a mostrar "liTheresa
May
derazgo y flexibilidad" en las
Primera ministra
negociaciones sobre la retirabritánica
da de Gran Bretaña del bloque, diciendo que "la pelota
está en su cancha".
"Pero soy optimista de que recibirá una
respuesta positiva", dijo a los legisladores en
la Cámara de los Comunes. "Creo que podemos demostrar que los críticos están equivocados", agregó.
La UE, sin embargo, devolvió la volea de May.
El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo que la responsabilidad del
avance hacia el Brexit está "completamente
en la cancha del Reino Unido".
Ha pasado más de un año desde que los votantes de Gran Bretaña votaron a favor de abandonar la UE y seis meses desde que Gran Bretaña iniciara la cuenta regresiva de dos años
para su salida de la UE.
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Muro antes que 'dreamers'

▪ Condiciona Trump acuerdo con los demócratas para proteger a los 690 mil

beneficiarios del programa DACA, a cambio de obtener “algo muy
sustancial”como dinero para muro en la frontera con México.

Cataluña ve
independencia

De Vido afronta además un juicio por su supuesta responsabilidad en la muerte de 51 personas

Se entrega hombre
de los Kirchner
Por AP/ Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Julio De Vido, el ministro con más poder y quien
manejó fondos millonarios durante las presidencias del matrimonio Kirchner, se entregó
el miércoles a la justicia argentina luego de
ser desaforado por el Congreso por supuesta corrupción.
Imágenes difundidas por medios de prensa
locales mostraron a De Vido cuando ingresaba
a los tribunales federales de la capital acompañado de su abogado. Horas después, fue trasladado a un penal federal en las afueras de Buenos Aires.
La detención de De Vido fue posible porque más temprano la Cámara de Diputados le
retiró inmunidad parlamentaria al legislador
y exministro de Planificación Federal durante las administraciones de Cristina Fernández
(2007-2015) y su antecesor y fallecido marido Néstor Kirchner (2003-2007).
Sobre De Vido pesaban dos órdenes de detención por supuestos delitos de corrupción.
Analistas y políticos no descartan que el
pueda salpicar a Fernández y a empresarios
beneficiados de la obra pública.

SURGIRÍA NUEVO
GRUPO DE OPOSICIÓN
EN VENEZUELA
Por AP/Caracas
Foto: AP / Síntesis

El exgobernador regional Henri Falcón, quien
es aspirante a las elecciones presidenciales
de 2018, planteó hoy crear una nueva
plataforma opositora venezolana, ante
la división de la alianza Mesa de Unidad
Democrática (MUD) ocasionada por peleas
entre sus líderes.
"Se debe hacer una valoración que nos
permita trascender en el análisis para no
quedarnos en el tema de la MUD y replantear
lo que pudiera ser en el futuro una nueva
plataforma unitaria de la oposición, que tome
en cuenta a todos los factores en términos de
igualdad”, señaló.
Falcón buscó la reelección como
gobernador del estado de Lara, en el
occidente del país, pero perdió ante la
candidata oficialista, Carmen Meléndez.
Ahora se propone impulsar una
reorganización de la MUD.
Indicó que el esfuerzo debe estar dirigido a
enfrentar las elecciones de alcaldes.

El vicepresidente catalán Oriol Junqueras dice
que el gobierno español no les está dejando
otra opción que declarar la independencia
Por AP/ Barcelona
Foto.AP/ Síntesis

El gobierno central no le está dando a otra opción
a Cataluña que la de declarar la independencia,
declaró el miércoles el vicepresidente de la región.
En una entrevista con The Associated Press, el
vicepresidente Oriol Junqueras dijo que su partido _uno de dos de la coalición separatista que
hoy gobierna Cataluña_ rechaza la convocatoria a unas elecciones regionales para salir de la
crisis, pues según él, los catalanes ya han dejado
claro que prefieren la independencia.
El Tribunal Constitucional de España considera ilegal el referéndum del 1 de octubre sobre
la posibilidad de declarar la escisión. Madrid insiste en que la consulta carecía de validez.
“Nosotros somos republicanos y por tanto seguro que trabajamos para constituir una República, porque entendemos que tenemos el mandato democrático, doblemente, de constituir dicha
Republica, y porque además entendemos que el
gobierno español tampoco nos da ninguna otra
opción que la de defender las libertades civiles
y los derechos de los ciudadanos, precisamente,
a través de los mejores instrumentos institucionales posibles”, dijo Junqueras.
Insistió en que hablaba sólo a nombre su partido, la Izquierda Republicana, y no del gobierno
regional. El líder regional Carles Puigdemont tiene planeado pronunciar un discurso ante el Parlamento catalán la noche del jueves.
Junqueras habló con la AP en medio de frenéticas negociaciones políticas sobre cómo responder a los planes de las autoridades españolas
de asumir el control de Cataluña.
“Estamos convencidos de que convocar unas
elecciones para renunciar al mandato democráti-

