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Se fortalece rendición de cuentas: Villanueva
El auditor Superior del Estado, David Villanueva, presentó el Informe de Resultados,
2017, y destacó que en el último año se fortaleció la estructura de la dependencia,
procesos y estrategias alineadas a la nueva Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización del Estado. METRÓPOLI 4

Organizaciones de mujeres se
pronunciaron porque las familias
fomenten una vida libre de violencia

inte
rior

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Integrantes del colectivo Mujeres Impulsando Sueños avalaron la iniciativa anunciada por
el gobierno de Puebla para prevenir y disminuir la violencia de
género en el estado, aunque pidieron a las autoridades que las
acciones se apliquen y no sólo
queden en anuncio oficial.
En conferencia de prensa,
Marcela Solís, presidenta de la
agrupación, dijo que se sumarán a la estrategia “De una vez
por todas”, lanzada hace apenas
tres días por el gobernador Tony
Gali, pero consideraron que adicional a la seguridad en las calles y en el transporte, es necesario restringir los permisos para
que operen bares y antros cerca de las universidades.
Además, hizo un llamado a
las poblanas para que sean más
precavidas y eviten situaciones
de riesgo.
Hilda Luisa Valdemar, presidenta de la Ampep, consideró que la proliferación de bares

Marcela Solís, presidenta de Misac, y lideresas de organizaciones de mujeres periodistas, comerciantes y más.

23
de octubre
▪ el goberna-

dor Tony Gali
lanzó el programa “De una
vez por todas”
para frenar las
agresiones

y sitios de diversión a los alrededores de escuelas públicas y
universidades ha favorecido a
que se genere más violencia y
acoso hacia las mujeres, razón
por la que se pronunció a favor
de que sean cerrados.
Por ello, dijo que mujeres líderes de comerciantes, deportistas, artistas, periodistas, escritoras y funcionarias se sumaron a la estrategia “De una vez
por Todas” por una vida libre de
violencia. METRÓPOLI 3

Lanzan estrategia en beneficio de menores
▪ A fin de disminuir muertes de niñas y niños en periodo perinatal, garantizar su
educación, atender a menores vulnerables, entre otros objetivos, el gobernador Tony
Gali y el titular de Sipinna, Ricardo Bucio, lanzaron a nivel nacional la estrategia “Atajos
por las niñas, niños y adolescentes”, en la que signó como testigo de adopción por parte
de la entidad, la presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali. METRÓPOLI 3

TERMINA
UNA ERA EN
TELEVISA

El heredero de Grupo Televisa,
Emilio Azcárraga Jean, dejará la
dirección general de la empresa.
Percápita/Cuartoscuro

SEÑALAN A
SUBDIRECTORA
POR FUGA
Por Charo Murillo/Síntesis

Puebla, 2ª ciudad del país en mejora regulatoria

Miriam, subdirectora del Cereso
de Tepeaca, sería acusada por la
Fiscalía General del Estado
(FGE) por el delito de evasión de
reos por la fuga de los dos hombres procesados por secuestro.
En audiencia privada ayer jueves en el Centro de Justicia se
realizó la imputación por dicho
delito, aunque trascendió que
también se le estaría vinculado
en el delito de secuestro agravado. Lo anterior al ser, presuntamente, partícipe de la privación
ilegal de la libertad de Gerardo,
director del Cereso, con el fin
que Jaime y Juan Carlos salieran
por la puerta principal del penal.
La funcionaria cambió a custodios y entregó ropa de civil a
los procesados para que salieran
sin levantar sospecha. JUSTICIA 7

▪ El ayuntamiento de Puebla, encabezado por el alcalde Luis Banck, alcanzó el
segundo lugar por mejor a nivel nacional en materia de mejora regulatoria, al contar con
procesos eficientes y transparentes, y trámites en tiempos reducidos, según el
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria con el apoyo de la Cofemer. FOTO: ESPECIAL

Estrena BUAP edificio
▪ El rector Alfonso Esparza inauguró el edificio
FM6 de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, con aulas, talleres y laboratorios,
como Pruebas Ópticas y Nanobiotecnología, que
impactan la enseñanza y la investigación en esta
unidad académica. EDUCATIVA 13-14

Se despista en
el Periférico
▪ Un hombre a bordo de un
deportivo sufrió aparatoso
percance sobre Periférico
Ecológico, con sentido a la
autopista, a la altura del
bulevar Forjadores.

Se duplican las
denuncias por
actos anticipados
Por Irene Díaz/Síntesis

Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE),
resaltó que en los últimos dos meses las denuncias por concepto de actos adelantados de
precampaña y campaña se duplicó.
Mencionó que de acuerdo al informe de la
Comisión de Quejas y Denuncias del órgano
comicial existen siete denuncias interpuestas
por parte de ciudadanos y partidos políticos.
Sin mayor detalle, sentenció que serán
atendidas y resultas como base a derecho y
en tiempo legal.
Recordó que en agosto se tenían tres denuncias y actualmente el reporte es de siete
inconformidades de partidos políticos y ciudadanos por la promoción anticipada de algunos personajes.

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Mexicana”/#FotoReportaje

y en el pri...

No creerás lo que hacen estos
cuervos /#Desplastifícate

El Nuevo Aeropuerto de la CDMX
no cuenta con ningún contrato con
grupo Higa, OHL ni Odebrecht.
Nación/Especial

Juan Carlos Lastiri respaldó la
propuesta del dirigente estatal
de su partido, Jorge Estefan
Chidiac, de que sea por métodos
mixtos como se seleccione a
los candidatos a gobernador,
diputados locales y alcaldes:
▪ Aclaró que continuará recaban-

do firmas para solicitar al PRI que
el abanderado a la gubernatura
se defina a través de una elección
abierta a la militancia

▪ “Respetaré las decisiones

que tome el CDE; la decisión del
sábado fue que la selección de
candidatos será por asamblea de
delegados, pero para Puebla debe
ser consulta a la base, ahondó

LIBRAR
EL SÓTANO

Puebla y Pumas de la UNAM se medirán esta noche con la esperanza
de triunfar para evitar el sótano del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Cronos/Mexsport
PUEBLA VS. PUMAS/19:00 HRS

METRÓPOLI 6
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• Erick Becerra /Puebla, buena ciudad para visitar: 9A
• Vicky López/En tus manos está evitar el cáncer de mama: 9A
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Puebla, cultural
y turística
El ayuntamiento capitalino alista actividades
para poblanos y turistas con motivo de la
temporada de Todos Santos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla, que encabeza el presidente municipal Luis Banck, preparó diversas actividades culturales y turísticas para goce de poblanos y visitantes durante esta temporada de Todos Santos.
A través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, del 28 de octubre al 2 de noviembre, se podrán visitar
las sepulturas en el Panteón Municipal, ubicado en calle 11 Sur
y avenida 35 Poniente, así como en panteones de la ciudad en
un horario de 8:00 a 16:00, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre,
mientras que los días 1 y 2 de noviembre las visitas serán de
7:30 a 19:00 horas.
De igual manera, habrá recorridos nocturnos de “Arte Funerario” que se llevarán a cabo los días 27, 30 y 31 de octubre a
las 18:00 y 19:30 horas, para conocer sobre el arte, la belleza y
la historia que guarda este recinto.
Asimismo, se llevará a cabo la cuarta edición del concurso de
ofrendas “La Vida es un Recuerdo”, en el que se espera la participación de escuelas, dependencias gubernamentales, empresas, juntas auxiliares y público en general. Para mayor información se pueden consultar las bases en http://www.pueblacapital.gob.mx/comunicados/item/6584-concurso-de-ofrendas.
Los boletos para las diferentes actividades son gratuitos y
se expedirán una hora antes en las instalaciones del Panteón
Municipal.
‘Festival en mi Barrio’
Por otra parte, el Instituto Municipal de Arte y Cultura en coordinación con la Asociación de Colonos del Barrio de Santiago y
la Upaep, realizan gratuitamente el “Cuarto Festival de Todos
los Santos en mi Barrio”, con ofrendas, talleres, teatro y danza. Se llevará a cabo del 26 de octubre al 2 de noviembre en el
parque del Barrio de Santiago y la Upaep.
En estas mismas fechas, “La Muerte es un Sueño” en su décima edición, ofrecerá actividades artísticas y culturales para acercar a los visitantes a las raíces culturales de México. El
programa de las dinámicas se puede consultar en http://imacp.gob.mx/agenda/ferias-y-festivales/item/3634-programacion-x-festival-la-muerte-es-un-sueno.

Ayuntamiento capitalino alista operativos de seguridad en panteones de
la ciudad de Puebla y para los eventos culturales que se desarrollarán.

Ayuntamiento alista
blindaje ante inicio
de proceso electoral
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

De cara al inicio del proceso en Puebla, el ayuntamiento iniciará el programa de blindaje elecEstamos en
toral, con el objetivo de evitar la comisión de
proceso de
algún delito entre los funcionarios, informó la
organización
contralora Leticia Lorenzo Zamudio.
Desde el presidente municipal hasta el ser- del tema (blindaje electoral)
vidor público de segundo nivel son sometidos
y tendremos
al escrutinio de autoridades electorales de ahí
fechas para
que en próximas fechas darán a conocer el caactividad colendario de acciones.
rrespondiente”
La contralora fue enfática al sostener que
Leticia Lorenzo
aplicarán las sanciones correspondientes a todo
Contralora
aquel que transgreda el código en la materia, y
para ello se realizarán cursos de capacitación.
“Ya estamos en el proceso de organización del tema y tendremos fechas para las actividades correspondientes. Obviamente esperando como siempre que nadie incumpla, de los
contrario, se aplicarán las medidas correspondientes”.
Recordó que vehículos del municipio deben ser resguardados principalmente en fines de semana, y señaló que prácticamente las reglas del pasado proceso electoral son las mimas
que aplicarán en el 2018.
“Eso vamos a hacer, el mismo mecanismo de resguardo de
vehículos. Las sanciones serán aplicadas. La sugerencia y capacitación se da de manera general”.
• 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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AUMENTA 25%
EL PRECIO DE
LA HOJALDRA
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

35

Hasta febrero se
estabilizarán las ventas
por ciento
de panificadores, que
reportan contracciones de
▪ de alza en ma30 por ciento en ventas e
terias primas
incrementos en materias
han sufrido los
primas del 40 por ciento,
panificadores
de cara a la temporada de
hojaldras, cuyos precios
fluctuarán entre 20 pesos la más pequeña a
100 pesos por la pieza de medio kilogramo.
El presidente de la Unión de Pequeños
y Medianos Panificadores de Puebla
(Upmipan), confirmó alzas de 35 a 40 por
ciento en materias primas, al estimar que en
la séptima edición de la Feria de la Hojaldra
se comercializarán 15 mil piezas del 28 de
octubre al 2 de noviembre.
El precio reportará un alza de 25 por ciento
en hojaldras con respecto al año pasado, de
20 a 30 pesos la más pequeña, 35 la media y
85 a 100 pesos por medio kilogramo.

Velarán por la
niñez poblana
Puebla es el primer estado del país que se suma a la estrategia Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes.

Antonio Gali y Ricardo Bucio lanzan la estrategia
nacional “Atajos por las niñas, niños y adolescentes”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Feria de la Hojaldra tendrá dos sedes en Puebla

breves
DIF/Destaca Dinorah López

puesta en marcha de Casa
Jóvenes en Progreso

En el marco del Congreso “Junto con
las Niñas y los Niños (Juconi) 2017”,
Dinorah López de Gali presentó ante
especialistas en atención a la violencia,
los alcances del Programa Casa Jóvenes
en Progreso, modelo que materializa
la protección integral de la niñez y la
juventud mexicana.
La presidenta del Sistema Estatal DIF
señaló que a través de este esquema,
se busca encauzar a las niñas, niños y
jóvenes a través de talleres y cursos, a la
par de proveerlos de herramientas para
su desarrollo físico, mental y social para
un mejor futuro. Por Redacción

El gobernador Tony Gali y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna),
Ricardo Bucio, encabezaron el lanzamiento nacional de la estrategia “Atajos por las niñas, niños y adolescentes”, en la que signó como testigo
de adopción por parte de la entidad, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali.
En su mensaje, Tony Gali reiteró su compromiso de velar por la niñez y la juventud de Puebla pues, dijo, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y desarrollo de la
población infantil, de quien depende la supervivencia, estabilidad y progreso de las naciones, tal
y como quedó asentado en la Cumbre Mundial a
favor de la Infancia.
Puntualizó que con los 11 atajos que comprende
este modelo, se coadyuva a dar atención no sólo
a los 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes
que habitan en la entidad, sino al resto del país;
además de aportar a la consolidación de las metas planteadas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que impulsa la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Resaltó que en el Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018, Sipinna es un sistema transversal que

ha permitido dar pasos firmes, convirtiendo a Puebla en uno de los primeros estados en armonizar
sus leyes con la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; asimismo, añadió que se han
implementado otras acciones en coordinación
con los tres niveles de gobierno, como la instalación de Casas Jóvenes en Progreso y de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia
contra este sector.
Por su parte, Ricardo Bucio dijo que la intención de estos tajos es crear una articulación intergubernamental para que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tengan la mirada puesta en las necesidades de los infantes;
en este sentido, celebró la disposición de Tony
Gali para hacer el lanzamiento nacional en territorio poblano.
Dio a conocer que alrededor de 600 delegaciones federales se sumarán a este proyecto, lo
que representa un poco más de 750 mil funcionarios al servicio de la federación y del estado,
interviniendo en los 11 atajos.
“Estamos echando a andar esta estrategia a
nivel nacional, me da mucho gusto que sea aquí,
en un estado con mucha fuerza, con mucho rigor
para enfrentar esta situación. Además de agradecer la gran apertura y disposición del gobierno de
Puebla desde que llegó el gobernador Tony Gali, agradezco el trabajo de delegados y servidores
públicos que van a estar en el territorio”, aseveró.

Economía/Puebla es segundo
Bagre, trucha y tilapia, son parte de
las producciones de Puebla, uno de los
estados sin litoral, mismo que alcanza
cuatro mil 400 toneladas anuales de
diversas especies.
El comité nacional sistema producto
de tilapia incluye 26 estados con cuatro
mil 520 granjas y 130 mil toneladas,
siendo los más fuertes Chiapas,
Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Tabasco.
Hay buenas condiciones para la
producción en acuicultura, observó el
representante del sistema producto
tilapia, Marco Antonio Campos Barona,
quien reveló que en el caso de Puebla
incluso se ha incursionado en langosta
australiana. Por Mauricio García León

La industria automotriz mexicana
reporta un crecimiento de 30 por ciento
en el lustro y el consumo de vehículos
en el país mantiene un buen momento
con crecimiento del 60 por ciento
con relación al 2012, con precios en
algunos casos menores con respecto al
promedio internacional, refirió Thomas
Karig, CEO de TKonsult.
El exvicepresidente de Volkswagen
de México refirió que este 2017, las
ventas en México, que rompieron
récord en 2016, se mantienen solo uno
por ciento abajo en el acumulado a
septiembre 2017. Por Mauricio García León

Los once objetivos a
atender son:
▪ La disminución de
muertes de niñas y
niños en el periodo
perinatal.
▪ Mecanismo de vinculación de niñas, niños y
adolescentes beneficiarios de Sedesol
con otros programas o
servicios que contribuyan al ejercicio de sus
derechos.
▪ Acogimiento residencial adecuado para
niñas, niños y adolescentes migrantes.
▪ Área prioritaria para
evitar el abandono
escolar.
▪ Cuidado y atención de
niñas, niños y adolescentes a cargo de
personas recolectoras
de desechos.
▪ Inclusión educativa
para niñas, niños y adolescentes jornaleros.
▪ Prevención de
embarazo en niñas y
adolescentes menores
de 15 años.
▪ Desarrollo de la
primera infancia.
▪ Adicciones en niñas,
niños y adolescentes.
▪ Situación nutricional
de niñas, niños y adolescentes.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

ASA/Aeropuertos de Puebla
y Tehuacán, listos para
cambio de horario

Industria/Aumenta 60
por ciento venta de
autos desde 2012

Atajos

Avala colectivo
las estrategias
contra violencia

sitio en estados sin litoral
en pesca

La Red de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) se encuentra preparada
para ajustar los relojes en 13 de sus
19 terminales aéreas, para dar por
concluido el horario de verano 2017 este
29 de octubre.
Los aeropuertos de la Red ASA que
retrasarán una hora sus relojes, a partir
de las 2 AM, serán: Campeche, Ciudad
del Carmen, Ciudad Victoria, Colima,
Loreto, Poza Rica, Puebla, Puerto
Escondido, Tamuín, Tehuacán, Tepic,
Uruapan e Ixtepec. Por Mauricio García León

Instalación de Casas
Jóvenes en Progreso y de
la Comisión para poner
fin a la violencia contra
este sector.
Por su parte, Ricardo Bucio dijo que la intención de estos tajos es
crear una articulación
intergubernamental
para que los servidores
públicos de los tres órdenes de gobierno, tengan la mirada puesta en
las necesidades de los infantes; en este sentido,
celebró la disposición de
Tony Gali para hacer el
lanzamiento nacional en
territorio poblano.
Dio a conocer que alrededor de 600 delegaciones federales se sumarán a este proyecto,
lo que representa un poco más de 750 mil funcionarios al servicio de
la federación y del estado, interviniendo en los
11 atajos.
“Hoy estamos echando a andar esta estrategia a nivel nacional, me
da mucho gusto que sea
aquí, en un estado con
mucha fuerza, con mucho rigor para enfrentar esta situación. Además de agradecer la gran
apertura y disposición
del gobierno de Puebla
desde que llegó el gobernador Tony Gali, agradezco el trabajo de los
delegados y de los servidores públicos que van
a estar en el territorio”,
aseveró.

El Museo Internacional del Barroco es uno de los atractivos más recientes de la Angelópolis.

Incluye WSJ
a Puebla en
su top ten

El diario estadounidense ubicó a la
Angelópolis entre los 10 destinos
más atractivos
Por Erick Becerra
Foto: Archivo/Síntesis

La ciudad de Puebla fue incluida como una de las
10 más atractivas para los turistas, en un suplemento que publicó hace unos días la sección de
Viajes, The Wall Street Journal.
El estudio fue redactado por Christian L. Wright
y en su artículo incluye a Puebla dentro de los 10
destinos más atractivos para “aventureros sofisticados, amantes de la cocina, curiosos con bolsillos profundos”.
“El nuevo y brillante Museo Internacional del
Barroco sirve como un imán (mib.puebla.gob.mx).