Oposición

co que tenemos por parte de los ciudadanos es
un contrasentido. PorEl presidente de
que el mandato ya exisgobierno Mariano Rajoy
te, porque es uno plenaal respecto:
mente vigente, porque es
▪ Solicitó invocar el
reciente de hace 20 días,
artículo 155 de la Consy lo que tenemos que hatitución, que permite
cer es cumplir con dicho
al gobierno central
mandato”, dijo Junquetomar el control de una
ras.
región autónoma si se
Puigdemont no ha
determina que esta ha
dado indicio de cuál será
actuado ilegalmente.
su próxima movida, pe▪ Rajoy pretende aplicar
ro la tarde del miércoles
el artículo 155 pues conconvocó a una reunión
sidera que es su deber
de su gabinete. La prensa
defender los intereses
especula que podría conde los catalanes que
vocar a elecciones a fin
desean permanecer
de evitar la pérdida de
dentro de los límites
las potestades regionanacionales
les, algo sin precedente
en la historia de España.
En Madrid el presidente de gobierno Mariano
Rajoy dijo que los planes de su gobierno para tomar el control de Cataluña son “excepcionales”
y espera que no duren mucho tiempo.
En una comparecencia semanal en el Congreso, el presidente del gobierno dijo que la aplicación del artículo 155 constitucional es la única
respuesta posible para restaurar la legalidad en
la región, que dijo fue liquidada por la iniciativa
independentista del líder regional catalán.
En Madrid el presidente de gobierno Mariano
Rajoy señaló que espera que las medidas previstas que incluyen el cese del gobierno de Puigdemont y de Junqueras y la reducción de los poderes de la cámara regional sean breves.

Cataluña representa alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto de España.

Su internación se produjo cuando Temer, de 77 años,
negociaba con parlamentarios

Rechazan
imputar
a Temer

Temer escapa a segunda
denuncia con apoyo de mayoría
del Congreso brasileño
Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis
El presidente
El Congreso de Brasil rechaTemer
recibió
zó hoy imputar al presidente
Michel Temer y archivó por el alta (médica)
251 votos a favor y 233 en con- después de las
20:00 (horas).
tra la denuncia contra el jeSe encuentra
fe del Estado, cuyo estado de
bien y, siguiensalud provocó mayor incerdo la orientatidumbre en una jornada ya
ción médica, irá
de por sí de alta tensión po- a descansar en
lítica en el país.
casa”
El plenario de la cámara
Presidencia
baja tardó más de seis horas
en lograr el quórum necesario (342 de 513 diputados) para poder votar el informe parlamentario que
recomendaba archivar la demanda de la Fiscalía, que acusó a Temer de obstrucción a la
justicia y de asociación ilícita.
Junto a Temer habían sido denunciados los
ministros Eliseu Padilha y Moreira Franco, el
expresidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, ya encarcelado y con varias causas pendientes, y los exministros Henrique Alves y Geddel
Vieira Lima, también en prisión.
En la denuncia, el Ministerio Público aseguró que Temer era el “líder de la organización criminal desde mayo de 2016”, y señaló
a su partido, el centrista PMDB, de usar instituciones públicas como la petrolera Petrobras, el banco Caixa Económica Federal y el
Ministerio de Integración, entre otras, para
cometer los supuestos crímenes.
“El esquema (criminal) desarrollado permitió que los denunciados recibieran por lo
menos 587 millones de reales (unos 182 millones de dólares) en propina”, aseguró el Ministerio Público.
La denuncia, la segunda contra Temer, único presidente de Brasil en ejercicio en ser demandado por la Fiscalía, necesitaba el apoyo
de dos tercios del Congreso para prosperar.
La votación, que trató de ser boicoteada por
la oposición de izquierda, supone una victoria
para el mandatario brasileño, aunque mostró
a la vez un debilitamiento político de Temer.

CRO
NOS

Sergio Pérez anunció que para el
Gran Premio de México utilizará
una edición especial de su casco
y dedicará su actuación a las
víctimas del sismo del 19 de
septiembre. – foto: Notimex
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Chivas a cuartos

Vivos en
la Copa
Las Chivas del Guadalajara avanzaron
a los cuartos de final de la Copa Corona
MX al vencer 1-0 al Atlas en los octavos y
enfrentarán al Atlante. pág. 02
foto: Mexsport

MLB
JUEGAZO Y HOUSTON
EMPATA LA SERIE

REDACCIÓN. En un partidazo y lleno de jonrones,

los Astros de Houston ganaron por primera vez
en una Serie Mundial, al imponerse 7-6 a los
Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas y poner
la serie 1-1.
Ambas novenas se combinaron para conectar
ocho cuadrangulares con ocho bateadores
sintesis.mx