El Centro Histórico de la ciudad, lleno de iglesias
y palacios, bajo furiosa reparación después del terremoto de septiembre, es otro. Y dos nuevos hoteles de lujo, Rosewood Puebla (desde $250 por
noche, rosewoodhotels.com), y el Hotel Cartesiano (desde $300 por noche, hotelcartesiano.com)
están ayudando a atraer a los amantes del lujo”,
señala en su publicación The Wall Street Journal.
El primer lugar lo ocupan las Islas Feroe, oscuro archipiélago ubicado entre Noruega e Islandia.
De ahí sigue la ciudad de Puebla, en México,
de la cual señala su ubicación y la describe como
ciudad colonial española que “está emergiendo
finalmente a la sombra de la capital”.
Esta recomendación llega a un mes y una semana del sismo del 19 de septiembre, y pese a
los daños que se registraron en el Centro Histórico, pero además, con un efecto que seguramente será positivo en el balance de recepción
de viajeros. La recomendación aparece en su website: https://www.wsj.com/articles/where-totravel-in-2018-from-madagascar-to-scotlandscoolest-city-1508859864
Por cierto que después de Puebla, la lista está integrada por Kuélap, Perú; Minneapolis, en
Estados Unidos; Dundee, Escocia; Grenada, en
el Caribe, cerca de Trinidad y Tobago; Madagascar, en África; Montenegro; Shanghai, China; y finalmente La Rioja, en España.

Integrantes del colectivo Mujeres Impulsando Sueños A.C. avalaron la iniciativa anunciada por el gobierno de Puebla para prevenir y
disminuir la violencia de género en el estado,
aunque pidieron a las autoridades que las acciones se apliquen y no sólo queden en anuncio oficial.
En conferencia de prensa, Marcela Solís, presidenta de la agrupación, dijo que se sumarán
a la estrategia ‘De una vez por todas” lanzada
hace apenas tres días por el gobernador Antonio Gali Fayad, pero consideraron que adicional a la seguridad en las calles y en el transporte, es necesario que el gobierno de la ciudad
restringa los permisos para que operen bares
y antros cerca de las universidades.
Además, hizo un llamado a las poblanas para
que sean más precavidas y eviten situaciones de
riesgo donde puedan ser asaltadas o atacadas.
Por su parte, Hilda Luisa Valdemar, presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas
y Escritoras de Puebla, consideró que la proliferación de bares y sitios de diversión a los
alrededores de escuelas públicas y universidades ha favorecido a que se genere más violencia y acoso entre las mujeres.

Mujeres Impulsando Sueños A.C. fijó su postura sobre estrategias impulsadas por el gobierno estatal.
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David Villanueva fortalece estructura, procesos y estrategias de la Auditoría Superior, alineada a la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado.

VILLANUEVA
REITERA SU
COMPROMISO
DE SERVIR
A PUEBLA

La fiscalización
y la rendición
de cuentas son
fundamentales
para fortalecer
la confianza
social”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

Es responsabilidad de los
servidores
públicos darles
vida a través
de acciones
efectivas que
generen valor a
la sociedad”
David
Villanueva
Auditor Superior

100
cursos

▪ ha impartido

la Auditoría
Superior, en el
último año, a
ayuntamientos
y entidades
fiscalizadas

6º

lugar
▪ a nivel nacional es ASE
Puebla entre
instituciones
de gobierno,
por parte de
Great Place to
Work

Gali Fayad asegura que la rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la confianza social.

David Villanueva rinde Informe de Resultados,
Fiscalización y Rendición de Cuentas 2017
de la Auditoría Superior del Estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fin de refrendar su compromiso con Puebla, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva, presentó el Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de
Cuentas 2017, comunicando acciones y resultados de su gestión.
El evento contó con la presencia del gobernador Tony Gali, como invitado de honor; la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López; el presidente de la Junta de Gobierno
del Congreso estatal, Jorge Aguilar; el presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores, y el alcalde de Puebla, Luis Banck.
Transparencia de confianza social
Al hacer uso de la palabra, el gobernador Tony
Gali aseguró que la fiscalización y la rendición
de cuentas son fundamentales para fortalecer la
confianza social.
En este sentido, reconoció la labor de David
Villanueva Lomelí al frente de la Auditoría Superior del Estado y señaló que este órgano seguirá
consolidándose como referente en evaluación,
desempeño y políticas de integridad.
Adicionalmente, Tony Gali celebró que la institución acreditara el certificado tipo Oro de la
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, contribuyendo a generar un clima
de igualdad sustantiva en la entidad.
Un año más de buenos resultados
Al presentar el Informe de Resultados, Fiscalización y Rendición de Cuentas 2017 de la Auditoría
Puebla, ante representantes de la sociedad civil
y autoridades, David Villanueva hizo un recuento de los logros y avances de la Entidad Fiscalizadora durante el periodo comprendido de octubre de 2016 a septiembre de 2017, al fortalecer
su estructura, procesos y estrategias alineadas a
la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado que marca la pauta para revi-

Luis Banck Serrato, David Villanueva Lomelí, Antonio Gali Fayad y Jorge Aguilar Chedraui.

Tony Gali felicita a David Villanueva por la importante labor de la Auditoría Superior del Estado.

sar el ejercicio efectivo, transparente y honesto
de los recursos públicos.
De esta manera, reconoció y agradeció al gobernador Tony Gali por el apoyo brindado para
llevar a cabo estrategias y acciones que fortalecen
la rendición de cuentas, la integridad y el combate a la corrupción, así mismo, al alcalde capitalino Luis Banck; a los diputados integrantes de
la Comisión General Inspectora y las instituciones académicas, organismos nacionales e internacionales que han depositado su confianza en
la Auditoría Puebla.
Atienden exigencias ciudadanas
Villanueva Lomelí resaltó que las nuevas leyes
y reformas en materia de fiscalización responden a las exigencias ciudadanas de transparencia y combate a la corrupción, ya que es responsabilidad de los servidores públicos darles vida a
través de acciones efectivas que generen valor a
la sociedad. Informó que la Auditoría Puebla, en

conjunto con el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Educación Pública, realizaron el Cuarto
Concurso Estatal de Dibujo “Imagina un mundo
sin trampas”, que contó con 16,485 participantes;
el Concurso de Cuento “Pequeñas Letras, Grandes Historias”; se organizó el tercer Concurso de
Fotografía “Los valores de la rendición de cuentas y la cultura de Puebla”, que recibió más de
700 imágenes. Desde el Voluntariado Auditoría
Puebla, encabezado por Verónica Morales, se implementó el programa Interno “Contamos Contigo”, se participó en el programa “Casa Jóvenes
en Progreso”, asimismo se participó en los programas “Donde hay un poblano, hay compromiso” y Beca un Niñ@ Indígena.
Además, el auditor Superior resaltó que fueron sede de la Reunión Nacional de Consejo Directivo de la Asofis y se participó en la Primera
Reunión del Sistema Nacional de Fiscalización.
Además, se presentó el Informe de cierre del Proyecto de Cooperación Triangular entre España,
México y Honduras, se firmó un convenio de colaboración con la Cámara de Cuentas de República Dominicana y se sostuvo una reunión de
trabajo con la delegación del Gobierno de España; se iniciaron relaciones con la Auditoría Superior de Nuevo México en los Estados Unidos
y fueron compartidas metodologías de trabajo
con una delegación de la Auditoría Nacional de
la República Popular China.

Trabajo en equipo
David Villanueva felicitó a
todos los colaboradores que
conforman el equipo de la
Auditoría, pues son parte
fundamental de los resultados.
Los invitó a continuar
trabajando, convencido de que
la rendición de cuentas es un
instrumento para construir una
sociedad de valores.
Villanueva Lomelí señaló que
en el último año se entregaron
365 informes, se impartieron
más de 100 cursos para
ayuntamientos y entidades
fiscalizadas, se realizaron 11
mil 369 notificaciones de actos
de la Auditoría, se certificaron
con la versión 2015 del ISO
9000; se obtuvo el 6° lugar a
nivel nacional en instituciones
de gobierno, por parte de
Great Place to Work, así como,
la certificación internacional
TIER II, siendo una de las 4
instituciones públicas en todo
el país en contar con ella.
Por Redacción
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Evalúan resultados
del plan “Todos
por la Seguridad”

El edil, Luis Banck Serrato, llamó a continuar con
el trabajo en equipo con el objetivo de bajar los
índices delictivos en la ciudad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La estrategia “Todos por la Seguridad” que impulsa el gobierno municipal, encabezado por el
edil Luis Banck, sigue avanzando mediante trabajo coordinado y esfuerzo entre los órdenes de
gobierno, con apoyo del gobernador Tony Gali.
Durante la reunión semanal para la evaluación
de resultados en el combate a la delincuencia, se
analizó la incidencia por cada sector y tipo de de-

lito, a fin de mejorar mecanismos de inteligencia,
investigación, reacción y puestas a disposición.
El alcalde, Luis Banck, señaló que a través de
estas reuniones se debe encontrar la mejor manera de dialogar con otros poderes e instituciones para lograr eficientar procesos.
En compañía del diputado Mario Rincón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del
Congreso, Luis Banck exhortó a integrantes de la
mesa a mantener trabajo en equipo, así como a
lograr un esfuerzo sostenido y progresivo.
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Analiza Cycloshare
cobros en efectivo
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

En la reunión semanal contra el combate a la delincuencia se analizó incidencia por cada sector y tipo de delito.

La empresa Cycloshare analiza cobro en efectivo y lanzará una APP para que poblanos y
turistas puedan hacer uso rápidamente de las
bicicletas públicas, aunque esto será hasta el
siguiente año, reveló la secretaria de movilidad
del ayuntamiento, Mariana Navarrete Little.
Habrá una campaña de sensibilización del
sistema Bici Puebla, para incrementar la demanda, por el sismo se redujo.
“La App se está considerando en 120 días,
se están afinando detalles. La empresa está
analizando el pago del efectivo, acuérdense
de la encuesta”, dijo al recordar que la mayoría de los poblanos solicitan pago en efectivo.

Por su parte, el titular de Ssptm, Manuel Alonso, reconoció el trabajo de policía municipal y estatal, así como a monitoristas de cámaras y a la
coordinación del Centro de Emergencias.
Participaron, Gustavo Huerta, fiscal de Investigación Metropolitana; José Ventura Rodríguez,
secretario de Gobernación Municipal y Juan Carlos Morales, secretario del ayuntamiento.
Además, Miguel Salvador, director de Unidad
de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la
SSPE y jefes de sector de la Policía Municipal.

Convenio con universidades
La funcionaria, de igual manera mencionó,
que Cycloshare llevará a cabo un convenio
con universidades para que sea más accesible la contratación de un monociclo.
Todo lo anterior, dijo, busca mejorar el sistema de bicis, por ello, consideran la reubicación de 11 cicloestaciones porque no tienen la
cantidad de viajes deseables: “se hacen movimientos estratégicos en área consideradas
para la fase dos”.

En la zona se encuentran viendo
árbol por árbol para saber cuáles
se pueden salvar.

Aún sin
derribo de
árboles por
RUTA 3
Gabriel Navarro dijo,
no se ha removido
ningún árbol
Por Elizabeth cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tras afirmar que ni un solo
árbol ha sido removido por
obras de RUTA 3, el titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, aclaró que han entablado
comunicación con los vecinos, por ello, comentó que solo es un grupo muy “focalizado” o “mal informado” el que
se manifiesta por el supuesto derribo de árboles.
“Hay que ser cuidadosos
cuando decimos cuáles son los
ciudadanos inconformes. Diría que a veces tenemos desinformación y con declaraciones sin conocer el proyecto
confunden.... Nunca se habla
de las medidas de compensación y de reforestación...”
El funcionario sostuvo que
son 120 y no más de 300, como declaró la ambientalista
Pamela Tajonar.

NUEVA REUNIÓN
CON EL SERVICIO
DE LIMPIA
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Debido a que no hubo
claridad en los montos
solicitados, Patrimonio y
Hacienda acordó segunda
mesa con el coordinador
Oosl, José de la Rosa, ante la
inconsistencia de los datos
proporcionados.
José de la Rosa y Gabriel
Navarro Guerrero pidieron
un segundo encuentro
para esclarecer algunas
inconsistencias, que a decir
del cabildante Iván Galindo
Castillejos, debe solventar
por las graves anomalías
encontradas.
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Recibirán más
propuestas para
comité ejecutivo
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Serrallonga recordó que en agosto se tenían tres denuncias y actualmente el reporte es de siete inconformidades de partidos y ciudadanos.

Se duplican quejas
por precampañas
y campañas: IEE
El consejero presidente del Instituto informó
que existen siete denuncias interpuestas por
parte de ciudadanos y partidos políticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) resaltó que en los últimos dos meses las denuncias por

breves
PRI/Barbosa, fuerte solo
de olor: Enrique Doger

El priista Enrique Doger Guerrero,
insinuó que la postulación del senador
Miguel Ángel Barbosa como candidato
a la gubernatura de Puebla por Morena,
debe ser porque es fuerte de olor.
-¿Sí sería (Luis Miguel Barbosa) el
fuerte para competir por el gobierno del
estado?
- “Sólo que sea de olor”.
El también delegado del IMSS es
un priistas que ha manifestado su
intención de contender por este cargo
de elección popular en 2018.
Doger rehusó hablar más de política
y sobre la designación de Barbosa como
Coordinador Estatal del Morena, pues
en días hábiles no puede hacerlo.
Este jueves el funcionario federal
encabezó la Cuarta Jornada Médica
Delegacional, en el marco del Día del
Médico en IMSS Prospera, cuya plantilla
está conformada por 620 doctores.
Por Claudia Aguilar

PRI/Apoya Lastiri métodos
mixtos para elegir a los
candidatos

El priista Juan Carlos Lastiri Quirós
respaldó la propuesta del dirigente
estatal de su partido, Jorge Estefan
Chidiac, de que sea por métodos mixtos
como se seleccione a los candidatos
a gobernador, diputados locales y
presidentes municipales en Puebla.
Aclaró que continuará recabando
firmas para solicitar al PRI que el
abanderado a la gubernatura se defina
por elección abierta a la militancia, por
considerarla la mejor herramienta.
“Respetaré las decisiones que tome
el Comité Directivo Estatal; la decisión
del sábado fue que la selección de
candidatos será por asamblea de
delegados, pero para Puebla creo que
están dadas las condiciones para que
sea una consulta a la base”, ahondó.
El subsecretario de la Sedatu
recordó que a nivel nacional el PRI
ratificó como el método la convención
de delegados para la candidatura
de presidente del país, senadurías y
diputaciones federales, mientras que el
15 de noviembre tiene que definirse el
método en el estado.
Por Claudia Aguilar

concepto de actos adelantados de precampaña y
campaña se duplicaron.
Mencionó que de acuerdo al informe de la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano comicial existen siete denuncias interpuestas por parte de ciudadanos y partidos políticos.

Propone
ecologista el
cobro de ERT
en efectivo

Geraldine González arguye que no
todos los usuarios tienen tarjetas
bancarias
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La diputada del Verde Ecologista, Geraldine González Cervantes, propuso que el cobro del servicio
ejecutivo que ofertan las Empresas de Redes de
Transporte (ERT), sea en efectivo, debido a que
no todos los usuarios tienen tarjetas bancarias.
A diferencia de su compañero priista, Leobardo Soto, quien se apostó porque el cobro sea electrónico, tal cual indica la Ley del Transporte del
Estado, la legisladora Ecologista consideró que
ante la situación económica de muchas familias
poblanas, es necesario regular la tarifa del servicio que presta Uber, Cabify y Easy Taxi.
Detalló que se requiere de lineamientos precisos en los que se incluya el pago en efectivo, aunque el servicio sea a través de plataforma digital, pues ello permitiría a personas que no cuen-

Sugiere Giorgana
ley para evitar
discrecionalidad
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

México. Para evitar la discrecionalidad en el gasto
de servicios personales y lograr transparencia en
uso de recursos públicos, ayer el diputado federal
del PRI, Víctor Manuel Giorgana, puso a consideración de la Cámara de Diputados, una iniciativa para expedir la Ley Nacional de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 de la Constitución.
Debido a la coyuntura nacional y necesidades
económicas, así como sociales tras el terremoto,
el legislador del PRI, consideró necesario buscar

Sin mayor detalle, sentenció
que serán atendidas y resueltas
como base a derecho y en tiempo Consideramos
que será a
legal. Recordó que en agosto se
la brevedad
tenían tres denuncias y actualmente el reporte es de siete in- posible la firma
de los anexos
conformidades de partidos posobre todo
líticos y ciudadanos por la proporque está
moción anticipada de algunos
el tema del
personajes.Por otra parte, el prepresupuesto
sidente del Organismo Público
del instituto
Local Electoral (OPLE), comentó
que entera
que la próxima semana se firmaa revisión y
rán los anexos Financiero y Adpor tanto se
ministrativo derivados del conrequiere de
venio de colaboración, con el Instener certeza
tituto Nacional Electoral (INE).
de lo que se
Consideró que a la brevedad
requiere”
deberán asignarse, sobre todo Jacinto Herrera
el anexo Financiero, pues haConsejero
brá que precisar el recurso fepresidente del
deral con el que contará el IEE
Instituto
y el recurso estatal que requiere
Electoral
para la organización de las elecdel Estado
ciones del 2018.
“Consideramos que será a la
brevedad posible la firma de los anexos sobre todo porque está el tema del presupuesto del instituto que entera a revisión y por tanto se requiere
de tener certeza de lo que se requiere”.

Representantes del Formación
Poder Legislativo
ampliaron el plazo El Comité para
para recepción de Prevenir y Eliminar
propuestas para in- la Discriminación del
tegrar el Comité pa- Ejecutivo local, tendrá:
ra Prevenir y Elimi▪Un presidente honoranar la Discriminación
del Poder Ejecutivo rio que será el gobernaEstatal, con el fin de dor en turno
que haya mayor par- ▪Un presidente técnico
ticipación. La fecha representado por el
límite será el 9 de no- titular de la Secretaría
General de Gobernación
viembre del 2018.
La Junta de Go- ▪
Un secretario técnico
bierno y Coordia propuesta del presinación Política y la dente; nueve vocales
CDH del Congreso (que serán los titulares
local, dispusieron de las dependencias)
con fundamento en la
ley recorrer la fecha ▪Tres representantes
del 26 de octubre Al de la sociedad
9 de noviembre para
recibir las propuesta,
por lo que modificaron la convocatoria y este
jueves se publicó las nuevas fechas.
Al respecto, el diputado presidente de la
CDH, Sergio Céspedes, resaltó que la modificación tuvo como fin brindar una mayor oportunidad a las personas interesadas en participar
en la convocatoria para la elección de representantes de la sociedad civil para dicho comité.
Abundó que también se cambió el punto 2
de la Base Segunda y el punto 3 de la Base Tercera de la Convocatoria, a efecto de establecer que las propuestas deberán reunir y acreditar amplios conocimientos y experiencia en
materia de discriminación, sin necesidad de
título de licenciatura y periodo de ejercicio
de profesión.
El legislador precisó que entre los requisitos, los interesados dentro del periodo comprendido del 10 al 17 de noviembre la Comisión General de Derechos Humanos revisará
los expedientes y elaborará la lista de personas propuestas a ocupar el cargo de Representantes de la Sociedad Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Poder Ejecutivo.
“La ley indica que se deberá integrar una
lista de nueve propuestas que hayan cumplido con los requisitos, quienes se someterán a
las entrevista y de este grupo se elegirán tres
ciudadanos que se incorporarán al comité”.