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

diferentes e imponer una marca en juegos de
postemporada.
Mientras que José Altuve estuvo atareado
previo al segundo partido de la Serie Mundial:
el segunda base venezolano de los Astros
de Houston acudió a una ceremonia en la
que recibió el premio Hank Aaron como el
jugador más destacado a la ofensiva en la Liga
Americana. El jardinero de los Marlins de Miami
Giancarlo Stanton obtuvo el galardón de la Liga
Nacional. foto: AP

Pachuca a cuartos

Pachuca no tuvo piedad de Zacatepec y con
“doblete” de Honda lo goleó 5-0. Pág. 02

Recorrido atractivo

El Maratón Internacional te llevará de la Puebla
Prehispánica a la Puebla Moderna. Pág. 04

Abre la Semana Ocho

Miami y Baltimore abrirán la Semana 8 de la Liga
Nacional de Futbol Americano (NFL). Pág. 04
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En los cuartos de final Chivas enfrentará al Atlante.

Las Chivas
curan heridas
con la Copa
Quedan definidos los cuartos de final del Torneo
de Copa, Chivas enfrentará al Atlante, Pachucaa
Tijuana, América a los Gallos y Monterrey-Santos
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Las Chivas del Guadalajara avanzaron a los Cuartos de Final de la Copa Corona MX al vencer al
Atlas en los Octavos.
Al minuto 16 apareció la primera jugada de peligro, Carlos Cisneros hizo su clásica jugada, recorte de izquierda a derecha y disparó potente que
pasó por un costado de la meta de los rojinegros.
Guadalajara marcaría diferencia en el 24’,
Eduardo López mandó un centro desde la esquina y el central Hedgardo Marín se desmarcó
para meter un cabezazo en el primer palo. Gol
de Chivas.
El portero del Rebaño, Miguel Jiménez empezaría a brillar y tendría una gran noche. En el primer tiempo voló hacia su derecha para arrancar

de la meta un tiro de Juan Pablo Vigón.
En el complemento, Jiménez estuvo espectacular, atento a los cabezazos de Milton Caraglio
y a los centros de los volantes rojinegros. Chivas
tuvo su oportunidad en un mano a mano de Carlos Fierro que no pudo ante Miguel Fraga. Los
Zorros se complicarían por la expulsión de Facundo Erpen.
Atlas buscó pero no encontró. El Rebaño se
llevó el triunfo mínimo pero avanzó a Cuartos
de Final.
Santos avanza
Santos Laguna calificó esta noche a cuartos de
final de la Copa MX del Torneo Apertura 2017
del futbol mexicano, al derrotar por 2-0 a un timorato Necaxa, en juego desarrollado en el Estadio Corona.

Santos aprovechó su condición de local y superó al Necaxa en la recta final del juego.

80
Minuto

Guerreros dominó las acciones del encuentro sin claridad
ante el arco de los necaxistas y
ante el acercamiento del final,
▪ Abrió el mary para evitar la ronda de penacador Santos a
les, el entrenador local Robert
través del uruDante Siboldi decidió ingresar
guayo Jonathan
a sus mejores ofensivos.
Rodríguez y
Al minuto 80, cuatro después
Rivas puso el
de
haber
ingresado, el urugua2-0 final
yo Jonathan Rodríguez aprovechó un centro que le envió desde derecha al mediocampista Walter Sandoval
para rematar de cabeza y picado, para inaugurar el marcador.
Luego de cuatro minutos, en un tiro de esquina por derecha, Ulises Rivas se anticipó al envío,
superó al defensa y “peinó” con la cabeza, para
meter el balón por el segundo palo para el 2-0
definitivo.

El árbitro Fernando Hernández amonestó a Víctor Dávila, Jairo González y Bryan Colula, de Necaxa, y también a Ulises Rivas, de Santos Laguna.
Mientras que Rayados de Monterrey batalló
frente a Leones Negros de la UdeG, ya que empató 2-2 en el tiempo regular, pero terminó por
vencerlo 4-3 en penales, para conseguir su pase
a los cuartos de final de la Copa MX.
Los goles del encuentro en el tiempo regular
fueron conseguidos por Alfonso González a los
nueve minutos y Carlos Sánchez a los 56. Daniel
Amador (31 y 59) igualó por los jaliscienses.
El cuadro anfitrión tuvo un aceptable inicio
en el encuentro, buscó la cabaña de los rivales
y el primer intento fue con un disparo de media
distancia de Celso Ortiz, pero la pelota quedó en
manos del portero Felipe López.
La igualada tras el tiempo regular obligó a la
tanda de penales, en la cual finalmente los de casa se llevaron la victoria por 4-3.

breves
Consigue
derechos

Jürgen Damm/Aprovecharán

▪ Univisión, la cadena hispana
de televisión, anunció que
logró los derechos de
transmisión en Estados
Unidos de los 18 equipos de la
Liga MX para los torneos de
Apertura y Clausura
2017/2018. No se mencionaron
cifras sobre el acuerdo.