Van legisladores
a taller “Derechos
Políticos de
las Mujeres”
Geraldine espera sus propuestas se vean, cuando sus
compañeros analicen las reformas a la Ley de Transporte.

Llamado a regular las tarifas
A diferencia de su compañero priista, Leobardo
Soto, quien en todo momento se apostó
porque el cobro sea electrónico, la legisladora
Ecologista, Geraldine González, consideró que
ante la situación económica de muchas familias
poblanas, es necesario regular la tarifa del
servicio que presta Uber, Cabify y Easy Taxi.
Por Irene Díaz

tan con tarjetas bancarias contratar un servicio.
Consideró que el pago en efectivo sería una
medida de protección para los usuarios.
También, como parte de su propuesta presentada y que se turnó a la Comisión de Transporte
que preside el perredista Julián Rendón, Geraldine, es que los prestadores del servicio ejecutivo, se identifiquen con holograma, en el cual se
precise que la unidad es parte de plataformas digitales, así estar monitoreado y vigilado.

la forma de abonar a los recursos que han de ser
destinados para la reconstrucción de las ciudades,
pueblos y comunidades afectadas por el sismo.
Por lo anterior, la propuesta del diputado, Víctor
Manuel Giorgana, se enfoca a que la ley nacional
en cuestión vigile que los funcionarios públicos
cumplan a cabalidad la fracción segunda del 127
constitucional que a la letra señala lo siguiente:
-Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior, por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la república en el Presupuesto de Egresos
de la Federación correspondiente.
Así Giorgana dijo que mediante este ordenamiento estaría garantizando que consejeros del
INE, ministros de SCJN y magistrados del Tepjf, así como jueces de distrito, de los Poderes
Judiciales Estatales y consejeros de la Judicatura Federal, ajusten ante Hacienda, sus tabuladores salariales a lo que marca el artículo 127
de la Constitución.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del 64 aniversario del voto de la mujer, las y
los legisladores participaron Cuando las muen el taller “Derechos Políti- jeres legisladocos de las Mujeres”, imparti- ras logran que
do por el Instituto Belisario las iniciativas
de género
Domínguez (IBD) del Senado.
avancen, todos
El presidente de la Junta
los ciudadanos
de Gobierno, Jorge Aguilar
y especialmenChedraui reconoció que aún
te las mujeres
existen retos que atender en ganamos; y no
materia de derechos políticos solo eso, gana
de las mujeres para prevenir la democracia
y erradicar la violencia polítide nuestro
ca, al indicar que: “Empodepaís, gana el
rar a las mujeres nos garanpluralismo en
tiza una sociedad más justa.
las cámaras
Proteger sus derechos polí- por el éxito de
ticos nos ayuda a consolidar
las mujeres
la democracia”.
Lorena
Expresó, en el Congreso
Vázquez
tenemos el propósito de seCorrea
guir trabajando para fomenInvestigadora
tar valores, fortalecer el papel
del IBD
de las mujeres desde hogares,
escuela y sociedad, pero todos
debemos poner la parte que nos corresponde.
En su participación, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Silvia Tanús, señaló que esta capacitación es parte de los trabajos que el Congreso del Estado ha realizado
con motivo del aniversario del voto de la mujer. Declaró que desde el Legislativo se ha logrado crear una agenda en común por el apoyo de las y los legisladores para establecer un
consenso, una sinergia que busca la igualdad.
En su mensaje, la legisladora Evelia Rodríguez, mencionó que hablar de igualdad de género en el ámbito político se ha tornado un discurso permanente, al puntualizar que esto no
hubiese sido posible sin el actuar determinante de sus principales impulsoras, las mujeres.
Lorena Vázquez Correa, Investigadora del
IBD, reconoció los avances que ha obtenido
México al ser unos de los países en América
latina que ha adoptado la paridad de género,
lo que ha creado consecuencias positivas al
tener en cuenta la presencia de las mujeres
en la toma de decisiones.
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breves
Policía Federal/ Intenso
combate al huachicol

En la autopista Puebla-Córdoba se
aseguró un camión con reporte de robo
que transportaba 14 mil litros de diésel y
fueron detenidas dos personas.
En el mismo punto carretero, se
aseguró otro camión con 13 mil litros de
diésel y se detuvo a dos personas.
En Xalmimilulco se detectaron siete
vehículos con contenedores vacíos y se
aseguraron a dos personas.
Por Charo Murillo Merchant

Oportuna intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
▪ Un aparatoso percance aconteció sobre el Periférico Ecológico, con sentido a la autopista, a la altura de bulevar Forjadores. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana
trasladaron al conductor a un hospital. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Acusarían a subdirectora
de penal por fuga de reos
Subdirectora del Cereso de
Tepeaca sería acusada por la
evasión de dos reos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Miriam, subdirectora del Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Tepeaca, sería acusada por la
Fiscalía por el delito de evasión de reos por la fuga de los dos hombres procesados por secuestro.

En audiencia privada ayer jueves en el Centro de Justicia se realizó la imputación por dicho
delito, aunque trascendió que también se le estaría vinculado en el delito de secuestro agravado.
Lo anterior al ser, presuntamente, partícipe
de la privación ilegal de la libertad de Gerardo,
director del Cereso, con el fin que Jaime y Juan
Carlos salieran por la puerta principal del penal.
Se sabe que la funcionaria generó el cambio
de custodios, entregó ropa de civil a los procesados para que salieran sin levantar algún tipo
de sospecha.

SMT/Tres baleados
en intento de asalto

Durante un intento de asalto en San
Martín Texmelucan, un hombre falleció
y dos más resultaron lesionados por los
impactos de bala que recibieron.
La madrugada del jueves, un grupo
de hombres armados interceptó a tres
comerciantes de sillas y mesas en la
comunidad de San Baltazar Temaxcalac.
Al encontrar resistencia de las
víctimas, realizaron diversos disparos.
Por Charo Murillo Merchant

K-9/Oso de Peluche lleno
de droga en aeropuerto

Además, la subdirectora del Cereso de Tepeaca habría
participado en la privación ilegal de la libertad de Gerardo, director del penal, para facilitar la evasión de reos.

Binomio canino de la Policía Federal
realizó marcaje cerca de una banca
afuera del Aeropuerto Hermanos Serdán,
donde ubicaron una bolsa y dentro un oso
de peluche que tenía droga en su interior.
Los elementos abrieron el peluche y
detectaron dos paquetes que contenía 55
gramos de hierba con las características
de la marihuana.
Por Charo Murillo Merchant
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Asómate a
los balcones
de Puebla
Texto: Redacción • fotos: Oscar Bolaños • Alfredo Fernández/Síntesis

Son muchos los balcones en la
Angelópolis que muestran desde las
alturas su belleza, los cuales tienen un
valor arquitectónico inigualable, que
hacen a la ciudad rica en su construcción

Identidad
Casas, edificios
y salones con
balcones que acaparan miradas.

Color
Mampostería que
resalta diseños
barrocos y
clásicos en colores
claros que reflejan
la luminosidad en
los balcones.

Centro
Casonas antiguas
son testimonio de
la estructura colonia que preserva el
Centro Histórico,
a través de sus
balcones.

Diseño
En hoteles del
primer cuadro de
la ciudad es común
ver los balcones
con pequeñas cornisas y maceteros.

Turismo
Algunos edificios
de la ciudad han
hecho uso de los
balcones para deleitar a los clientes
con la vista que
estos ofrecen.

Historia
A pesar de los
años, parte de la
historia de Puebla
se conserva en las
calles del primer
cuadro.
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en tiempo
real
erick becerra

Puebla,
buena ciudad
para visitar
En su sección de Viajes,
The Wall Street Journal
incluyó a la ciudad de
Puebla como una de las
10 más atractivas para
viajar.

Esta recomendación llega a un mes
y una semana del
sismo del 19 de septiembre, y pese a los
daños que se registraron en el Centro
Histórico, pero además, con un efecto que seguramente será positivo en el balance de recepción
de viajeros.
La recomendación aparece en su website:
https://www.wsj.com/articles/where-to-travel-in-2018-from-madagascar-to-scotlandscoolest-city-1508859864
Redactado por Christian L. Wright, el artículo
incluye a Puebla en los 10 destinos más atractivos
para “aventureros sofisticados, amantes de la cocina, curiosos con bolsillos profundos”.
El primer lugar lo ocupan las Islas Feroe, oscuro archipiélago ubicado entre Noruega e Islandia.
De ahí sigue la ciudad de Puebla, en México,
de la cual señala su ubicación y la describe como
ciudad colonial española que “está emergiendo
finalmente a la sombra de la capital”.
“El nuevo y brillante Museo Internacional del
Barroco sirve como un imán (mib.puebla.gob.mx).
El centro histórico de la ciudad, lleno de iglesias
y palacios, bajo furiosa reparación después del
terremoto de septiembre, es otro. Y dos nuevos
hoteles de lujo, Rosewood Puebla (desde $ 250
por noche, rosewoodhotels.com), y el Hotel Cartesiano (desde $ 300 por noche, hotelcartesiano.
com) están ayudando a atraer a los amantes del
lujo”, explica.
La verdad es que no cualquier ciudad recibe comentarios de ese tipo sobre todo de un suplemento especializado de un medio de la talla del WSJ.
Puebla, sin duda, recibirá comentarios positivos en las revistas de turismo a partir de estas
reflexiones, que seguramente serán resultado de
los esfuerzos por integrar una muy buena oferta turística impulsada por el alcalde de Puebla,
Luis Banck.
Menciones como ésta dejan claro que es atinada la decisión de mantener a alguien con carrera en el ámbito, como lo es Alejandro Cañedo Priesca.
Por cierto que después de Puebla, la lista está integrada por Kuélap, Perú; Minneapolis, en
Estados Unidos; Dundee, Escocia; Grenada, en
el Caribe, cerca de Trinidad y Tobago; Madagascar, en África; Montenegro; Shanghai, China; y finalmente La Rioja, en España.
El artículo muestra estilo de vida y arte en una
sección muy visitada por quienes quieren más información de sitios a donde pasar sus vacaciones.
Enhorabuena por Puebla.
Gracias y nos leemos el lunes.
En tanto, descansen y chequen mis redes
sociales como @erickbecerra1

eva y
lilith

vicky lópez
olvera

En tus manos
está evitar
el cáncer de
mama

Como sabemos durante el mes de octubre se intensifica una gran
campaña para prevenir una grave enfermedad que cobra la vida
de miles de mujeres al año y a la cual se le ha asignado una feche
especia, conocida como el Día Mundial de la Lucha Contra el
Cáncer de Mama, que es precisamente el 19 de octubre.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “El cáncer
de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, y
está aumentando especialmente en los países en desarrollo, donde
la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas”, por
dicha razón “La detección precoz sigue siendo la piedra angular de
la lucha contra este cáncer con el fin de mejorar el pronóstico y la
supervivencia”. (OMS)
Ahora es una buena oportunidad para
revisar las estadísticas más recientes de
esta enfermedad por la que mueren en su
mayoría personas del sexo femenino. De
acuerdo a las cifras publicadas en el Universal y proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Inegi:
Del total de casos de cáncer en México, 2 de cada 10 son cáncer de mama y
99% de los casos cáncer mama lo padecen las mujeres y tres cada 10 mujeres con
cáncer tiene cáncer de mama. Las mujeres de 65 años y más son las más afectadas por tumor maligno con 68.05 casos
por cada 100 mil habitantes y la mortalidad por tumor maligno de mama es de
15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más edad. Chihuahua
tiene la tasa de mortalidad más alta con
25.91 defunciones por cada 100 mil mujeres mientras que Campeche tiene la tasa más baja con 5.86 defunciones por cada 100 mil mujeres.
Ante este escenario ¿Cuáles son los
factores de riesgo del cáncer de mama?
Es fundamental destacar que la mayoría de los autores que estudian esta enfermedad coinciden que el 21% de todas
las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo son atribuibles principalmente al consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física. Por dicha razón te invito a que
tomes tus precauciones e inicies con una
vida sana en el consumo de alimentos y
en la práctica de algún tipo de ejercicio
o actividad física.
Otra de las causas más importantes
son la genética y los hábitos de vida poco saludables como el tener sobrepeso y
el tabaquismo
La detección oportuna puede ayudar
en mucho a evitar el cáncer de mama, pero
siendo honesta el problema es muy complejo, son varios factores, para empezar
un 45% de los casos, así como la mayoría de las muertes se concentran en países de bajos ingresos.
Los fallecimientos pudieran explicarse de un modo lógico: los tratamientos,
así como la detección son de menor acceso en poblaciones con poco nivel educativo y económico, siendo estos factores los más importantes a nivel poblacional. Otro punto importante concierne a
la edad, en México, la mayor prevalencia
está en mujeres de 40 a 49 años.
Se conocen bien varios factores, a continuación mencionaré algunos otros:
- Los antecedentes familiares de cáncer
de mama multiplican el riesgo por dos o
tres. Algunas mutaciones, sobre todo en
los genes BRCA1, BRCA2 y P53, se asocian a un riesgo muy elevado de ese tipo
de cáncer. Sin embargo, esas mutaciones
son raras y explican solo una pequeña parte de la carga total de cáncer mamario.
- Los factores reproductivos asociados
a una exposición prolongada a estrógenos
endógenos, como una menarquia precoz
(aparición de la primera menstruación),
una menopausia tardía y una edad madura cuando el primer parto figuran entre los factores de riesgo más importantes del cáncer de mama.
- Las hormonas exógenas también conllevan un mayor riesgo de cáncer de ma-

ma, por lo que las usuarias de anticonceptivos orales y de tratamientos de sustitución hormonal tienen más riesgo que
las mujeres que no usan esos productos.
La lactancia materna tiene un efecto protector (IARC, 2008, Lacey et al., 2009).
Por favor cuida tu cuerpo, acude al médico por lo menos una vez al año, el cáncer
de mama no es doloroso desde su etapa
inicial y es posible que la mujer no experimente síntomas en absoluto. Sin embargo a medida que el tumor crece los
síntomas pueden incluir:
- Bulto o espesor en la zona mamaria
o de las axilas.
- Cambio en el tamaño o forma de los
senos.
- Secreción de los pezones o sensibilidad.
- Pezón invertido (retraído dentro de
la mama)
- Hoyuelos o hundimientos en la piel
de la mama (parecido a piel de naranja).
- Cambios en la piel de la mama, areola o pezón (elevación de la temperatura
local, hinchazón, enrojecimiento o piel
escamosa).
COMÓ EVITAR EL CÁNCER DE MAMA:
- Cuida tu salud. ¿Sabes que el exceso
de grasa abdominal incrementa el riesgo?
- Intenta contar con una complexión
delgada pero sana.
- Evita la vida sedentaria.
- Procura consumir alimentos con vitamina D (Leche, Quesos, Huevos (yema), Manteca, mantequilla, Margarina,
Aceite de hígado de pescados, Pescados
grasos como salmón)
- Come alimentos con menos grasa.
- Evita tomar bebidas alcohólicas con
mucha frecuencia.
- Disminuye el uso de métodos anticonceptivos orales.
- Utiliza con cuidado los tratamientos de remplazo hormonal.
- Sométete periódicamente a exámenes médicos preventivos.
- La lactancia materna contribuye a
evitar el cáncer de mama.
Autoexploración mamaria
Se recomienda mucho la autoexploración
mamaria, se ha observado que esta práctica empodera a las mujeres, que se responsabilizan así de su propia salud. En
consecuencia, se recomienda la autoexploración para fomentar la toma de conciencia entre las mujeres.
El evitar el cáncer de mama depende
en gran medida del cuidado que tengas
de ti misma, y que consideres los puntos que te acabo de compartir, yo te sugiero que te autoexplores y revises tus
senos cada vez que te bañas y que además amplíes leyendo esta información
en la siguiente página, que es dónde obtuve la parte referente a cómo evitar esta enfermedad: http://www.todamujeresbella.com/5418/cmo-prevenir-el-cncer-de-mama/
Cualquier duda o comentarios por favor hazlos llegar a mi correo electrónico
Vicky_barbara@hotmail.com o en mi facebook, ¡Hasta el próximo jueves!

ibero
mónica L.

palafox
guarnero

Errores, una
oportunidad para
aprender o detenerse
Una reacción normal
ante los errores es el
miedo, ya que cuando
pensamos que no se es
capaz, pensar que no se
puede realizar alguna
tarea u obtener una
evolución desfavorable
puede tener como
consecuencia evitar
enfrentar situaciones
desconocidas, participar
en eventos donde nos
veamos expuestos
antes desconocidos.
Ante esta posibilidad
buscar el control de las
situaciones y culpar a
los demás de los errores,
parecería ser la solución
del problema.

El origen de estas
actitudes podría tener su raíz en la infancia, cuando no se
orienta al niño a entender que los errores son una forma de
aprender, aceptar
que no todo lo que
queremos se puede
obtener.
Cuando un niño
piensa que: no es capaz de aprender, no
es capaz de hacer
lo que los adultos
le piden, hará el ridículo, no podrá de
aprender las tablas
de multiplicar, es terrible toda la tarea
que tiene que hacer, no podré aprender a usar la bicicleta, necesita dedicar todo su tiempo para estudiar y obtener un 10 porque un 9 en el examen significa
un fracaso etc, etc….
Un primer paso, para favorecer el cambio en
la percepción de los menores es predicar con el
ejemplo, podría platicar anécdotas de cuando no
logró lo que deseaba pero alcanzó otras metas. Si
las primeras letras no son muy coordinadas, busque las mejores y comente que poco a poco está
logrando cambios. Permita que se equivoque y
no haga cosas por ellos para evitar sufrimientos.
Hágale ver que cuando las cosas no salen como él
lo espera ahora ya sabe qué hacer para lograrlo.
Cuando su hijo reprueba evite la frase “me reprobó” ya que con ella estará enviando el mensaje de
que se valora por los logros de su hijo.
Todos los humanos nos equivocamos, pero
cuando sólo vemos lo difícil que es la vida incrementaremos la posibilidad de estar ansiosos, tristes y evaluar la vida de forma negativa.
Centrar la atención en las cualidades es tener
la posibilidad de pensar en forma distinta y que
no TODO está mal.
Entender que algunos errores son productos
de distracciones, accidentes o descuidos, significa que ahora sabemos cómo solucionarlos, es
decir prestando atención, ofrecer una disculpa
o realizar una corrección y que no todo depende de la voluntad.
No cabe duda que todo depende del cristal por
el que se mira y que esa forma de valorar los contratiempos es en gran parte en la forma en la que
los adultos significativos, sirven de modelo para
enfrentar la vida.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos
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Mostrarán altares
hogareños en San
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
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Con la edificación de los talleres y áreas administrativas se complementará la rehabilitación de este plantel educativo con 71 años de antigüedad.