espacios

El volante ofensivo de los Tigres de la
UANL, Jürgen Damm, consideró que por
la necesidad de ganar de Cruz Azul, en
el partido del sábado podrían encontrar
espacios en la cancha, y eso lo tratarán
de aprovechar para vencer en la jornada
15 del Torneo Apertura 2017.
“Vamos a tener que aprovechar las
facilidades que nos dé el equipo, Cruz
Azul pelea por entrar a la liguilla, tiene
que salir a ganar, eso significa que
puede haber espacios”, dijo el jugador.
Manifestó que “trataremos de
ser contundentes, porque nos había
fallado anteriormente, así que las que
tengamos hay que meterlas, porque
será importante entrar enrachados a la
liguilla y mostrar buen futbol”.
Por Notimex/Monterrey

Apertura 2017/León se enfoca

en la liguilla

Al quedar eliminado en octavos de final
de la Copa MX, León enfoca todas sus
baterías en clasificar a la liguilla por el
campeonato del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX, aseguró hoy el defensa
Fernando Navarro.
“Ya estamos pensando en Veracruz,
porque sabemos que un triunfo el
sábado nos pone en la liguilla. Ese es
el objetivo”, aseguró en conferencia de
prensa.
La “Fiera” perdió la noche del martes
en su estadio tras empatar 1-1 y en
tanda de penales perdió por 2-4 ante
Querétaro, en juego de octavos de
final de la Copa MX, y el sábado recibe
a Veracruz en la jornada 15 del Torneo
Apertura 2017.
Por Notimex/León

NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

El Pachuca
masacró a
Zacatepec

Los Tuzos están en los cuartos de
final del Torneo de Copa, tras vencer
por goleada de 5-0 a los morelenses
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca no tuvo piedad de Zacatepec y con “doblete” del japonés Keisuke Honda lo goleó 5-0 en
el estadio Hidalgo para clasificarse a los cuartos
de final de la Copa MX Apertura 2017, donde enfrentará a Xolos de Tijuana.
El festín de goles lo comenzó Erick Gutiérrez,
al minuto 16, seguido por los dos tantos de Honda (35 y 44), el chileno Ángelo Sagal (54) y el argentino Germán Ezequiel Cano (59).
Los “Cañeros” tomaron la iniciativa en el encuentro y tuvieron la primera de gol, pero fallaron; Tuzos no perdonó y Gutiérrez abrió el mar-

Pachuca enfrentará en cuartos a Tijuana.

Fue un partido
completo y ya
estamos en
cuartos, ahora
hay que pensar
en la Liga
para el fin de
semana"
Diego
Alonso
DT Pachuca

cador pasado el primer cuarto de hora con certero remate de cabeza.
Doblete de Honda
Honda logró un golazo de zurda fuera del área
para ampliar la ventaja, y el mismo japonés entró al área a toda velocidad al 44 para conseguir su segunda diana de la noche y mandar a
su equipo con ventaja de tres goles al descanso.
Sagal firmó el cuarto y el mismo jugador
ingresó solo al área al 59 y cedió el esférico al
recién ingresado Germán Cano, quien marcó
el tanto definitivo de la noche.

Jorge Isaac Rojas será el silbante
principal del Monterrey-América.

LISTOS LOS
ÁRBITROS PARA
LA JORNADA 15
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El árbitro Jorge Isaac Rojas
fue designado para dirigir el
partido entre Monterrey y
América, el más atractivo de la
jornada 15 del Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, el cual se
jugará el sábado en el norte del
país, mientras que Erick Yair
Miranda sigue “congelado”.
La Comisión de Árbitros
dio a conocer a los silbantes
que pitarán esta semana,
Rojas Castillo con el duelo más
importante, pues el sábado
a las 19:00 horas se medirán
el líder Rayados y el sublíder
Águilas, que llega motivado
tras vencer a Cruz Azul en la
Copa MX.
En la capital del país dos
horas antes, Cruz Azul le hará
los honores a Tigres en el
estadio Azul, Roberto García
Orozco será el encargado
de aplicar el reglamento, los
de casa obligados al triunfo
para seguir en zona de liguilla.
La fecha dará inicio en el
Cuauhtémoc el viernes, con el
Puebla-Pumas con arbitraje de
Adonai Escobedo.
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Madrid va
por el título
en la Copa

España vs
Inglaterra,
gran final
del Sub-17

No es un campeonato menor,
asegura su técnico Z. Zidane

Por Notimex/Bombay
Foto. AP/ Síntesis

Por Notimex/Madrid

El francés Zinedine Zidane,
técnico del Real Madrid, desPorque podecartó que la Copa del Rey sea
mos hacerlo.
un trofeo menor, por lo que
Queremos dar
ese campeonato aspiran a gael máximo y
narlo.
hacer un buen
En conferencia de prenpartido, hay
sa, previa al debut del equipo
que ganar toblanco en Copa contra Fuendos los juegos
labrada, el técnico de 45 años
Zinedine
mencionó que su ambición es
Zidane
ganarla.
DT Madrid
“Porque podemos hacerlo. Queremos dar el máximo y hacer un buen
partido mañana –hoy-. Nada más. Cuando te
pones la camiseta de este club es para ganar todos los partidos, oficiales y amistosos”, apuntó.
Para el francés, ganar la Copa no es un objetivo personal, es colectivo. “Nos hace ilusión
jugarla, como nos gustan todas las competiciones. No lo considero un trofeo menor, para mí es uno de los trofeos que podemos ganar y esa es nuestra intención”.

La selección de España Sub-17
hizo válidos los pronósticos y eliminó a su similar de Mali con un
contundente 3-1, por lo que disputará la final de Copa del Mundo India 2017 de la categoría.
De esta forma, la “Rojita” se
enfrentará a Inglaterra, para ser
la primera final entre selecciones europeas en la historia del
mundial Sub -7.
Los goles por parte de España fueron obra de Abel Ruiz con
un doblete al minuto 19, de penal, y el segundo al 43; Ferran
Torres al 71 de cabeza puso el
tercero, mientras que para Malí
descontó N’Diaye al 74.
La final se jugará este sábado a las 09:30 horas, tiempo del
centro de México, en el estadio
de la Juventud India en Calcuta.
El árbitro del encuentro fue
Ryuji Sato de Japón, quien completó una actuación bastante polémica al marcar un penal dudoso
a favor de España y al no dar por
bueno un gol de Malí cuando el
partido se encontraba aún 2-0.
Amonestó por los ibéricos
solo al defensor Mateu Jaume,
mientras que por los africanos
fueron reconvenidos con tarjeta los jugadores Salam, Haidara, Doucoure y Camara.
Primera final
Mientras que con triplete de
Rhian Brewster, la Selección
de Futbol de Inglaterra venció
3-1 a su similar de Brasil y clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa del Mundo Sub-17, la actual se disputa
en India.
En juego que se realizó en el
Vivekananda Bharati Krirangan
de Calcuta, India, el artillero inglés logró sus anotaciones a los
minutos 10, 39 y 77, y así comandar la victoria de su equipo; por
Brasil descontó Wesley, al 21.
Un partido emocionante disfrutaron los aficionados que acudieron al inmueble, de ida y vuelta y con dos equipos que buscaron en forma insistente el arco
contrario, aunque fueron los europeos a través de su hombre gol
los que se pusieron en ventaja.
Brasil buscó de manera insistente la igualada y dejó espacios, lo que aprovechó Inglaterra para sentenciar el marcador
con el tanto de Brewster, lo que
puso al equipo en su primera final de un Mundial Sub 17.

Final Europea el próximo sábado en
el Mundial Sub-17.

Merecido reconocimiento
Respecto al galardón The Best, que obtuvo como mejor técnico, Zidane aseguró que el premio es fruto del trabajo que ha hecho hasta
ahora, “pero no creo que sea el mejor entrenador del mundo. Si dentro de 10 años sigo
ganando, a lo mejor digo que igual lo soy, pero de momento no”.
El encuentro de este jueves se jugará en el estadio “Fernando Torres” en la ciudad de Fuenlabrada de España en punto de las 14:30 horas,
tiempo del centro de México. En la Liga el Real Madrid visita el domingo al Girona.

El equipo del City lidera la Premier League con cinco puntos de diferencia con el Manchester United.

Man City rompe
récord histórico

Los dirigidos por Pep Guardiola lograron 12 triunfos al hilo,
hito que nunca había conseguido el club, tras vencer en la
Copa 4-1 a la escuadra del Wolverhampton en penales
Por Notimex/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

Tras la victoria de Copa sobre Wolverhampton en penales 4-1, Manchester City, dirigido por el español Pep
Guardiola, logró 12 triunfos al hilo, récord que nunca
había conseguido el club.
Manuel Pellegrini había conseguido entre el final de
la temporada 2014-2015 y el inicio de 2015-2016 una
marca de 11 partidos sin conocer la derrota, pero ahora
fue superado por el español.
Hasta el momento el City ha disputado 14 encuentros desde el inicio de la temporada y tiene un balance
de 13 victorias y un empate; además, ha marcado un total de 42 goles.
El equipo lidera la Premier League con cinco puntos
de diferencia con el Manchester United, también ocupa
el primer puesto del grupo en Champions League con
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pleno de victorias tras tres jornadas.