Modernizan con
2.9 mdp áreas de
la secundaria
Melchor Ocampo

Para los talleres de diseño gráfico y mecánica
automotriz se invertirán dos millones 974 mil
420 pesos, beneficiando a más de 900 alumnos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Archivo/Síntesis

Atlixco. El rumbo que llevaba este municipio hasta antes del 19 de septiembre se está retomando,
muestra de ello es el inicio de la construcción de
los talleres de diseño gráfico y mecánica automotriz en la secundaria federal Melchor Ocam-

po, en donde se invertirán dos millones 974 mil
420 pesos, beneficiando a más de 900 alumnos.
Con esta edificación y la de las áreas administrativas se complementará la modernización de
este plantel educativo con 71 años de antigüedad
y de donde han egresado el mismo número de generaciones de estudiantes.
Por ello, al alcalde José Luis Galeazzi Berra,

en atención a la solicitud de padres de familia se comprometió
Es muy
a apoyar en la rehabilitación de
importante
las oficinas administrativas, así
contar con un
como dar una aportación de 500
presidente
mil pesos para los daños que prepreocupado
sentan algunas áreas por la capor la educatástrofe.
ción...”
El alcalde tras manifestar su
René
preocupación por el cómo los
A. Bautista
alumnos de este plantel vivie- Director de la seron el sismo de septiembre pa- cundaria federal
sado compartiéndoles su propia Melchor Ocampo
experiencia, les informó que Atlixco está de pie, reconstruyéndose con la participación de todos, principalmente de los diferentes niveles de gobierno.
Director de escuela
agradece apoyo
René Alejandro Bautista, director de la institución agradeció el apoyo que ha recibido desde el
inicio de la actual administración para mejorar
las instalaciones y brindar una educación de calidad, recalcando que tras el pasado sismo el alumnado y maestros no dejaron de laborar, pues desde la aplicación Edmodo se enviaron actividades
para que los jóvenes no perdieran clases.
“Para nosotros es muy importante contar con
un presidente preocupado por la educación y a la
vanguardia, creo en usted y que seguiremos haciendo cosas buenas para el futuro de nuestras
generaciones”, concluyó Bautista Flores.
Cabe mencionar que el actual gobierno ha invertido en esta secundaría más de 12 millones
de pesos para la construcción de talleres con el
objetivo de brindar infraestructura de calidad.

Huaquechula
realizará su
primera Feria
de Muertos
Exegresados de la federal Melchor Ocampo apoyarán en la reparación del área de la tienda escolar.

EXESTUDIANTES
AYUDAN A REPARAR
DAÑOS TRAS SISMO
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Egresados de las generaciones 1995,
1996, 1997 y 2000 de la secundaria federal
Melchor Ocampo se organizaron para apoyar
en la reparación de daños en la tienda escolar,
debido al sismo del mes pasado.
René Bautista Flores, director del plante
agradeció a los exalumnos de e invito a los
demás a hacer lo mismo, debido a que a inicio
del ciclo escolar los proyectos planteados
para el uso de los recursos recaudado con la
cuota voluntaria de inscripción se enfocaron
en la construcción de nuevas instalaciones
para el área administrativa del plantel, de tal
forma que cuando se registró el fenómeno
natural, los trabajos de construcción ya
habían comenzado y el dinero comprometido.
El directivo dijo que pese a que existen
daños estos no son graves, gracias a que
con la edificación del nuevo edificio hace 4
años, el alumnado cuenta con instalaciones
seguras; “vimos el derrumbe del viejo edificio”.

Programan actividades artísticas y
culturales del 31 de octubre al 5 de
noviembre
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Jóvenes entusiastas del municipio de
Huaquechula, preocupados por la reactivación
de este municipio ante la cercanía de la temporada de muertos han creado un nuevo producto turístico cultural con el que pretenden revivir el atractivo de su tierra natal, se trata del primer festival “feria de los muertos”.
Esta actividad intenta resaltar el culto que en
Huaquechula tienen por todo lo referente a la
muerte, para ello se han programado que desde
el 31 de octubre y hasta el 5 de noviembre se tendrán actividades, artísticas y culturales.
Una de las calles principales de la cabecera se
convertirá en un cementerio repleto de catrinas,
altares, y la apertura de las casas en donde se instalen altares nuevos por los recientemente fallecidos, así como de la verbena popular que acompaña a casi todas las tradiciones mexicanas, así lo
refirió uno de los organizadores, Antonio Cazabal.
Fuentes de trabajo internos
A la par de agrandar las festividades de temporada de muertos en dicho municipio, se pretende
impulsar a los huaquechulenses a generar fuentes de trabajo interna, “confiamos en que cuando

San Andrés Cholula. Con la
finalidad de incentivar el tucasas
rismo en esta temporada de
Todo Santos, en el munici- ▪
en la cabecepio de San Andrés Cholula,
ra abrirán sus
por primera vez, habitantes
puertas para
de la localidad abrirán sus
que la gente
puertas para dar a conocer
conozca su
los altares y las tradiciones
tradición
de “día de muertos”.
Leoncio Paisano Arias,
edil de esta demarcación dio a conocer que
en México se celebra la muerte y en San Andrés Cholula, existe una tradición milenaria donde los habitantes colocan los objetos
más utilizados por el difunto, así como prendas y alimentos que degustaba cuando estaba en vida.
“Invitamos a todos los visitantes a que
conozcan los altares de San Andrés Cholula, será un recorrido familiar, estos altares se
realizan por el primer año de fallecimiento
del familiar e invitamos a que quienes quieran acudir a observar estos altares y nuestras
tradiciones entreguen una cera o un apoyo”.
Tras concretar el recorrido de la Carrera
del Médico donde tuvo presencia, el edil sanandreseño resaltó que serán poco más de 20
casas en la cabecera municipal las que abrirán sus puertas para que propios y extraños
conozcan de cerca esta tradición, contemplando que se tenga la visita de 5 mil personas a lo largo de estos días de muertos; es decir desde el 28 al 2 de noviembre.
“Tenemos distintas familias que pondrán
sus ofrendas, ellos preparan algo para quien
visita y en reciprocidad les dan tamales, mole, lo que la familia haya dispuesto, queremos que los visitantes conozcan otras tradiciones”, expresó.

Edil cholulteca invitó a visitar los altares que se realizan por el primer año de fallecimiento del familiar.

Cuautlancingo
se une a jornada
de prevención
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Los organizadores buscan preservar las tradiciones y
reactivar la economía de la localidad.

Garantizan la seguridad
En lo que respecta al riesgo que puede
representar para los visitantes algunos
inmuebles que resultaron afectados tras el
sismo, el edil apuntó que se han establecido
las medidas indicadas por Protección Civil, en
específico en el exconvento en donde desde el
día de hoy llegó lo necesario para comenzar con
el apuntalamiento más fuerte.
Por Angelina Bueno

nuestros paisanos vean que esto es un atractivo
turístico grande, comiencen a plantearse la posibilidad de transformar sus casas en posada de
descanso para aquellos turistas que quieran pasar la noche en Huaquechula, en restaurantes a
fin que de aquí se deriven muchas cosas buenas
para la comunidad que tanto necesita reactivarse tras el sismo”, apuntó.
Al respecto, el alcalde Edwin Mora, resaltó la
iniciativa de este grupo de jóvenes y dijo que el
gobierno que él encabeza está dispuesto a apoyarlos, pero que la única forma de que las viejas
y nuevas tradiciones prevalezcan administración tras administración es que se ciudadanicen.

Cuautlancingo. El municipio
se sumó a las Jornadas de PreLa intención
vención, donde dependencias
es acercar
estatales ofrecen servicios a
servicios del
fin de apoyar a la población
gobierno a
en la realización de diversos
la población,
trámites. Se contempla apoesperamos
yar a más de 800 personas.
beneficiar a
El edil Félix Casiano Tlahmás de 800
que, con sus regidores dio el
habitantes...”
banderazo a esta jornada, la Félix Casiano
cual se llevará a cabo hasta esAlcalde de
te viernes; habitantes podrán
Cuautlancingo
tener el acercamiento para resolver trámites básicos.
Habitantes tendrán a la mano oportunidad
de consultas médicas, dentales, reparación de
electrodomésticos, cortes de cabello; además
de poder tramitar actas de nacimiento, matrimonios, divorcios y defunciones.
Durante su intervención, Casiano agradeció a las secretarias participantes por acercar
las acciones mediante esta caravana.
Inicia programa “Pasajero Seguro”
Tras la celebración de la Jornada de Prevención, el alcalde Félix Casiano Tlahque reforzó las acciones del programa “Pasajero Seguro”, para dar certeza a quienes hacen uso del
mismo de las acciones que se toman para mejorar la seguridad en la localidad.
“Se está dando material de apoyo y trabajo
para conductores de las diferentes rutas, hemos tenido buenos resultados y la incidencia delictiva de Ruta 28 ha bajado. Seguiremos trabajando y respaldando...”.
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Román Bartolo
inaugura obras
en Coatepec
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

1576

San Salvador El Seco. Con
gran entusiasmo se organimetros
zan vecinos de la calle Monterey y privada Serdán de la ▪
cuadrados de
comunidad de Santa María
adoquinamienCoatepec para recibir a José
to ha realizado
Román Bartolo Pérez, presiadministración
dente municipal de San Sal- Bartolo en San
vador El Seco, quien acudió
Salvador El
a realizar la entrega de la paSeco
vimentación de estas dos calles. Asistieron a este evento
Marina Aguirre Rojas, titular del Sistema Municipal DIF Municipal, así
como de integrantes del ayuntamiento y vecinos de estas dos vialidades, quienes las inauguraron con la colocación de placas y corte de
listón; en las obras se invirtió más un millón
244 mil pesos, alcanzando una meta de adoquinamiento de mil 567 metros cuadrados así
como de guarniciones y servicio de agua potable y alcantarillado, concluyendo una obras
totalmente integral de la que podrán disfrutar los vecinos de estas calles.
El presidente municipal reiteró el compromiso de seguir trabajando intensamente en
lo que resta de su administración para continuar combatiendo el rezago en infraestructura básica con la que contaba el municipio pero enfatizó que solo se podrán alcanzar grandes metas si se trabaja unidos construyendo
el progreso de San Salvador El Seco.

Vecinos del municipio de Cuetzalan demandan mejores servicios hospitalarios y trato digno hacia los pacientes.

Cuetzalan: exigen
mejorar atención

Realizan marcha y plantón frente al Hospital
General, en demanda de mejores servicios y
trato digno hacia los pacientes
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Román Bartolo, alcalde de San Salvador, inaugura
pavimentación de dos calles en Santa María.

Cuetzalan. Ciudadanos de este municipio, encabezados por la organización Movimiento Indígena, Obrero, Campesino, Urbano y Popular
(Miocup), realizaron una marcha y un plantón
frente al Hospital General de Cuetzalan, en demanda de mejores servicios y trato digno hacia
los pacientes.
Los manifestantes se reunieron en el centro
de Cuetzalan, recorrieron parte del tramo carretero rumbo a Zacapoaxtla y se apostaron frente
al nosocomio, en donde señalaron que se requiere de un incremento en el personal para cubrir
las demandas de la comunidad, ya que acuden
pacientes no solamente de Cuetzalan, sino de al

menos otros siete municipios de la zona. Entre
las demandas que externaron, está la de que se
cuente en este hospital con dos ambulancias en
óptimas condiciones, para atender emergencias
y realizar traslados en los casos de personas con
padecimientos más graves, también dijeron que
se requiere de mejorar el servicio de laboratorio,
ya que los pacientes tardan hasta un mes para ser
atendidos cuando se les pide un examen.
Farmacia desabastecida
Referente a la farmacia, los integrantes de Miocup señalaron que se requiere de abastecerla con
los medicamentos de mayor urgencia, y aunque
la mayoría de los pacientes sabe que tendrá que
adquirir medicinas para curaciones, intervenciones quirúrgicas y sus tratamientos, expresaron

Habitantes de otros siete municipios de la región de
Cuetzalan son atendidos en Hospital General.

que en la mayoría de los casos,
no se cuenta ni con lo más indispensable en la farmacia.Finalmente, durante el plantón que
realizaron, comentaron que
las autoridades superiores de
los Servicios de Salud del Estado (SSE) deben revisar el comportamiento de algunos trabajadores de este hospital, ya que
muchas personas, especialmente las de origen indígena, han recibido tratos despectivos y discriminatorios, los cuales se externaron en su momento ante
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Muchas
personas,
especialmente
las de origen
indígena, han
recibido tratos
discriminatorios de algunos
trabajadores
del hospital”
Miocup
Protesta

breves
Cuautlancingo/Confían en
incrementar presupuesto
Bartolo reitera su compromiso de seguir trabajando
intensamente en lo que resta de su administración.

REALIZAN SEGUNDA
FERIA DEL EMPLEO
TEHUACÁN 2017
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

700

Tehuacán. Más de 700 vacantes ofertaron las 42 empresas
vacantes
participantes en la II Feria del
Empleo Tehuacán 2017, misma ▪
ofertaron las
que organizó la Secretaría de
42 empresas
Competitividad, Trabajo y Departicipantes
sarrollo Económico (Secotraen la II Feria del
de), con el objetivo de impul- Empleo Tehuasar el desarrollo económico
cán 2017
de la mixteca poblana.
La inauguración fue
encabezada por el subsecretario del Trabajo
y Previsión Social, Rubén José Huerta Yedra,
quien resaltó que con este tipo de acciones
se busca vincular a las empresas con los
buscadores de empleo, atendiendo de este
modo las necesidades de ambas partes.
Resaltó que en la anterior feria se logró
la colocación de más de 380 personas en
un empleo formal, resaltando que se tienen
otras varias estrategias para dar respuesta a
las demandas del sector obrero-patronal.
Asimismo, la directora general del
Servicio Nacional de Empleo (SNE), Raquel
Racio Valdés, explicó que en lo que va de
la administración estatal se han realizado
14 ferias del empleo en la entidad, en las
cuales se ha atendido a más de 16 mil 700
buscadores de empleo, consiguiendo la
ubicación de 6 mil 800 en un puesto formal,
con lo que a la par se ofrece a las familias
poblanas un futuro mejor.
Por último, Racio Valdés refirió que Puebla
se encuentra por debajo de la media nacional
en cuanto a índice de desempleo, según
la Tasa de Desocupación, publicada por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (Inegi).

Obra beneficiará a gran parte de la población, ya que es una de las vialidades importantes en Tecamachalco.

López Ponce
fortalece la
obra pública

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula/Exitosa

Carrera del Médico

Readoquinarán la calle 15 Poniente
del barrio de San Antonio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Con la gestión del
comité de obra del barrio de San
Las obras
Antonio, en coordinación con el
que se están
ayuntamiento de Tecamachalrealizando son
co, quien lo preside Inés Saturde alto impacnino López Ponce, se logró obto, ya que se
tener el proyecto de readoqui- hacen de forma
namiento en la calle 15 Poniente
estratégica
dicho barrio.
para que el
Esto con el Fondo de Aportanúmero de
ciones para el Fortalecimiento
beneficiarios
de los Municipios (Fortamun),
sea alto”
vecinos y autoridades del barrio
Paulino
se dieron cita para realizar este
Valencia
importante logro que beneficiaFuncionario
rá a gran parte de la población
tecamachalquense, dado que es
una de las vialidades importantes en la cabecera municipal.

El municipio de Cuautlancingo confía
en incrementar el techo financiero para
el próximo año, esto al buscar alcanzar
una cifra de 319 millones de pesos,
así lo dio a conocer el alcalde de esta
demarcación, Félix Casiano Tlahque.
“Estamos analizando que podríamos
llegar a 318 o 320 millones de pesos”,
informó el edil, quien aseveró que el año
pasado se logró una cifra histórica de
309 millones, de los cuales al menos el
60 por ciento fue para obra pública.
Agregó que aún están analizando
la Ley de Ingresos del próximo año, la
cual refirió no tendrá modificaciones
sustanciales y buscará sobre todo
apoyar a los contribuyentes.
Casiano Tlahque destacó que hay
importantes proyectos que esperan
echar a andar, tal es el caso del colector
pluvial en la calle Morelos, que tendrá
una inversión de 24 millones de pesos.

Ayuntamiento aprovecha los recursos que se obtienen
para el crecimiento de los municipios.

Comité de obra y autoridades dieron la bienvenida al personal del ayuntamiento de Tecamachalco, mismos que agradecieron la aprobación
de tan importante proyecto, y reiterando el apoyo hacia el gobierno municipal para que obras como ésta se puedan seguir aprobando.
Así mismo, Paulino Valencia Pérez, quien asistió en representación del presidente municipal
Inés Saturnino López Ponce, mencionó que “las
obras que se están realizando en Tecamachalco
son de alto impacto, ya que se hacen de forma
estratégica para que el número de beneficiarios
sea alto, esto con el fin de aprovechar los recursos que se obtienen por parte del estado y la Federación para el crecimiento de los municipios”.

Con un tiempo de 27 minutos, el
médico pasante de Santa Ana
Yancuitlalpan en Atlixco, Guillermo
Barrales, y Guadalupe Guzmán,
pasante de Coronango, se agenciaron
la sexta edición de la Carrera del
Médico, justa que se desarrolló en el
zócalo de San Andrés Cholula.
La jurisdicción sanitaria número 5
organizó esta carrera, en la que 150
galenos se convirtieron en el ejemplo
de lo que predican y realizaron
un recorrido de 5 kilómetros por
vialidades de la demarcación.
El alcalde de San Andrés Cholula,
Leoncio Paisano Arias, encabezó esta
competencia, en la que estuvo además
Marco Antonio Tecpanecatl, jefe de
esta jurisdicción, ellos realizaron el
banderazo de la justa.
Barrales, médico pasante en
Atlixco, señaló que “ya había corrido en
pruebas de 10 kilómetros, pensé que
no iba a ganar pero al final se dio un
buen resultado y me siento contento”.
Por Alma Liliana Velázquez
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FNF busca
reunión con
candidatos
Solicitan diálogo con
diversos actores
políticos y sociales
Por Jazuara Salas Solís

El Frente Nacional por la
Familia (FNF) se pronunció rumbo al proceso electoral 2017-2018 con una plataforma en la que presenta
cuatro ejes de acción en temáticas entorno a la vida, justicia, desarrollo y familia. Cada
coordinación estatal se reunirá con los diversos candidatos a los más de 3 mil puestos de elección federal y estatal que estarán en juego el
próximo año.
María Eugenia González,
coordinadora estatal del FNF,
hizo una solicitud al diálogo
con diversos actores políticos
y sociales, de cara al próximo
proceso electoral, para aprovechar la coyuntura y propiciar el bienestar común.
Con el entendido de que
fortalecer a la familia es fortalecer a México, expresó que
“apoyaremos todas las candidaturas que apuesten por
poner a la familia al centro de
cada uno de estos temas para que verdaderamente podamos incidir y cambiar las
estadísticas tan preocupantes
y alarmantes que vive nuestro país actualmente”.
Ellos en su papel de FNF,
insistió, trabajarán por incurrir en la erradicación del abstencionismo, llevando de la
mano a la ciudadanía a ejercer un voto responsable e informado, partiendo de la familia, la institución en la que
más confía la gente.
Como una primera acción,
el FNF, elaboró una plataforma con la que pretende incidir en las votaciones con un
impacto a nivel federal, trabajando por un mejor país,
con propuestas concretas entorno a sus cuatro ejes de acción, respecto al derecho a la
vida, medio ambiente, salud,
adicciones, migración, educación, economía, matrimonio, derecho de los padres a
educar a sus hijos y combate
a la corrupción, entre otros.
González concluyó que las
reuniones con los candidatos se darán una vez que éstos estén nombrados de manera oficial.