Son invencibles
Además, el City ha igualado el récord
▪ Ha disputado
de 20 encuentros consecutivos sin coel City desde el
nocer la derrota, establecido entre el 24
inicio de la temde noviembre de 2013 y el 29 de eneporada, tiene
ro de 2014.
un balance de
Por otra parte, el Leicester City tie13 victorias y un
ne
nuevo director técnico, el francés
empate
Claude Puel será el encardo de sacar al
equipo de los malos resultados y volver a ilusionar a los aficionados con mejores momentos.
Mediante el portal web del club se dio a conocer al
nuevo estratega de los “Foxes”, quien dijo sentirse privilegiado de que el equipo se fijara en él para estar al mando del proyecto, que recientemente pudo lograr grandes triunfos.

Moreno fue titular en la Roma y su equipo se impuso
por la mínima.

La Roma ganó
con lo mínimo
Por Notimex/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Con lo justo y por la mínima diferencia de 1-0,
AS Roma se impuso a Crotone, en duelo de la
fecha 10 de la Liga Italiana de futbol, donde el
zaguero mexicano Héctor Moreno fue titular
y disputó todo el cotejo.
Moreno Herrera y compañía tuvieron poco trabajo en la zona baja, sin embargo la pequeña ventaja en el marcador les impedía abusar de la confianza y siempre tenían que estar atentos.
“La Loba” sacó un triunfo ajustado en el
Olímpico de Roma para escalar posiciones, aunque en lo futbolístico dejó mucho que desear
ante un rival que lucha por mantenerse en la
máxima categoría del futbol transalpino.
Un penal anotado por el argentino Diego
Perotti, al minuto 10, hizo la diferencia.

A meterse en
la parte alta

EL RANGERS
SUFRIÓ CONTRA
EL SOTANERO

▪ Con la ilusión de meterse a la parte alta de la
clasificación en la Pro League de Bélgica, este
jueves el equipo de Standard de Lieja, con el
portero mexicano Guillermo Ochoa, querrá la
victoria frente a Antwerp. Les Rouches
tratarán de sacar el triunfo en condición de
visitante. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

West Ham gana
sin "Chicharito"

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

El equipo de West Ham United, sin el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, firmó una gran remontada para vencer 3-2 a Tottenham y seguir con vida en la Copa de la Liga
de Inglaterra.
El atacante jalisciense apreció la hombrada de

Por Notimex/Glasgow

su equipo desde el banco de suplentes por decisión del técnico croata Slaven Bilic, luego que los
Spurs tomaron ventaja de 2-0 con los tantos de
Moussa Sissoko (6) y de Dele Alli (37).
En el segundo tiempo, los Hammers, con paciencia y sin darse por vencidos, fueron capaces
de dar vuelta a la pizarra. Primero llegó el empate
por conducto de André Ayew (55 y 60) y con un
gol más de Angelo Ogbonna, al minuto 70.
Así West Ham rompió los pronósticos en el
Wembley Stadium y después de un mal paso en
la Premier League, donde acaricia los puestos de
descenso, ahora se mantuvo con vida en la Copa de la Liga.

Equipo "B"
Chelsea, Everton, Tottenham
y West Ham se combinaron
para 30 variantes en sus
equipos titulares:
▪ Con respecto a los 44 jugadores que fueron titulares
en sus partidos de la Liga
Premier el fin de semana.
▪ El sorteo de los cuartos de
final de la Copa de Liga se
realizará el jueves

De poco sirvió que el delantero
mexicano Eduardo Herrera
provocara un penal en el
tiempo agregado, ya que el
equipo de Rangers sufrió
contra el sotanero Kilmarnock y
firmó el insípido empate 1-1.
YEn actividad de la jornada 11
de la Liga Premier de Escocia,
los Gears eran favoritos para
quedarse con el triunfo y
regresar al buen paso, luego
que la semana pasada quedó
eliminado de la Copa de la Liga.
Con este gris empate de local
y frente al sotanero de la
Liga escocesa, Rangers llegó
a 18 unidades y Kilmarnock
abandonó el último sitio de
la tabla con siete puntos por
mejor diferencia de goles,
Carlos "Gullit" Peña se quedó
sin actividad en el partido.
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CRONOS

Correrá por
las víctimas
del sismo

El piloto mexicano Sergio Pérez utilizará un casco
especial el próximo fin de semana, el cual cuenta
con un diseño que tiene la leyenda #fuerzaméxico
Por AP/Ciudad de México
Foto. Notimex/ Síntesis