Acompañan
al estudiante
en la BUAP

AEO atestigua Primer Informe de la directora de
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Programa de Acompañamiento al Estudiante
de la BUAP se fortalecerá para que desde el nivel medio superior exista un seguimiento de los
alumnos destacados, se observen sus trayectorias, se evite la deserción por motivos económicos o emocionales y se brinde asesoría continua
y pertinente, con el fin de retener a los mejores
perfiles, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz.

Al asistir al Primer Informe de Labores de la
directora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), Martha Palomino Ovando,
consideró que esta acción brindará la posibilidad de que más jóvenes culminen sus carreras
y se titulen.
Ante estudiantes, docentes y funcionarios de
la administración central reunidos en el auditorio
“Joaquín Ancona Albertos” de la FCFM, el rector
de la BUAP afirmó que esta unidad académica “se
distingue por la fortaleza de sus cuerpos acadé-
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Facultad de Ciencias Físico Matemáticas se distingue por la fortaleza de sus
cuerpos académicos y la calidad de sus programas, alaba Esparza Ortiz.

micos y la calidad de sus programas de licenciatura y posgrado, todos acreditados y reconocidos”.
Por ello, reconoció el trabajo de los cuerpos
académicos de la FCFM: 10 “consolidados”, uno
“en consolidación” y tres “en formación”. Además, resaltó el hecho de que el 70 por ciento de
los profesores de esta facultad pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y siete de cada
10 son perfil Prodep.
Asimismo, destacó la integración de siete doctores a la planta académica, resultado de cuatro
nuevas contrataciones, una retención y dos cátedras Conacyt, lo cual beneficia la formación del
estudiante, el incremento de proyectos de investigación y la docencia.

Programa
de Acompañamiento se
fortalecerá
para que desde
el nivel medio
superior exista
un seguimiento
de los alumnos
destacados”
Alfonso
Esparza
Rector BUAP

SEP-SNTE
recuperarán
las clases
Por Redacción

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación
de niños y jóvenes, así como
cumplir con los aprendizajes
proyectados para el Ciclo Escolar 2017-2018, la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
en acuerdo con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) secciones 23 y 51, acordó implementar estrategias para la recuperación de clases tras el sismo
del pasado 19 de septiembre.
Las disposiciones y modificaciones al Calendario Escolar de 185 y 195 días de clases,
deberán ser implementadas
en aquellas instituciones ubicadas en los 112 municipios
con declaratoria de emergencia que con fecha posterior al
19 de septiembre dejaron de
prestar el servicio educativo
más de 5 días.
Como parte de estas actividades, se determinó que cada institución llevará a cabo
las Sesiones de Consejo Técnico Escolar programadas en
el presente ciclo, sin excepción alguna, bajo las siguientes tres opciones: a contraturno, en cuyo caso se apegará a las 7 fechas establecidas
dentro del Calendario Escolar
aplicable al estado; también
podrá ser en horario sabatino, o bien, en bloques diarios
durante la semana en la que
está programada la sesión.
• 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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ESTRENA
BUAP EDIFICIO
FM6 DE FÍSICO
MATEMÁTICAS
El rector, Alfonso Esparza Ortiz, dio a conocer
que el inmueble inaugurado alberga aulas,
talleres y laboratorios, como el de Pruebas
Ópticas y Nanobiotecnología
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como muestra de su compromiso de mejorar la
infraestructura educativa, el rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró el Edificio FM6 de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), el
cual alberga aulas, talleres y laboratorios, entre
estos los de Pruebas Ópticas y Nanobiotecnología, que impactan la enseñanza y la investigación
en esta unidad académica, que se ha distinguido
por sus indicadores de calidad.
Al entregar el inmueble de cuatro niveles, el
rector de la BUAP afirmó su convicción de “continuar apoyando, en todo lo que sea necesario, el
desarrollo de la investigación que tiene un gran
impacto en el estado y en el país”.
Con la construcción de este espacio, dijo, se dará una mayor presencia a programas como “Del
Aula al Universo” -a cargo del doctor Alberto Cordero Dávila, inaugurado oficialmente en diciembre de 2011-, ya que existen condiciones adecuadas para que los jóvenes armen allí sus propios telescopios. Dicho programa, que a la fecha abarca
ocho estados, busca orientar la vocación científica en estudiantes de secundaria y preparatoria.
En la planta baja del Edificio FM6 se ubican
el Laboratorio de Pruebas Ópticas y el Taller de
Óptica, así como un taller mecánico con almacén,
tres más de pulido y uno de cortado y generado.
En el primer nivel, tres aulas y un laboratorio;
en el segundo, ocho cubículos, dos laboratorios
de biosensado, área de caracterización y Laboratorio de Nanobiotecnología con área de refrigeración y almacén; en el último nivel, una sala de
observación, área de espera, espacio para análisis de imágenes, bodega y terraza de observación.
Tras develar la placa, en compañía de la directora de la FCFM, Martha Palomino Ovando, el rector Alfonso Esparza realizó un recorrido por cada uno de los niveles que conforman el
nuevo edificio y convivió con estudiantes y docentes allí presentes, quienes además disfrutaron de una presentación por parte de la rondalla de la facultad.
El inmueble cuenta con instalaciones de seguridad, sistemas de video-vigilancia, de detección de humo y de alarma, así como instalaciones de voz y datos. Los laboratorios tienen sistema de extracción, aire comprimido y nitrógeno,
y las aulas cuentan con mobiliario para las actividades académicas.
Espacio para comunidad universitaria
Alberto Cordero Dávila, profesor investigador de
la FCFM y responsable del programa “Del Aula
al Universo”, subrayó que contar con un taller
con las condiciones adecuadas para el desarrollo
de este programa, “es un viejo sueño hecho realidad”. Adelantó que 15 de los telescopios que se
fabriquen en este nuevo espacio, serán donados
a zonas marginadas de la ciudad de Puebla, acción coordinada con el Centro Universitario de
Participación Social.
Aldo Tenorio Barajas, estudiante de doctorado en el Cinvestav, quien realiza una estancia de
investigación en la BUAP y trabaja en el Laboratorio de Nanobiotecología, consideró que las
nuevas instalaciones cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo sus investigaciones, con las herramientas más recientes para trabajar con técnicas, como la “microfluídica”
para la creación de chips.
A su vez, Juan Gervacio Arciniega, cátedra Conacyt de la FCFM, mencionó que antes no se contaba con un espacio para trabajar, de forma adecuada, con un telescopio de fuerza atómica. Sin
embargo, gracias a la construcción del FM6, hoy
puede realizar su investigación.

Mi convicción
es continuar
apoyando, en
todo lo que sea
necesario, el
desarrollo de la
investigación
que tiene un gran
impacto en el
estado y en el país”
Alfonso Esparza Ortiz
Rector de la BUAP

En las nuevas instalaciones se investigará con herramientas recientes para técnicas, como “microfluídica”.

Los alcances
del laboratorio
Alexandra Deriabina,
investigadora de la FCFM,
comentó que gracias al
nuevo Laboratorio de
Biofísica Molecular del FM6
es posible agrupar a todas
las computadoras de su
estación de trabajo, así como
desarrollar todo el potencial
de sus servidores, e impartir de
una mejor forma las clases de
posgrado y licenciatura.
Por Redacción

A detalle...
Cabe precisar que en la planta baja
del Edificio FM6 se ubican:

Ahora se podrá realizar una investigación de forma adecuada, con un telescopio de fuerza atómica.

▪ El Laboratorio de Pruebas Ópticas y el Taller de Óptica
▪ Así como un taller mecánico con
almacén, tres más de pulido y uno
de cortado y generado
▪ En el primer nivel, tres aulas y un
laboratorio; en el segundo, ocho
cubículos, dos laboratorios de biosensado, área de caracterización
y Laboratorio de Nanobiotecnología con área de refrigeración y
almacén
▪ Finalmente, en el último nivel,
una sala de observación, área de
espera, espacio para análisis de
imágenes, bodega y terraza de
observación

El inmueble está conformado por cuatro niveles.

El edificio cuenta con instalaciones de seguridad, video-vigilancia, detección de humo y alarma.
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Presenta Udlap
décimo musical
“Víctor Victoria”

.15

La Universidad de las Américas celebra diez
años de su compañía de Teatro Musical

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis

Con el musical “VíctorVictoria”, la Universidad
de las Américas Puebla
(Udlap), celebra diez
años de su compañía de
Teatro Musical, mostrando la maduración que año
con año han conseguido
sus integrantes, subiendo
en cada montaje el grado de dificultad y exigencia artística. La temporada inicia el viernes 27
de octubre y se extiende
hasta el próximo 5 de noviembre.
Con un libreto de
Blake Edwards, música
de Henri Macini, letras
de Bricusse y canciones
adicionales de Frank Wildhorn, “Víctor-Victoria”
es una historia alrededor
de una mujer que se tiene que hacer pasar por
hombre para poder trabajar en lo que ella quiere, relató Sergio Castro
Medina, director general de Difusión Cultural Udlap, al presentar
el montaje.

Imperdible exposición en Galería de Arte
El décimo musical de los artistas Udlap fue presentado en conferencia de prensa.

▪ Con la exposición “Picasso, La Estela Infinita” que se encuentra en la Galería de Arte de Palacio Municipal y
que estará disponible hasta el 7 de enero de 2018, la capital poblana se consolida como un referente cultural,
al exhibir por primera ocasión en México y el mundo, estos trabajos del artista español.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Talento universitario
Este proyecto y con tal
calidad ha sido posible
gracias a la unión de diferentes áreas de la universidad, dando la oportunidad a los estudiantes de producir eventos
al igual que lo harían ya
en el campo laboral. Desde la danza, teatro y música, hasta diseño e información visual, animación
digital, artes plásticas, arquitectura y psicología
para la constitución de
los personajes.
Castro Medina recordó que con éxito en 2016
presentaron “Drácula,
el musical”, a lo que la
maestra Luz Elena Martínez Ibarra, coordinadora
de Teatro Musical Udlap,
agregó que año con año la
compañía asume un reto nuevo. En esta ocasión
fue en coreografía, música y actuación, para propiciar en sus estudiantes
un desarrollo integral.
Pero este desarrollo
no sólo es para los chicos que están por egresar
de alguna de las carreras
que ofrece la Udlap, también para quienes cursan
desde el primer semestre, hasta el sexto, séptimo, octavo y noveno.
“Esta conjunción de
talentos de tantas carreras da como resultado un
equipo rico y unido, que
camina junto para crear
una obra de arte”, aseguró Martínez Ibarra.
Las funciones serán
en el auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de
la Udlap, con funciones
los viernes a las 19:30 horas, sábados a las 12:00 y
19:30 horas, y domingos
a las 12:00 horas, con una
cuota de recuperación de
100 pesos para el público
general y 50 para la comunidad Udlap y personas de la tercera edad.

Esta conjunción
de talentos de
tantas carreras da
como resultado
un equipo rico y
unido, que camina
junto para crear
una obra de arte”
Luz Elena Martínez
Coordinadora
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Adrián Uribe
SUEÑA CON
HOLLYWOOD

Jessica Alba
EN ESPERA
DE UN NIÑO

VIERNES

AGENCIAS. El actor
mexicano Adrián Uribe
aseguró que además
de seguir trabajando
en proyectos para la
televisión, desea dar el
salto a Hollywood, como
lo dio su colega Eugenio
Derbez, con quien tiene
más planes.– Especial

AP. Jessica Alba y su
marido, Cash Warren,
esperan a su primer niño.
La actriz anunció su
embarazo en Instagram
el pasado julio y ahora
reveló que el bebé es un
niño. Alba comentó su
embarazo en el programa
de Jimmy Fallon.– Especial

circus

Morrissey
DA NUEVO ADELANTO

NOTIMEX . El cantante británico Morrissey
presentó este jueves su tema “I wish
you lonely”, como adelanto de su
nueva producción discográfica “Low in
High-School”, que presentará el 17 de
noviembre.– Especial

Netflix
AUMENTA SUS PRECIOS
AGENCIAS. Netflix está a punto de ser un

poco más costoso para México. La firma
de anunció que ajustará los precios
de sus tres paquetes a partir de este
jueves para los nuevos suscriptores y el
30 de octubre a los actuales. -Especial

NATALIA LAFOURCADE

RECONECTA
CON
SUS RAÍCES
Para Natalia Lafourcade, la
película de Disney Pixar “Coco”,
en la cual interpreta una canción,
tiene un mensaje similar al de su
álbum nominado al Latin Grammy
“Musas”; rescata tradiciones. 3

sintesis.mx

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

Cine

Para Alfonso Cuarón, la nueva
película del Toro será un hit: 2

Teatro

Sorprende y conmueve López Tarso en obra
de teatro "El padre": 2

Judd
escapó de
Weinstein
▪ Ashley Judd dice
que escapó de los
avances sexuales
de Harvey
Weinstein llegando
a un acuerdo,
cuando éste le hizo
propuesta, la actriz
dijo que se
entregaría a él solo
si ganaba un Oscar.
Dijo que lo que
deseaba era huír.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Música

El cantante Carlos Rivera triunfa
en los premios las Lunas: 3

02.
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Cuarón, feliz
por su amigo
G. del Toro
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Timbiriche triunfa en Las Lunas

▪ La banda Timbiriche, conquistó al público durante la 16 entrega

de los premios de las Lunas del Auditorio.

NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Inventaron la 'tierra de
los muertos' en "Coco"
La productora aseguró que "la tierra de los muertos" es un lugar que solo existe
en el imaginativo de los mexicanos, razón por la que se dio uso a la creatividad
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Durante su investigación para el filme de Disney
Pixar “Coco”, el director Lee Unkrich y la productora Darla K. Anderson se asombraron al descubrir que en el imaginario mexicano no hay un lugar específico del que regresan las personas fallecidas para ver a sus familiares vivos, por lo cual
debieron inventar “La tierra de los muertos”.
“No teníamos nada, incluso al hablar con la
gente de México y expertos en cultura se encontró que no había una visión de cómo lucía la tierra de los muertos, entonces tuvimos que inventarla”, reveló Unkrich en entrevista, e insistió en
que fueron fieles a las tradiciones mexicanas del
Día de Muertos.
Inspirada en Guanajuato
Esa tierra de los difuntos “fue inspirada en Guanajuato, todos los bellos colores de las casas… Es
algo muy bello y único, y en esencia es México
también. Entonces queríamos que ‘La tierra de
los muertos’ se sintiera mexicana, no queríamos
que solo fuera una fantasía inventada”, agregó.
La productora Anderson abundó que “esa parte es lo que hace genial la animación, porque tienes que usar tu imaginación para hacer algo que
no existe”.
“Respecto al inventar alguna otra tradición,
realmente no lo hicimos. Queríamos que la pe-

Argumento
La nueva película de
Disney es una reivindicación de la comunidad
latina y su creatividad:
▪ "Coco" es la historia
de un niño de 12 años
llamado Miguel cuyo
sueño es llegar a ser un
gran músico, como su
ídolo Ernesto de la Cruz,
a pesar de que su familia le tiene prohibido el
contacto con la música.
▪ "Con la voluntad de

demostrar su talento,
Miguel inicia un viaje
que le llevará a la Tierra
de los Muertos hasta
desvelar la verdad que
se esconde detrás de su
historia familiar.

lícula fuera lo más precisa posible, es por eso que
pasamos mucho tiempo celebrando con algunas
familias”, resaltó el director.
La animación del largometraje solamente tomó un año y medio, pero el desarrollo de la his-

Flor Quezada
abrirá show del
cantante Fato

La animación del largometraje solamente
tomó un año y medio, pero el desarrollo de la
historia duró más de seis años, tiempo en el
cual el equipo creativo viajó a diversas regiones
mexicanas y visitó a varias familias para que,
de la mano de expertos en cultura de México,
recabar la mayor cantidad de información. “Coco”,
que se desarrolla en tierras mexicanas mientras
se celebran las fiestas de Día de Muertos.
Notimex

El cine une a México
Sobre la fortaleza que vive el cine mexicano,
indicó que son el sentido de comunidad y solidaridad, además del talento, lo que hace que
la industria viva un apogeo.
Precisamente ahora que estuve con Guillermo (Del Toro) en la Casa de los hermanos
Lumière, los cineastas franceses destacaban
el respeto, amor y solidaridad que nos tenemos entre nosotros, y eso es maravilloso, dicen que es lo que está haciendo más sólido
nuestro cine".
El director, guionista, productor y editor
presentará en el marco de este festival la película que fue el parteaguas en su carrera, "Y
tu mamá también", escrita con su hermano
Carlos Cuarón.
Además, en la 15 edición del FICM, Cuarón presentará una función especial de "La
fórmula secreta", de Rubén Gómez, ganadora del Primer Concurso de Cine Experimental Mexicano en 1965.
El reconocimiento internacional le llegó
con producciones norteamericanas como La
princesita (basada en la obra de Frances Hodgson Burnett) y con su cuarto largometraje, Y
tu mamá también.

toria duró más de seis años, tiempo en el cual el
equipo creativo viajó a diversas regiones mexicanas y visitó a varias familias para que, de la mano
de expertos en cultura de México, recabar la mayor cantidad de información posible.
En tierra azteca
“Coco”, que se desarrolla en tierras mexicanas
mientras se celebran las fiestas de Día de Muertos, narra la historia de “Miguel”, un niño con vocación de artista que se enfrenta a las negativas
de su familia a que dedique su tiempo a la música.
El filme debutó en México el viernes 20 de octubre durante el Festival Internacional de Cine
de Morelia, cuatro días después se proyectó en
el Palacio de Bellas Artes.

El director aseguró que lo más importante para un cineasta no son los premios, sino la trascendencia.

“El Padre” da
una lección a
espectadores
en obra teatral

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

La cantante Flor Ivonne Quezada será la encargada de abrir
Los últimos
el concierto el primer concieraños tuve
to que Fato ofrecerá en Puebla
el próximo 4 de noviembre en el muchos aciertos, como la
Teatro Principal, oportunidad
canción
de ‘No
que agradeció a los organizadome conoces
res durante una rueda de prensa
aun’, que fue
en la que recordó sus años moreconocida
por
zos como artista exclusiva de
Billboard
como
Sony Music.
“Fui artista exclusiva de Sony la canción de la
década
Music por muchos años, tuvimos
Flor Ivonne
algunos aciertos muy importanQuezada
tes como ‘Francamente’ que desCantante
pués graba María José en su disco
antepasado”, dijo. Recordó haber
grabado temas de una gran cantautora como María Grever y su propia faceta como compositoras.
“Los últimos años como cantautora tuve muchos aciertos, como la canción de ‘No me conoces
aun’ (2010), que fue reconocida por Billboard como la canción de la década, la grabó el Grupo Palomo y tiene un Record Guinness arriba de Los
Beatles por permanencia en primer lugar arriba
de un año”, destacó.
“Belleza de cantina” de Los Cardenales de
Nuevo León, “Para qué me engaño” de El Poder
del Norte y “Cuando el amor te besa” de Lupita
D´Alessio, son otros temas de su autoría. “Hay

Historia de
una tradición

Para el cineasta Alfonso Cuarón, íntimo amigo de Guillermo del Toro, lo más impor- Lo más importante es que
tante para un cineasta no son
tus películas
los premios, sino que su obra
trascienda en el tiempo, de ahí trasciendan en
el tiempo. Hay
que le augure un gran éxito a
grandes obras
"La forma del agua", película
que jamás
que obtuvo el León de Oro en
fueron reconola Muestra de Venecia.
cidas , pero que
En entrevista con Noti- son referencia
mex a su paso por la alfom- obligada en el
bra roja de la premier de escine
ta cinta de Del Toro, Cuarón
Alfonso
compartió que "los grandes ciCuarón
neastas y artistas están arriba
Cineasta
de las academias, por lo que
la justicia viene por otro lado. Guillermo ya
es un marco de referencia universal, no sólo en el cine fantástico o mexicano, sino en el
más importantes de final del siglo XX y principios del XXI".
"Lo más importante es que tus películas trasciendan en el tiempo. Hay grandes obras del
Cine que jamás fueron reconocidas por ninguna Academia ni festival, pero que están presentes y que son referencia obligada en el cine", comentó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Con una ovación de pie fue como el público reunido en el auditorio del Complejo Cultural
Universitario (CCU), reconoció
el trabajo escénico de don Ignacio López Tarso, quien acompañado de Erika Buenfil, Lisardo,
Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez, presentó
la obra “El Padre” durante la
noche del miércoles.

La cantante recordó haber grabado temas de una gran
cantautora como María Grever.

muchos grupos que hicieron de mis baladas boleros norteños y después aprendí a hacer música
más del género, porque yo vengo más del rockpop”, reconoció.
El concierto que la reunirá con Fato, por muchos es considerado el mejor cantautor de México y Latinoamérica, está citado a las 20:00 horas en el Teatro Principal.

El 80 por
ciento de la
obra es para
diversión, pero
ahí va mezclado algo de
emoción, sentimiento y surge
un problema
serio
Ignacio
López Tarso

Una obra conmovedora
EBajo la dirección de Salvador
Actor
Garcini, los actores conmovieron a alrededor de 3 mil espectadores con una historia basada en Andrés, una
persona de la tercera edad que vive confuso o
tal vez, sólo confundido y que entre situaciones ambiguas y contradictorias, tiene la duda
de si realmente sucede lo que dice la familia o
lo que él siente y ve, o cree ver.
Con la trama el público se pudo identificar
o identificar algún caso cercano, pues entre risas, este adulto mayor mostró la terquedad, pero
al mismo tiempo la vulnerabilidad a la que una
persona en su condición, puede llegar.
Con un argumento de Florian Zeller, este per-

El público ovacionó al primer actor Ignacio López Tarso y Érika Buenfil.

sonaje vive la etapa más difícil de su vida, en la
que depende absolutamente de alguien, pero
no por ello acepta que se le trate como un bebé, no lo acepta, Motivo por el cual su ella, Ana
(Érika Buenfil), se ve en la encrucijada entre
elegir quedarse a cuidarlo por el resto de sus
días o rehacer su vida y encargarlo a una tercera persona.
Al curso de los diálogos, la incertidumbre,
angustia y nostalgia se apoderan tanto de los
personajes como del público, al no saber qué
va a pasar con Andrés, llevando a la reflexión
de qué pasa con una persona a la que se le debe de cuidar, o si se le debe dar el cuidado por
encima de la propia vida y de la felicidad de alguien más.
El nudo en la garganta al final fue para todos los presentes.
La obra de teatro de “El Padre” mantiene temporada en el Teatro San Jerónimo de la Ciudad
de México a la par de estar enrolado en un gira
por las principales ciudades del país.
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Tiene una de las mejores canciones del año
▪ Lafourcade también está nominada en la categoría de canción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus guitarras
y sonido tradicional en un verano lleno de reggaetón y música en inglés. “Es un homenaje al amor y realmente esa fue mi inspiración, darle un homenaje al amor valiente
y a la fiesta del amor”, dijo sobre esta pieza. AP / FOTO: ESPECIAL

Agradecida
La cantante no olvida nunca sus
raíces, ni a quienes la ayudan a
crecer:
▪ Planea ir a la ceremonia con
Los Macorinos, los exguitarristas de Chavela Vargas, quienes
la acompañaron en la aventura
de “Musas”.
▪ “Me da gusto haber tomado a

Los Macorinos y haberles dado
un espacio", insite Natalia.

Lafourcade va
al rescate de
las tradiciones
La cantautora mexicana asegura que su álbum
"Musas", nominado al Latin Grammy, busca que los
mexicanos no olvidemos cuál es nuestra historia
Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Para Natalia Lafourcade la película de Disney Pixar “Coco”,
Mi búsqueda
en la cual interpreta una canen este disco
ción, tiene un mensaje similar
al de su álbum nominado al La- era reconectar
con la música
tin Grammy “Musas”.
de antes, con
“Tiene que ver con rescatar y
aquello que me
conservar nuestras tradiciones,
haría entender
no olvidar nuestro árbol genealo que somos
lógico, no olvidar nuestra famiNatalia
lia, no olvidar de dónde venimos,
Lafourcade
cuál es nuestra historia”, dijo la
Cantautora
cantante mexicana en una entrevista telefónica reciente con desde Los Ángeles. “Está divina la película, me siento bien orgullosa de formar parte de ella”.
Lafourcade canta “Recuérdame” en la cinta basada en la celebración del Día de Muertos
en México, cuya versión en español se estrena el
viernes en México con un elenco de voces que incluye a Gael García Bernal, Elena Poniatowska,
Marco Antonio Solís y Angélica María.
Agradeció el haber participado en el proyecto “para poderle recordar a las nuevas genera-

ciones la importancia que tiene reconectarnos
al folclor, a nuestras raíces”.
“Musas” tiene un sabor similar. Lafourcade
se inspiró en compositores latinoamericanos
como Violeta Parra, Roberto Cantoral, Simón
Díaz y David Aguilar para lograr este álbum que
mezcla piezas de ellos y piezas de su propia autoría. Fue nominado al álbum del año en los Latin Grammy, que se entregarán el 16 de noviembre en Las Vegas.
Reconecta con la música de antes
Lafourcade enfrentaba grandes expectativas después de haber ganado un Grammy y cinco Latin
Grammy con su álbum anterior, “Hasta la raíz”.
“Como que de repente hay un momento de
mi vida o de mi carrera donde pareciera que todo coincide y alrededor el universo me dice ‘Nat,
estás en el camino correcto’”, dijo. “Mi búsqueda en este disco era reconectar con la música de
antes, con el folclor, con aquello que me haría
entender un poquito más y un poquito mejor lo
que somos como mexicanos”.
Planea ir a la ceremonia con Los Macorinos,
los exguitarristas de Chavela Vargas, quienes la
acompañaron en la aventura de “Musas”.
“Me da gusto haber tomado a Los Macorinos

Pablo Alborán
presenta su
nuevo álbum
Por AP

El cantante causó sensación al cantar “Que lo nuestro se quede nuestro” e interpretó “Día de lluvia” con Downs.

CARLOS RIVERA GANA PREMIO EN LAS LUNAS
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Carlos Rivera, Lila Downs, Emmanuel y Mijares,
fueron galardonados en la 16ª entrega de las
Lunas del Auditorio Nacional.
El astro del musical “El Rey León”, Carlos
Rivera, se llevó la Luna en la categoría de

balada. Rivera causó sensación al cantar “Que lo
nuestro se quede nuestro” e interpretó “Día de
lluvia” con Downs, acompañados por danzantes
de Tlaxcala, el estado natal de Rivera.
Emmanuel y Mijares, quienes en los
últimos años se han convertido en toda una
sensación con su Tour Amigos, apropiándose
especialmente del Auditorio Nacional.

Luego de tres años desde el lanzamiento de “Terral”, Pablo Alborán se prepara para presentar lo
que para él fue una explosión creativa con “Prometo”.
La pausa ha sido clave, dijo el cantante y compositor malagueño: “Necesitaba volver a estar un
poco con mi familia, estar un poquito con los míos,
volver a hacer las cosas que hace cualquier chico de mi edad y volver a escribir también desde
la calma y sin presiones”.
Alborán, de 28 años, está convencido de que no
habría podido hacer el disco de otro modo, pues
hay piezas para las que necesitó lectura, incluso
investigar, pero al mismo tiempo liberarse de sus
propias exigencias.
“Ya no le doy tanta importancia a todo, a intentar controlarlo todo. Era muy controlador, lo

Nominaciones
▪ “Musas” también compite en la categoría
de mejor álbum folklórico, y el DVD que lo
acompaña está nominado a mejor video
musical versión larga.
▪ Lafourcade enfrentaba grandes expectativas después de haber ganado un Grammy
y cinco Latin Grammy con su álbum anterior,
“Hasta la raíz”.

y haberles dado un espacio para que no se olvidaran”, dijo.
También está nominada en la categoría de canción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual
tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus
guitarras y sonido tradicional en un verano lleno de reggaetón y música en inglés.
“Es un homenaje al amor y realmente esa fue
mi inspiración, darle un homenaje al amor valiente y a la fiesta del amor”, dijo sobre esta pieza. “Realmente creo que lo que más me inspiró
fue haber estado trabajando con toda esta música y con todos estos compositores. Definitivamente me afectó de manera positiva”.
“Musas” también compite en la categoría de
mejor álbum folklórico, y el DVD que lo acompaña está nominado a mejor video musical versión larga.
Lafourcade se encontraba en España cuando
ocurrió el sismo del 19 de septiembre que causó
cientos de muertes en el centro y sur de México.
Dijo que sentía que no podía dar sus entrevistas
al ver las imágenes de los noticieros.
“Realmente le tengo pánico a los temblores”,
apuntó. “Creo que nos ha hecho abrir los ojos,
nos ha hecho despertar”.
“Tenemos un trabajo por hacer que va a durar algunos años”, aseguró.

sigo siendo, pero ya to- la gira
do está más en su sitio
y creo que ha sido muy El cantante español
sano para mí”, apuntó. presenta su nuevo
La canción que da tí- trabajo musical
tulo al álbum, reciente- “Prometo”:
mente lanzada, tiene el
▪ Alborán llevará el
sello distintivo de Alborán, con piano, voz afla- álbum a México, Colombia, Chile, Argentina y
mencada y cuerdas, muy
Portugal a finales de
diferente de la electróaño y el 2018 lo dedicará
nica “No vaya a ser” que
a la gira del disco.
también ya ha dado a co▪ Pablo cantará en vivo
nocer.
“Es la promesa de en los Latin Amercian
amor que todo mundo Music Awards, donde
quiere que le hagan, y presentará una de las
que todo mundo quiere canciones de su próxiencontrar el momento mo álbum.
de hacer una vez en su
vida… o varias veces”, dijo sobre “Prometo”. “Es
una canción en la que me sentí libre a la hora de
componerla, me senté al piano, empecé a escribir y me daba igual si iba a ser una canción rápida, o si iba a ser lenta, si iba a tener dos estribillos. La idea era como una catarsis total, ponerme a escribir, escribir y así salió”.
El álbum fue grabado en Miami bajo la producción del colombiano Julio Reyes Copello.
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°Predomina
la elegancia y
el dinamismo.
Los detalles en
cromo realzan su
exclusividad.

3

Asientos delanteros
eléctricos.
Respaldo trasero
abatible.

Vestiduras
°
en Piel Dakota.

>El BMW 330E Hybrid tiene un precio en
el mercado desde $514,900 hasta $939,900

° Auto híbrido
enchufable. Se
puede conectar a la
red eléctrica para
cargar la batería.

DESCUBRE LO QUE HACE ÚNICO AL 330E HYBRID
CARACTERÍSTICAS Y DETALLES

» El motor de gasolina de 4
cilindros BMW TwinPower
Turbo y el motor eléctrico
eDrive de alta eficiencia, ha
dado como resultado un
automóvil innovador con
un consumo reducido, un
asombroso dinamismo
y estabilidad.

POTENCIA
DEL MOTOR

°Faros LED con cuatro
aros luminosos, regulación
automática del alcance de las
luces y faros de niebla LED.

°Los rines de aleación
ligera BMW Individual de
19" con radios en V estilo
626 I (opcional) constituyen
una convincente
declaración de dinamismo.

específicos en negro de
brillo intenso.

°Paragolpes delantero
y trasero con elementos

FOTOS: MARISOL MARTÍNEZ NAVA

MOTOR GASOLINA
4 cilindros, 184 hp
MOTOR ELÉCTRICO:
88 hp
POTENCIA COMBINADA:
252 hp
CONSUMO COMBINADO:
47.6 km/l
0 a 100 km/h: 6.1 s

El BMW Serie 3 cuenta con el consumo de un
compacto. Con la tecnología BMW eDrive de
BMW EfficientDynamics, se puede alcanzar
una autonomía de unos 35 kilómetros en el
modototalmenteeléctrico,conceroemisiones
y sin consumir combustible. La batería de alto
voltaje se aloja debajo del maletero. Este,
que tiene un volumen de 360 litros, es ideal
para satisfacer las necesidades cotidianas,
sin que la comodidad, la funcionalidad o
la sensación de espacio se vean afectadas.
Además, el auto híbrido enchufable (plugin) presenta una tracción y agilidad óptimas
gracias a la suspensión deportiva y garantiza
un dinamismo asombroso en todos los modos
de conducción. Por ello, el auto híbrido
BMW 330e Sedán también satisface todas
las expectativas en lo que a dinamismo de
conducción se refiere. Un visionario concepto
de vehículo sin igual.

La superioridad se encuentra con la innovación
para unirse a la deportividad y la elegancia del
BMW Serie 3. Un concepto único que se adapta
perfectamente a las cualidades del BMW Serie 3
Sedán. Tecnología sustentable y dinamismo

HYBRID
ENCHUFABLE

BMW
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Se requerirán tres mil 800 aulas
temporales para garantizar la seguridad de alumnos y maestros.

Repararán
escuelas en
6 meses
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos seis meses
concluirá la reparación de
más de 16 mil escuelas públicas dañadas por los sismos,
en 10 estados, con un costo
de entre 20 y 23 mil millones de pesos, informó Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed)
“La reconstrucción parcial de escuelas iniciará a
más tardar el 6 de noviembre y la reconstrucción total
el 6 de diciembre, y en seis o
siete meses quedarán funcionando todos los planteles públicos afectados”, aseveró el
funcionario.
Previo a reunirse con la
Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, Gutiérrez de la Garza
aclaró que no hubo derrumbe en ninguna escuela pública y tampoco hubo estudiante que sufriera daño alguno.
Detalló que el registro de
afectaciones es de “más de 16
mil planteles de educación
pública con algún daño” en
10 estados del país. De ellos
11 mil tienen daños menores, cinco mil daños parciales y 260 deberán ser construidos totalmente o en más
de un 70 por ciento”.
Al abundar en los costos
totales de reconstrucción,
señaló que rondan entre los
20 mil y los 23 mil millones
de pesos, de los cuales nueve mil millones se obtendrán
del presupuesto del Programa
Escuelas al CIEN y mil 800
millones serán del seguro para planteles educativos, más
lo que aporte el Fondo de Desastres Naturales (Fonden)
y del Programa de Reforma
Educativa.

Odebrecht
e Higa, fuera
de contrato
Nuevo aeropuerto, sin contratos de
Higa, OHL ni Odebrecht: Arely Gómez
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaria de la Función Pública
(SFP), Arely Gómez González, sostuvo que en el
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México no hay ningún contrato actualmente con
grupo Higa, OHL ni Odebrecht.
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de
Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, como
parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, precisó que “OHL participó en licitaciones,
pero hasta el día de ayer no tenía ningún contrato asignado”.
“En el nuevo aeropuerto no hay ningún contrato con Grupo Higa, OHL ni Odebrecht. Digo,
OHL participó en licitaciones pero hasta el día
de ayer no tenía ningún contrato asignado, hasta el día de ayer”, enfatizó.
No obstante, precisó que “teníamos contratos vigentes con Odebrecht. Existía un contrato

quien vaya a trabajar".
Abundó que en materia de
datos abiertos, todo se ha subido a Internet, pues está el com▪ en contra
promiso del presidente de la Rede servidores
pública y hay aproximadamente
públicos
280 contratos subidos a la Interhan sido prenet, "donde toda la ciudadanía
sentados este
los puede revisar y quien tiene
año, además de
una duda puede hacer en lo par15 auditorías
ticular un comentario”.
En cuanto a procedimientos
de contratación, señaló que también hay un acompañamiento “donde un área central de la Secretaría de la Función Pública los acompaña y al día
de hoy tenemos el edificio, estamos acompañando el edificio terminal, el alcantarillado y el drenaje pluvial, que son las licitaciones que se están
teniendo en esto”.
Sobre el control interno, refirió que en este
año se fortaleció el Órgano Interno de Control, en
atención a la recomendación de la organización.

en las auditorías de la
Auditoría
Superior de la
Federación nosotros somos
los encargados
de hacer que se
cumplan estas
vistas ”
Arely Gómez
González
Titular SFP

▪ Científicos dicen que decenas de miles de

estas mariposas tienden a quedar retrasadas
más al norte de donde debido al clima
inusualmente cálido y los fuertes vientos que
ha evitado que migren hacia el sur.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Agencia de Investigación Criminal de la PGR
detuvo en la Ciudad de México a Víctor Manuel
“N”, identificado como principal operador financiero de los hijos del narcotraficante Joaquín "el
Chapo" Guzmán.
La captura del hombre de 30 años ocurrió la
madrugada de este jueves en la zona de Santa Fe,
en el complejo residencial Bigrand, y de acuerdo con las pesquisas se le ubica como el responsable del “blanqueo” de dinero obtenido del trasiego de droga en diversas modalidades hacia los
Estados Unidos, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
El detenido es hijo de Víctor Manuel “N”, con-

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

57
casos

Demoradas
mariposas monarca

Capturan a presunto operador
financiero de hijos del "Chapo"

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ La funcionaria federal aseguró que han reforzado acciones para evitar que un hecho
como el de Obredecht se repita. En el tema correctivo, resaltó que la Secretaría de la
Función Pública inició 15 auditorías, de las cuales hay 56 observaciones

vigente, pero ya está suspendido, más otros dos
que ya concluyeron”.
“Son tres los contratos que nosotros como
Secretaría de la Función Pública (SFP) hemos
revisado y que sí han generado irregularidades
a la vista de nosotros, con nuestros métodos de
investigación, y son los que estamos trabajando”,
detalló la funcionaria federal.
En el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, explicó la titular de la Secretaría de la Función Pública, se ha estado trabajando en dos vías:
la preventiva y la correctiva.
Refirió que en la primera vía hay acompañamiento de ocho áreas de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la
atención de las 16 recomendaciones de la Organización para el Desarrollo Económicos (OCDE).
Más aún, apuntó que la Función Pública, en
la Unidad de Ética, creó el Manifiesto de Integridad, "que todos los servidores públicos del aeropuerto, inclusive los contratistas, van y firmen

Detienen
a operador
del 'Chapo'

sintesis.mx

'Obredecht no puede volver a ocurrir '

per cápita:

INICIAN SENADORES
SESIÓN SIN ACUERDO
SOBRE CASO FEPADE
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El operativo es parte de labores de inteligencia en la carretera México Toluca.

suegro de Guzmán Loera y recluido en el Centro
Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N°1,
tras haber sido detenido el 18 de marzo de 2011.
Presuntamente, el tráfico de heroína hacia el
vecino país del norte era operado por el detenido, para lo cual mantenía vínculos con otras organizaciones delictivas encargadas de la producción y trasiego de estupefaciente en los estados
de Guerrero y Jalisco.
El detenido este jueves es originario de Sinaloa
y operaba bajo otra identidad para adquirir propiedades, vehículos y negocios; asimismo, obtenía diversas propiedades mediante varios prestanombres.
Sus principales zonas de movilidad eran Culiacán, Sinaloa; Zapopan, Jalisco y la CDMX.