Ferrari se desmoronó

▪ Ferrari comenzó la temporada de la F-1 toda velocidad. Una
década después de conquistar su último campeonato de la
Fórmula Uno, parecía que la escudería italiana y su piloto
Sebastian Vettel finalmente le darían la batalla a Lewis
Hamilton y Mercedes. Al final, la historia no cambió.
CIUDAD DE MÉXICO/ FOTO: AP

breves
Fórmula Uno / El primer duelo
lo ganó Esteban Ocon

Los pilotos de la escudería Force India
llevaron su rivalidad al terreno del futbol
en la edición 2017 de la cascarita "De la
pista a la cancha", en la que el equipo del
francés Esteban Ocon superó 19-16 al
del mexicano Sergio Pérez.
Por tercer año consecutivo se celebró
el partido de futbol entre celebridades,
el equipo blanco, dirigido por André
Marín este año, tomó revancha sobre el
conjunto azul de Raúl Orvañanos.
Por Notimex/Foto. Notimex

DELFINES Y LOS
CUERVOS ABREN
SEMANA OCHO DE NFL
Por Notimex/Baltimore

Este jueves por la noche, Delfines de Miami y
Cuervos de Baltimore abrirán la Semana Ocho
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL),
correspondiente a la temporada 2017.
M&T Bank Stadium, casa de los emplumados,
será el recinto de este compromiso en el que
ambos conjuntos de la Conferencia Americana
querrán seguir vivos con miras a los playoffs.
Miami tiene récord de cuatro victorias y
dos descalabros, números que le permitirían
estar más cómodo en cualquier otro sector,
sin embargo, en AFC Este se ubica el campeón
Patriotas de Nueva Inglaterra con 5-2 y atrás los
Bills de Búfalo (4-2).
Por su lado, Baltimore, en la AFC Norte
es segundo por debajo de los Acereros de
Pittsburgh (5-2) con marca de tres triunfos
y cuatro derrotas, por lo que este jueves en
condición de local espera emparejar dichos
números.
Un duelo atractivo se prevé este jueves por la
noche con números que hacen pensar, pues en
esta campaña los Cuervos podrían hilvanar una
racha de tres derrotas seguidas en casa, lo cual
no le ocurre desde 2007.
Aunque también “Ravens” presume de seis
triunfos en sus últimos ocho cotejos contra
Delfines en temporada regular.

El piloto mexicano Sergio Pérez anunció el miércoles que
Es un casco
para el Gran Premio de Méxidedicado
a mi
co utilizará una edición espepaís para recial de su casco y dedicará su
actuación a las víctimas de un cordar que aún
hay mucho por
sismo que sacudió al país hahacer, familias
ce poco más de un mes.
perdieron sus
Pérez, piloto de la escudecasas
ría Force India, dijo que parSergio
ticipó en el diseño del casco
Pérez
que tiene la leyenda #fuerzaPiloto
méxico en la parte posterior y
los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana en
el interior.
Todos
"Es un casco dedicado a mi
sabemos
lo
país para recordar que aún hay
difícil que ha
mucho por hacer, hay familias
sido este año
que perdieron sus casas y falta
para México
mucho para recuperar el Méxicon todos los
co que todos conocemos", dijo
desastres que
Pérez, en una rueda de prensa
hemos vivido
en la capital. "Todos sabemos lo
Sergio
difícil que ha sido este año paPérez
ra México con todos los desasPiloto
tres que hemos vivido y quiero
recordar a todo México y al mundo en general
que todavía queda mucho por hacer".
El sismo del 19 de septiembre tuvo una magnitud de 7,1 grados y sacudió a varios estados del
centro del país, donde dejó más de 350 muertos.
Realizó donativo
El piloto originario de la ciudad de Guadalajara, en el occidente mexicano, se encontraba en
su casa cuando ocurrió el terremoto. Aunque
su estado no resultó afectado, el volante azteca se conmovió con las imágenes que presenció
a través de la televisión y decidió hacer un donativo, junto con su principal patrocinador, de
tres millones de pesos (unos 157 mil dólares).
"Estaba en Guadalajara y me tocó ver todo,
era impresionante y sabía que no podía quedarme así, entonces hablé con Carlos Slim (su patrocinador principal) y decidí que teníamos que
hacer algo por obligación con mi gente", agregó
el piloto de 27 años. "Lo que vivimos fue muy
fuerte, pero también ayudó a conocer un México diferente, esto (el casco) es para recordarle
a todo México que estamos unidos".
“Checo” Pérez procurará trasladar esos sentimientos a la pista del autódromo Hermanos
Rodríguez, que el fin de semana recibirá su primer evento deportivo de talla mundial.
"Quiero darle un gran fin de semana a la gente, dar muchas alegrías y espero que pueda tener mi mejor Gran Premio de la temporada",

Sergio Pérez se solidariza con el pueblo mexicano y
los afectados del S-19.