Bolsa Mexicana baja por fusión de bancos y
resultados de America Movil. Página 3

orbe:
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cargos
▪ enfrentó

El Chapo en
EU relacionados con su
actividad en la
importación y
distribución de
enervantes

Con la asistencia de 110 legisladores, el pleno del
Senado de la República inició su sesión ordinaria
de este jueves, donde se prevé analizar diversos
temas, pero sin un acuerdo respecto al caso de la
Fiscalía Especializada para la Investigación de
Delincuencia Organizada.
A diferencia de la víspera, donde no hubo
quórum, la presidenta de la Mesa Directiva en
turno, Graciela Ortiz, inició la sesión e informó
que se modificó la fecha de la comparecencia del
secretario de Gobernación para el 7 de noviembre, a las 12:00 horas, ante el pleno.
Con la presencia de senadores de todos los grupos legislativos, se informó también que se pospuso la comparecencia del secretario de
Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante comisiones del Senado.
Sin un acuerdo respecto a la modalidad de la
votación sobre el tema de la Fiscalía Electoral,
este caso agendado en el orden del día se mantiene en impasse.

Puigdemont descarta elecciones, pues "no hay garantías
suficientesa. Página

Vox:

El coordinador del PRI en el Senado,
Emilio Gamboa , reiteró la voluntad
de su bancada para lograr acuerdo.

Origen de caso
FEPADE: destitución
El caso inició cuando el
subprocurador Jurídico y de
Asuntos Internacionales de
la PGR, Alberto Elías Beltrán,
removió al titular de la Fiscalía
Especializada en Atención de
Delitos Electorales (Fepade),
Santiago Nieto Castillo, por
transgredir lo dispuesto en
código de conducta.

Capriles, el seudo demócrata.
Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Capriles, el
seudo democrata

Que terrible espectáculo Es tal el desasestá escenificando no
tre en que se haya
sólo ante Venezuela
Capriles, que sino
y el Continente, sino
fuera por las víctiante el mundo entero, el mas mortales que
“demócrata”, así entre ha dejado su movicomillas, Henrique
miento subvencioCapriles, quien ha
nado por el poder
encabezado toda una
económico munparafernalia opositora dial, nos movería
contra el Bolivianismo a la hilaridad.
Chavista y hacía el
Si, escribimos
presidente Nicolás
desastre del moviMaduro, después de las miento caprilesco,
dos últimas elecciones, con el resultado de
esas sí democráticas,
las elecciones, que
que perdió su Mesa de hasta Estados Unila Unidad Democrática, dos autorizó el reMUD, que no acierta a greso a Venezuela
digerir, por lo que ahora de los diplomáticos
se lanza hasta contra
y familiares que halos que habían sido sus bían sido retirados
congéneres.
en julio pasado ante la creciente inseguridad y la violencia en el
país sudamericano, según informó el Departamento de Estado de la potencia mundial.
Es el caso que Capriles ha provocado un cisma mayor en la oposición venezolana, tras el
su retiro del MUD y provocar una crisis que
afianza al gobierno del presidente Nicolás Maduro ante las próximas elecciones municipales y las presidenciales de 2018.
En efecto Henrique Capriles, ex candidato
presidencial, anunció su salida de la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) porque cuatro
de los cinco gobernadores opositores elegidos
en los comicios regionales del 15 de octubre
rindieron juramento el lunes ante la Asamblea
Nacional Constituyente.
Ahora Capriles, dicen las notas periodística, condicionó su retorno al retiro de Henry
Ramos Allup, veterano líder de Acción Democrática, AD, uno de los mayores partidos que
integran la MUD, y al cual pertenecen los cuatro gobernadores.
El seudodemócrata, Capriles herido de muerte en su amor propio, declaró que “cuando se
está enfermo hay que operar y extirpar el tumor. En la Mesa de la Unidad hay que hacer
lo propio”
Sí el hombre está golpeado por los comicios
en los que el oficialismo ganó 18 de las 23 gubernaturas del país, la MUD había reiterado
que no cedería al chantaje del gobierno, que
amenazó con destituir a los gobernadores si
no juraban ante la Constituyente.
Por su parte el presidente Maduro consideró la toma de protesta como un reconocimiento a la Constituyente, calificada de fraudulenta por la MUD y desconocida por una docena
de gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
Un nuevo triunfo de la Venezuela Bolivariana, de la Venezuela democrática de la Venezuela
de las reivindicaciones sociales, y una derrota
rotunda el seudo demócrata Henrique Capriles.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el cartón

Joep Bertrams

Callejón sin salida

Tensa semana en España: han sido días muy largos
y noches muy cortas. En el otoño más cálido, la
claudia luna
temperatura política ha seguido marcando máximos
palencia
en la medida que el enfrentamiento legislativo
entre Madrid y Barcelona incrementa haciendo un batiburrillo
interminable.
Han sido días de debates intensísimos tanto en el Congreso de
los Diputados, en la Cámara de los Senadores como en el pleno del
Parlament en Cataluña, los rumores atiborran los pasillos y en las
cafeterías, el ciudadano de a pie, transpira la información saturada
de especulaciones; unas que decantan por las elecciones de facto en
Cataluña y otras por el amanecer de la República Catalana.
Lo cierto es que se han agotado todos los plazos y el presidente
Mariano Rajoy ha dilatado en todo lo posible la aplicación del
artículo 155 de la Constitución que le daría potestades para
intervenir en la autonomía, manteniendo su estatus autonómico
pero facultándole para cesar a Carles Puigdemont y a la cúpula que
le ha acompañado en el poder y en la deriva secesionista.
El juego de ajedrez político entre Puigdemont y Rajoy ha
sido desmoralizante para la población española, harta de lo que
consideran un chantaje y una manipulación atroz, un atentado
contra la democracia pero que el Gobierno del mandatario Rajoy ha
dejado crecer como si le echara levadura al soufflé.
En la semana del 23 de octubre quedó instalada una Comisión
en el Senado para atender el desafío catalán y estudiar el alcance,
medidas y atribuciones de aplicar el artículo 155 aunque en paralelo
desde La Moncloa han salido constantes mensajes mediáticos en
pro de convencer a Puigdemont de que la única forma posible de
parar las medidas extraordinarias pasa por retornar a Cataluña a la
legalidad… y recuperar el latido de la Constitución de 1978.
También se le ha ofrecido diálogo: a Puigdemont se le invitó a
Madrid para debatir con el Senado y externar sus puntos de vista
pero desde luego, a cambio de acatar las decisiones del máximo
órgano legislativo.

por la
espiral

El miércoles 25 de octubre saltó a los medios de comunicación que el todavía presidente de la Generalitat asistiría a Madrid a la mañana siguiente la hora de su
intervención se modificó una y otra vez
y luego se dijo que mejor el viernes 27.
Ni una cosa ni la otra, en este juego del
gato y el ratón, cada dilación en el tiempo y cada escalada en la mutua tirantez
tiene un costo económico; hasta la última semana del décimo mes del año, cerca de mil empresas de todos los tamaños
y relevancia económica trasladaron su
sede social y fiscal de Barcelona y otras
partes de Cataluña hacia el resto del territorio español.
Justo en la recta final del año, el turismo ha caído un 20% debido a cancelaciones en reservas tanto de visitantes
nacionales y extranjeros a la región autónoma de Cataluña.
De hecho navieras como Costa Cruceros advierten por escrito a sus pasajeros
del clima civil que pueden encontrarse
durante su desembarco: “En Barcelona,
España se pueden producir concentraciones de carácter político o manifestaciones anunciadas con poca antelación o
sin previo aviso. Como precaución, evite
mezclarse con grandes concentraciones
políticas en los aledaños de edificios del
gobierno, dependencias de las fuerzas de
seguridad y lugares simbólicos. No visite distritos o lugares alejados ni edificios
con acceso restringido; procure no fotografiar a los manifestantes o las fuerzas
de seguridad con el fin de no provocar reacciones violentas”.
A colación
Devolver la certidumbre y la tranquilidad

no será nada sencillo predomina la desconfianza entre ambos equipos el de La
Moncloa y el del Govern, así quedó nuevamente de manifiesto en una extensa
jornada de debate que ha dejado sin voz a
más de uno el pasado jueves 26 de octubre.
Debate a dos bandas: en Barcelona se anunció un mensaje televisado
de Puigdemont, y los murmullos colaron la posibilidad de que en un inusitado acto de autorreflexión finalmente aceptaría la salida de las elecciones
para salvar in extremis la no aplicación
de las medidas excepcionales.
No sucedió ni a dicha hora ni a ninguna
otra ni en el resto de la tarde que transcurrió entre curules con Puigdemont sentado en el Parlament escuchando los posicionamientos de las diversas facciones
políticas en torno a tan delicada tesitura
jurídico-constitucional.
La diputada por Ciudadanos Inés Arrimadas disertó uno de los discursos más
sentidos y honestos que se escucharon
en la tediosa jornada, ella intentó trasladar el sentimiento de la gente a un Puigdemont completamente hundido en su
asiento con una cara derrotada como deseando no estar allí.
Se lo dijo Arrimadas: “¿Cree que Merkel o Macron le hubieran enviado una cartita para preguntarle si usted había declarado o no la independencia? Usted no
quiso ir a dialogar al Senado y sigue pidiendo diálogo, pero usted no va President”, le espetó con verdadero crudeza.
*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
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Oscar Schmidt, vicepresidente de MetLife afirma
que son el proveedor número uno de seguros de vida.

Compra Financial
a MetLife Afore
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Principal Financial Group anunció la firma
de un acuerdo para adquirir la total propiedad de MetLife Afore, sujeto a la aprobación
de las entidades reguladoras.
En un comunicado, la compañía destacó
que se prevé que el acuerdo de compra entre
Principal y MetLife, sea evaluado por las entidades reguladoras mexicanas durante el primer trimestre de 2018.
Expuso que al integrar MetLife Afore a Principal Afore, ganará escala y una mayor red de
distribución, además se convertirá en la quinta Administradora de Fondos para el Retiro de
México, en cuanto a administración de activos.
El country head de Principal México, José
Antonio Llaneza, comentó que “esta adquisición demuestra nuestro compromiso de continuar invirtiendo en México".

Se mantiene
firme HSBC
pese a fusión
Fusión Banorte-Interacciones no
cambia estrategia de HSBC
Por Notimex/ México
Foto. AP/ Síntesis

La fusión de Banorte e Interacciones dada a conocer ayer "no cambia en absoluto nuestra estrategia en México", afirmó el director general
de HSBC México, Nuno Matos.
En conferencia de prensa, con motivo del lanzamiento del nuevo servicio financiero HSBC Fusion, destacó que la unión de ambos grupos financieros "es una cosa normal en el mercado”, por
lo que seguirán con la misma estrategia de consolidación en territorio nacional.
Señaló como ejemplo que a través de esta nueva oferta de valor buscan duplicar al 2020 la par-

Cae Bolsa
Mexicana
de Valores

BMV tiene baja de 2.55 % por fusión de
bancos y resultados de América Móvil
Por Notimex/ México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con una caída de 2.55 por ciento, su
mayor descenso desde junio de 2016, debido
a que el mercado recibió de forma negativa
el anuncio de la fusión de los grupos financieros Banorte e Interacciones, así como los
resultados trimestrales de América Móvil.
Con cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo
su menor nivel desde mayo pasado, al ubicarse hoy en 48 mil 876.46 unidades, con
un descenso de mil 280.76 enteros respecto al nivel previo.
Al término de la sesión accionaria, en el
centro bursátil se operó un volumen de 372.7
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Exportaciones mexicanas al alza
▪ Las exportacionesde mercancías de México mostraron un
incremento de 3.4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado,
con lo cual ligó 11 meses con alzas a tasa anual. , Las importaciones
avanzaron 4.3 por ciento respecto al mismo mes de 2016.

millones de títulos, por un importe económico de 14 mil 058.5 millones de pesos, de
24 emisoras que ganaron, 93 perdieron y
cinco se mantuvieron sin cambio.
Luego de anunciarse la fusión de los bancos, las acciones de Banorte en la Bolsa Mexicana cerraron con una caída de 9.29 por ciento, siendo la baja más significativa de la jornada, seguido del descenso que mostraron
los títulos de la gigante de telefonía celular,
América Móvil, de 6.93 por ciento, después
de sus resultados trimestrales.
América Móvil es la emisora de mayor
ponderación en el principal indicador accionario, mientras que Banorte es la cuarta emisora en el índice, por lo que sus movimientos influyen de manera importante
en el resultado de S&P BMV IPC.

19.04

El mercado mexicano terminó en línea
con los índices accionarios de Estados Unipesos
dos, de los cuales el promedio industrial
Dow Jones termino con una baja de 0.48
▪ por dólar
por ciento, mientras que el Standard and
cotizó el peso
Poor's 500 retrocedió 0.47 por ciento y el
después de
Nasdaq perdió 0.52 por ciento.
incremento en
El mercado también sigue incorporan- subastas de codo la posibilidad de que la reforma tributa- berturas, según
ria propuesta por la administración de DoBanco Base
nald Trump sea aprobada, además de que
esperan el anuncio de política monetaria
del Banco Central Europeo (BCE) del día de
mañana y el dato del crecimiento económico del tercer trimestre de Estados Unidos.
En cuanto al tipo de cambio, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.98
por ciento o 18 centavos.

A detalle...

ApelaráMéxico
fallo de la OMC

Respecto de la
fusión entre Banorte
-Interacciones y TLCAN:
▪ Nuno Matos puntua-

lizó que de materializarse la cancelación del
TLCAN, la institución
tampoco cambiará las
ambiciones puestas en
el país.

PorNotimex/AP
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

▪ La fusión entre Ba-

norte e Interacciones se
concretará en el primer
semestre del 2018

ticipación en el mercado financiero en el segmento de Pequeñas y medianas empresas (Pymes),
desde el 3.0 por ciento que hoy tienen.
En ese sentido, indicó que la meta sobre el financiamiento Pyme es muy clara para la institución, ya que estiman que en el mediano plazo se
pueda alcanzar una cuota de hasta 10 por ciento.
Subrayó que el lanzamiento a nivel mundial
de HSBC Fusion es, además, una muestra de la
confianza y contundencia de la entidad financiera en el país y su futuro.
Por otra parte destacó a México como una nación competitiva con o sin Tratado de Libre Co-

TASA DE REFERENCIA

mercio de América del Norte (TLCAN), por lo que
esperó se logre una modernización del acuerdo
que permita incluir nuevos sectores.
“La administración está haciendo lo correcto
en defender los intereses mexicanos, por lo tanto
habrá un TLCAN 2.0, siempre y cuando sea muy
bueno para los tres socios comerciales", explicó
Nuno Matos.
"Estoy convencido en que habrá un acuerdo
modernizado, con algunos sectores que antes no
estaban, como el energético, pero sin duda hay un
riesgo de que en una negociación, al final las cosas no terminen como las querías”, resaltó.

Abandona
Televisa
Azcárraga

▪ Emilio Azcárraga Jean,

director general de Grupo
Televisa durante los
últimos 20 años, dejará su
cargo al frente de la
compañía aunque
continuará como
presidente de Televisa y
su fundación benéfica.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

La Secretaría de Economía
(SE) informó que apelará el
La medida
fallo de la Organización Munda a atún
dial de Comercio (OMC) resmexicanos un
pecto al etiquetado de atún
“Dolphin-Safe” de Estados trato no menos
favorable que
Unidos.
el concedido a
En un comunicado explilos productos
có que la instancia internaprocedentes
cional emitió un fallo inicial
de los Estados
para México, de acuerdo con Unidos y otros
el cual las reglas de etiquetapaíses "
do de atún “Dolphin-safe” de
OMC
Estados Unidos ya no discrimina los productos de atún
mexicano, luego de las últimas modificaciones que ese país realizó a dichas reglas, en marzo de 2016.
“Este fallo no es definitivo, por lo que será apelado por nuestro país. México no coincide con el razonamiento jurídico del fallo de
la Organización Mundial de Comercio , por lo
que, dentro del plazo previsto por las reglas
de esta misma organización, el gobierno federal se inconformará”, apuntó.
La dependencia expuso que la autoridad
mexicana confía en el sistema de solución de
controversias de la Organización Mundial de
Comercio y reitera su compromiso de defender los intereses de la industria atunera nacional en los mercados del mundo.
La Secretaría de Economía recordó que
en octubre de 2008, México inició un procedimiento de solución de diferencias ante la
OMC en contra de las reglas estadounidenses de etiquetado de atún “Dolphin-safe”, las
cuales han impedido la comercialización efectiva de los productos de atún mexicano en el
mercado de Estados Unidos.
Ello, dijo, pese a que el método de pesca
utilizado por la flota mexicana cumple con los
más altos estándares internacionales para la
protección de los delfines.