El piloto mexicano espera tener un fin de semana redondo en el GP de México.

añadió Pérez, quien tiene como mejor resultado en 2017 el cuarto puesto que logró en España, en la quinta fecha del campeonato mundial.
Aseguró que a pesar de la competitividad que
se muestra en la pista carrera a carrera con su
coequipero Esteban Ocon, hay una relación de
equipo en la que ambos entienden que primero está Force India.
En conferencia de prensa en Plaza Carso,
"Checo" explicó que Esteban demostró ser un
piloto rápido y con talento pero que llegó con la
mentalidad de GP2 Series y después de un par
de tensiones tras los contactos de Bakú y Bélgica, ambos han mejorado la relación y ahora
es más cordial.
"(Ocon) cambió muy rápido, llegó muy preparado, es un piloto rápido con mucho talento
que viene empujando muy fuerte, pero en Fórmula 1 se corre para el equipo porque eres su
empleado, hubo accidentes como el de Bakú o
el de Bélgica, que fue la tensión más fuerte que
vivimos como equipo; a partir de ahí hablamos,
ahora tenemos una buena relación".

Ciclismo / Buen año para
Ernesto Figueroa

Tras haber conseguido el sexto lugar
en el maratón de ciclismo, Popobike,
el exponente del ciclismo de montaña
Ernesto Figueroa, señaló que el 2017 ha
sido un buen año, sobre todo porque
logró la internacionalización y pudo
competir en Italia, portando los colores
del equipo Polimedica.
“Estuvimos en Italia por dos meses,
aprender de todo", señaló.

Hamilton,
con cartas
a su favor
Por Notimex/México

Por Alma L. Velázquez/Foto. Especial

Las categorías de 5 y 10 kilómetros serán gratuitas, las de 21 y 42 kilómetros costarán 250 pesos.

De la Puebla
Prehispánica
a la Moderna

TKD / Sueño cristalizado
para Claudia Romero

Lograr el subcampeona en el Mundial
de Para Taekwondo, es un sueño
cristalizado para Claudia Romero, la
joven poblana originaria de Tehuacán
ha logrado ser protagonista en estas
contiendas y hoy se mostró feliz por la
medalla de plata obtenida en el Mundial
de Londres.
Recién desempacada de Europa,
dijo estar emocionada por los logros
obtenidos a lo largo de su carrera.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El Maratón Internacional de Puebla
se disputará el tres de diciembre y
tendrá un recorrido atractivo
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Un viaje de la Puebla Prehispánica a la Puebla
Moderna es el principal atractivo que tendrá el
Maratón Internacional de Puebla, justa que se
llevará a cabo este tres de diciembre a partir de
las 07:00 horas y en el que se contempla la presencia de más de 30 mil corredores.
Los alcaldes de Puebla y San Andrés Cholula, Luis Banck Serrato y Leoncio Paisano Arias,
de manera respectiva; encabezaron esta presentación, en la que se tendrá una importan-

te premiación, destacan los 80 mil pesos que
recibirá el ganador de la justa, mientras que el
segundo y tercer se adjudicará 50 mil y 25 mil
pesos, respectivamente.
Premio al mejor poblano
En esta ocasión, se premiará al primer poblano
que atraviese la meta con un automóvil último
modelo, esto con el fin de incentivar la participación de los exponentes locales; asimismo, la
primera mujer poblana en concretar los 42 kilómetros recibirá un vehículo nuevo.
“La gente está alegre, disfruta del recorrido
y de su ciudad, es un momento de mucha alegría que para nosotros es un gusto poder compartir; es un recorrido de la Puebla prehispánica, barroca a la Puebla moderna, es una de las
mejores maneras de conocer la ciudad”, expresó el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato al
hacer la presentación de esta importante justa.
Por su parte, Leoncio Paisano Arias, edil de
San Andrés Cholula, señaló que esta contienda
atlética servirá para impulsar la economía local,
“Puebla sigue de pie, San Andrés sigue de pie y
todos los competidores se llevarán una mejor
imagen, que conozcan nuestros lugares y nos
da gusto poderlos recibir".

La gente está
alegre, disfruta
del recorrido
y de su ciudad,
es un momento de mucha
alegría
Luis Banck
Serrato
Alcalde

El británico Lewis Hamilton salió de Austin con una ventaja de
66 puntos y podrá obtener su
cuarto título de la máxima categoría del automovilismo el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, si está en el podio o queda quinto.
Con 61 puntos de ventaja necesita cuando menos 10 puntos
más, lo que conseguiría llegando quinto y sin importar lo que
haga el alemán Sebastián Vettel
en el Gran Premio de la Ciudad
de México, que, como todo parece indicar, definiría por cuarta
ocasión a un campeón de Fórmula 1.
Hamilton con 9 victorias
Hamilton lleva nueve victorias
esta temporada sin ningún abandono y su peor lugar fue un quinto puesto en Azerbaiyán, además
en las dos ediciones de la carrera en la Ciudad de México estuvo en el podio (segundo en 2015
y primero en 2016).
El buen inicio de temporada
que tuvo Sebastian Vettel le hizo soñar con poder destronar a
Mercedes del dominó los últimos tres años, pero Ferrari terminó por descarrilar.