La OMC emitió un fallo a favor de Estados Unidos en
disputa con México sobre reglas de etiquetado .
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Cataluña, sin
elecciones
Carles Puigdemont descarta elecciones
anticipadas, pues "no hay garantías suficientes"

Por Notimex/AP/España
Foto: AP/Síntesis

Mueren 47 en incendio de fábrica de pirotecnia
▪ Al menos 47 personas fallecieron y decenas más resultaron heridas el jueves tras una explosión y un
incendio en una fábrica de juegos pirotécnicos cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, dijo la policía.
POR AP/TANGERANG, INDONESIA CRÉDITO FOTO: AP/ SÍNTESIS

Presionan a
Trump por
muerte de JFK
Por AP /Washington
Foto: AP/Síntesis

1992

El presidente Donald Trump se
año
encuentra atrapado en un estira y afloje en torno a nuevos de▪ El Congreso
talles sobre el asesinato de Jo- aprobó Ley de
hn F. Kennedy, inmerso entre Recolección de
estudiantes del homicidio que Registros sobre
desean tener acceso a cada frag- el Asesinato de
mento de información, y agen- John F. Kennedy
cias de inteligencia de las que se
dice aconsejan restringir el flujo. El desenlace de eso deberá saberse el jueves,
en que se espera la publicación de archivos que
han sido secretos por largo tiempo.
Por una parte está una alianza de detectives y
eruditos que presionan para que Trump tome en
cuenta la ley de 1992 que requiere que esta semana se publiquen los 3.150 archivos aún secretos
sobre el asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Para ellos, Trump ha tuiteado su intención de “permitir la publicación de los ARCHIVOS JFK, durante largo tiempo considera-

Sin respuesta, interrogante de si el gobierno además de
Lee Harvey Oswald estuvo involucrado en asesinato

dos secretos y de acceso bloqueado”.
Pero aparentemente agencias estadounidenses de inteligencia están invocando esa misma
ley para exhortarlo a que mantenga algunos archivos fuera de la vista del público por razones
de seguridad nacional. Para este grupo, el tuit de
Trump ofreció una advertencia de que pretende
publicar los materiales “siempre y cuando se reciba más información”.
Los que estudian el asesinato dicen que la CIA
está presionando a Trump para que mantenga secretos algunos de los materiales. La agencia de inteligencia no está desmintiendo dicha afirmación.
“Es evidente que hay documentos, en plural,
archivos, en plural, que se le están solicitando”,
dijo Larry Sabato, historiador de la Universidad
de Virginia y una autoridad sobre el caso de Kennedy. El plazo vence el jueves.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puig“ No puedo
demont, descartó hoy convoorganizar
car elecciones anticipadas para
elecciones
salir de la crisis política e insparlamentitucional y traslada al Parlatarias (...) No
mento catalán la opción de dehay garantía
clarar la independencia.
que justifique
El dirigente nacionalista hielecciones”
zo una declaración institucioC. Puigdemont
nal en el Palacio de la GenePresidente de
ralitat, en la que aseguró que
Caluña
no convoca a elecciones al no
encontrar las garantías suficientes para ello y culpó al gobierno español de
no ofrecerlas porque prefiere “añadir tensión”.
La declaración es producto de las negociaciones que se han dado en los últimos días para
tratar de evitar la intervención del Estado español mediante la aplicación del artículo 155
constitucional, pláticas en las cuales el convocar a elecciones era la principal opción.
A lo largo de este jueves fueron numerosas
las versiones incluso de fuentes del gobierno catalán que aseguraban que convocaría elecciones, e incluso se llamó a la prensa para hacer el
anuncio, pero se pospuso su realización hasta
en dos ocasiones.
“He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta
normalidad. No hay ninguna de estas garantías
que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento”, precisó Puigdemont.
Sostuvo que la intervención del Estado mediante el 155 constitucional está “fuera de la ley,
es abusiva e injusta, busca erradicar no sólo el
soberanismo, sino también la tradición del catalanismo”.
“No acepto estas medidas, por injustas y porque esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el día
1 de octubre”, abundó.
“En este punto y naturalmente sin haber firmado ningún decreto de convocatoria de elecciones, corresponde al Parlamento proceder con lo
que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Cataluña del artículo 155”, dijo.
De esta manera, Puigdemont trasladó al Parlamento catalán la decisión sobre si procederá
o no declarar la independencia conforme a los
resultados del referéndum del 1 de octubre (no
reconocido por el Estado español).
La cámara catalana realiza un plenario para

Denuncian
abusos clericales
en Argentina

debatir sobre la aplicación del artículo 155 constitucional y sus posibles efectos, que se podría
prolongar hasta el viernes.
Los movimientos en Cataluña se dan en el
momento en que el Senado de España estudia
las medidas para la intervención de Cataluña,
solicitadas por el presidente del gobierno Mariano Rajoy, y que la mayoría del gobernante
Partido Popular aprobará este viernes.
El gobierno español argumenta la aplicación
del artículo 155 constitucional en que el proyecto independentista de Puigdemont se basa
en leyes contrarias a la Constitución y que contravienen el interés general de la ciudadanía.
Entre las medidas propuestas están el cese de Puigdemont y todo su gobierno; el control de las finanzas, la policía catalana (Mossos
d`Esquadra), los medios de comunicación públicos; la limitación de facultades del Parlamento
catalán y posterior convocatoria de elecciones.
Además de la intervención con el 155 constitucional, Puigdemont se enfrentaría a un proceso penal toda vez que se le denunciaría por
rebelión, como lo anunció esta semana el fiscal
general del Estado, José Manuel Maza.
El partido centroderechista de Puigdemont,
PDeCAt, y el ERC gobiernan en minoría con el
apoyo parlamentario del CUP de extrema izquierda. El CUP insistió tras el discurso que seguirá impulsando la secesión.
“Agotaremos todos los medios posibles para
declarar la independencia”, dijo la vocera Nuria
Gibert. “También advertimos que no aceptaremos negociaciones para mantener los sistemas
actuales de regiones autónomas”.

MUEREN POR ALCOHOL
ADULTERADO: ECUADOR
Por AP/Quito
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Argentina
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Karen Maydana recuerda
que tenía 9 años cuando el
años
sacerdote Carlos José la manoseó en el banco de una igle▪ una de las
sia frente al altar. Fue duransentencias más
te una confesión antes de su
severas contra
primera comunión.
un sacerdote
Culpa al trauma provopedófilo en
cado por ese momento en
Argentina
2004 de un intento de suicidio cuando era adolescente.
Y, sin embargo, nunca había hablado en público sobre lo ocurrido hasta este año. Luego de
escuchar que dos mujeres que estudiaron en
su escuela de la localidad argentina de Caseros sufrieron supuestos abusos del mismo sacerdote, se les unió como denunciante en un
caso que en julio llevó a la detención del cura,
sospechoso de agresiones sexuales agravadas.
“Lamentablemente estamos apareciendo
muchas, pero a la vez te llena de fuerza y esperanzas para poder seguir en esta lucha”, dijo
a The Associated Press Maydana, de 22 años.
“Y digo, bueno, a mi sobrina de nueve años
que va a tomar la primera comunión no le va
a pasar esto”.
Las acusaciones son parte de una tendencia
al alza: mientras el papa Francisco dice estar
determinado a cumplir su promesa de “tolerancia cero” con los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el mundo, las víctimas en su Argentina natal realizan denuncias a un nivel sin precedentes.

El gobierno catalán se encuentra en un fuerte enfrentamiento con Madrid desde que convocó a un referendo.

El premio Sájarov consiste en una dotación de 50 mil euros que será entregado en diciembre en Estrasburgo.

Otorgan
Sájarov a
Venezuela

Oposición venezolana gana Premio
Sájarov de la Unión Europea
Por AP
Foto: Especial /Síntesis

La oposición al gobierno de Venezuela ganó hoy
el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia,
concedido cada año por el Parlamento Europeo
(PE) en reconocimiento del esfuerzo por la defensa de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
En representación de la oposición, los premiados son la Asamblea Nacional venezolana y su
presidente, Julio Borges, los exalcaldes de Caracas Antonio Ledezma y Leopoldo López, y Da-

[El galardón]
es un gesto
de alto valor
simbólico que
contribuirá
a restaurar
la libertad, la
democracia, la
paz y los derechos humanos”
Partido
Popular
Europeo

niel Ceballos, Yon Goicoechea,
Lorent Saleh, Alfredo Ramos y
Andrea González, considerados
por la Unión Europea como presos políticos.
Formada por una mayoría de
miembros de la oposición desde 2015, la Asamblea Nacional
ha sido desde entonces blanco
de varias acciones del gobierno
de Nicolás Maduro en el intento
de invalidar sus poderes.
Sus diputados llevan más de
un año trabajando sin sueldo y
bajo amenazas y agresiones.

El Premio Sájarov llega en un momento en
que la UE discute la posibilidad de adoptar nuevas sanciones contra el régimen venezolano para
presionar por la liberación de los presos políticos
y el respecto de los derechos humanos.
Para el líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, uno de los impulsores de la
candidatura venezolana, el galardón ‘reconoce
la lucha de las fuerzas democráticas a favor de
una Venezuela democrática y contra el régimen
de Maduro’.

Al menos ocho personas murieron y una se
encuentra en estado crítico tras consumir
licor adulterado en el centro de la capital
ecuatoriana.
El coronel Rodrigo Villacís, comandante del
distrito metropolitano, indicó el jueves que
en las últimas 24 horas los afectados habían
comprado por separado licor elaborado de
manera artesanal mezclado con alcohol de
uso industrial en tiendas clandestinas de
Quito.
Destacó que la policía dispuso de
inmediato un operativo con la intervención
de decenas de efectivos para la requisa del
licor adulterado y la clausura de los locales de
expendio. No se informó si hubo detenidos.
El Ministerio de Salud indicó que el
sobreviviente es atendido l y que los
fallecidos tenían antecedentes de consumo
de alcohol artesanal.

En 2011 medio centenar de personas murieron por
consumir licor adulterado.

El atacante Hirving Lozano
mantiene el paso goleador con
el PSV Eindhoven al anotar
en su debut y mantener a los
granjeros en la Copa de Holanda.

CRO
NOS

– foto: Especial
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Liga MX

Eludir el
sótano
La fecha 15 inicia esta noche en el
estadio Cuauhtémoc con Puebla y Pumas
buscando los tres puntos para escalar
posiciones y librar el último sitio de la
clasificación general del torneo. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

NFL
BARREN RAVENS A MIAMI

AP. Joe Flacco lanzó un pase de touchdown
antes de salir del juego por una conmoción, y
los Ravens de Baltimore dominaron el jueves
al quarterback Matt Moore y a los Dolphins de
Miami en una victoria 40-0.
Alex Collins impuso una marca personal
al correr para 113 yardas, y Baltimore (4-4)
devolvió dos intercepciones para touchdown en

sintesis.mx

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

En el aire

la blanqueada de mayor margen en la historia de
la franquicia.
En medio de una de sus mejores actuaciones
de la temporada, Flacco recibió un golpe en
el casco por parte del linebacker Kiko Alonso
mientras se deslizaba para finalizar una carrera
improvisada. Flacco perdió el casco y parecía
aturdido mientras batallaba para ponerse de pie.
la jugada ocurrió con tres minutos restantes
en el segundo cuarto. Alonso fue penalizado por
rudeza innecesaria. foto: AP

Caixinha es cesado como técnico de los
Rangers, donde militan Herrera y Gullit. Pág. 3

Toma fuerza

El autódromo de Hermanos Rodríguez
empieza a tener ambiente de la F1. Pág. 4

¡Apoya!

Carrera Be Cause abandera cuatro causas a la
cual podrán apoyar los corredores. Pág. 4
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El América va
por el boleto
a la Liguilla
El sábado, las Águilas visitan al Monterrey en
busca de amarrar el boleto a la calificación a la
Liguilla; Cruz Azul busca recomponer ante UANL
Toluca enfocado en calificar

▪ El capitán del Toluca, Antonio Ríos, exhortó a sus
compañeros en olvidar la eliminación del equipo en la Copa
MX y ahora queda pensar al 100 por ciento en buscar la
calificación a la liguilla. “El partido de Copa sí nos pegó
bastante, queríamos ser diferentes pero, así es el futbol,
ahora tenemos que pensar en lo que nos queda que es la Liga,
un partido importantísimo el del domingo, no tenemos que
dejar ir ningún punto, perfilarnos a la recta final, cerrar bien y
entrar a la liguilla", expresó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Chucky'
anota en
la Copa
Por Notimex/Volendam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Lo que parecía un partido tranquilo, de trámite, fue más costoso y el favorito PSV Eindhoven, con gol incluido del atacante Hirving Lozano, necesitó de
los tiempos extra para seguir
con vida en la Copa de Holanda.
PSV lo requirió así para superar por 2-0 al Volendam, de
la Eerste Divisie (Segunda División de Holanda), y de este modo avanzó a las etapas finales del
certamen copero.
Un gol del capitán Marco van
Ginkel, al minuto 107, rompió
el empate de ceros y en los últimos instantes apareció el goleador del PSV en la presente campaña, Hirving Lozano, quien al
120 firmó el 2-0.
“Chucky” Lozano, quien tuvo su debut en esta competición
también llamada KNVB Beker,
fue titular y disputó los 90 minutos reglamentarios y la media hora de tiempos extra, lapso en el que consiguió el segundo tanto del cotejo.
El canterano del Pachuca buscó estrenarse como goleador en Copa, lo intentó con
disparos dentro y fuera del área,
hasta que pudo vencer al portero Hobie Verhulst gracias a una
genialidad en mediocampo donde encaró, ingresó al área y con
tranquilidad definió raso.
Así con el aporte de “Chucky”, PSV Eindhoven dejó en el
camino al Volendam, que vendió
cara la derrota y acabó el partido con un hombre menos.

La Franja tratará de hacer pesar su localía para sacar puntos.

Puebla frente a UNAM
quiere librar el sótano
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Sin opciones de clasificar a la liguilla del Tor- dato
neo Apertura 2017, Puebla y Pumas se medirán este viernes con la ilusión de triunfar pa- Último
ra evitar el sótano del certamen.
antecedente
Ambas escuadras medirán fuerzas en la can- La última ocacha del Cuauhtémoc a las 19:00 horas en bus- sión que chocaca de esos tres puntos que les permitan esca- ron fuerzas en la
lar posiciones y eludir el último sitio general. Angelópolis fue
En hostilidades de la jornada 15, la Fran- en noviembre de
ja tratará de hacer pesar su localía para sacar 2016, partido que
puntos que le ayuden además a sumar en la acabó con triunfo
tabla de cocientes que define el descenso, si- "auriazul" por 3-0.
tuación que preocupa más a los camoteros.
Puebla tiene 12 unidades en el decimosexto
escalón, sólo por encima de Pumas y Querétaro, donde ambos
comparten el fondo de la clasificación, con 11 puntos.
Los dos clubes vivieron un Apertura 2017 para el olvido, tanto así que tuvieron que cambiar de técnico; en Puebla se fue
Rafael García para la llegada de Enrique Meza y Juan Francisco Palencia salió de Pumas para el arribo de David Patiño.
Ambas escuadras buscarán cerrar con dignidad el torneo
y hacer una buena pretemporada con miras al Clausura 2018.

"Estamos a
muerte con
Almeyda"

Jair Pereira señaló que el técnico
del Guadalajara le ayudó a volver
a disfrutar otra vez del futbol
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Hirving Lozano apareció como goleador en este torneo holandés.

El defensa de Chivas de Guadalajara, Jair Pereira, afirmó que el plantel está a "muerte" con el
técnico argentino Matías Almeyda, aunque entiende que el timonel provoque interés de otros
clubes para dirigirlos.
"A uno no le queda más que respaldar y adaptarse a las ideas de juego, ahora no lo queremos
así (cambiar de técnico), estamos a muerte con
el entrenador”, aseguró Pereira luego que también los malos resultados de Chivas han levan-

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América buscará asegurar el boleto a la liguilla cuando visite
al Monterrey el sábado en un Ahora salimos
partido entre los dos equipos conscientes y
que marcan el paso en el tor- ganamos bien,
ante Monteneo Apertura mexicano.
rrey buscando
El fin de semana pasado, las
ser más conÁguilas dominaron al Necaxa
tundentes”
pero fallaron en la definición,
Miguel
y un descuido defensivo le cosHerrera
tó un revés 1-0 que frenó su raTécnico del
cha de tres victorias.
América
América levantó cabeza
pronto y a media semana eliminó a Cruz Azul por los cuartos de final de la Copa MX.
"Ante el Necaxa analizamos Nuestro objetiy nos faltó concentración", dijo vo sigue siendo
clasificar a la
el entrenador del América, Miliguilla”
guel Herrera. "Ahora salimos
Paco
conscientes y ganamos bien, anJémez
te Monterrey buscando ser más
Técnico del
contundentes para manejar el
Cruz Azul
partido como lo habíamos venido haciendo".
Las Águilas, que tienen 26 puntos, podrían
sumarse en la liguilla al Monterrey si consiguen
un triunfo en el partido por la 15ta fecha. Rayados, con sus 30 unidades, conservará la punta
sin importar el resultado.
América no vence a Monterrey a domicilio
desde el Apertura de 2014.
Retomar el camino la máquina
También el sábado, Cruz Azul buscará enderezar el rumbo y mantenerse en puestos de liguilla cuando reciba a Tigres.
La Máquina, además de perder en Copa, ha
caído en dos de sus últimos tres partidos de liga

tado rumores sobre la partida del "Pelado".
"Nos tenemos que enfocar como jugadores a
lo que se nos pone, siempre ha sido así, nosotros
no tomamos ese tipo de decisiones, uno tiene
que estar como jugador preparado para todo,
me ha tocado como jugador tener dos o tres entrenadores en un torneo", explicó el defensor.
Pereira sabe de las capacidades de Almeyda,
por lo que es normal que pueda gustar en otros
equipos, además recordó que el estratega pampero fue capaz de sacar lo mejor de cada uno en
Chivas para lograr los títulos de Liga MX, Copa MX y Supercopa MX.
"No me extrañaría, porque es un técnico que
ha cambiado la forma de jugar, la identidad a esta institución, muchas veces no hemos podido
concretar, la falta de contundencia no nos ha
dejado tener mejores resultados, pero la forma de jugar de Guadalajara es intensa, vertical", destacó.
Sobre el mismo Matías subrayó que "es una
de las personas que me ayudaron a disfrutar
otra vez del futbol; la vida del futbolista es complicada, una lesión, el fastidio que puede provocar el mismo entorno, con Matías sacamos
la mejor versión como personas y futbolistas".

Atlas de Guadalajara y Tigres de la UANL
conocieron ayer el horario y fecha para
protagonizar el partido pendiente de la pasada
jornada ocho del Apertura 2017 de la Liga MX.
Debido a la mala colocación de la nueva
pantalla 360 en el centro del estadio Jalisco, que
no cumplió con los estándares de seguridad,
dicho encuentro no se disputó en su fecha
original el pasado 8 de septiembre, y tras una

serie de análisis en el calendario ya se dio a
conocer la nueva fecha.
Atlas recibirá en el Jalisco a los felinos el
miércoles 1 de noviembre a las 21:30 horas, con
árbitro por designar, una vez que ambos clubes
están eliminados de la Copa MX.
El encuentro no se efectuará en fecha FIFA
como se preveía, por lo que ninguno de los dos
equipos, sobre todo Tigres, se verá afectado por
la ausencia de algún elemento de importancia.
Los felinos están en el tercer lugar, y en caso
de ganar podría situarse hasta sublíderato.

y con sus 21 puntos se aferra al octavo puesto.
"Nuestro objetivo sigue siendo clasificar a la
liguilla", dijo el entrenador español Paco Jémez.
Cruz Azul busca romper una sequía de seis
torneos en fila sin clasificar a una liguilla, la más
larga de su historia.
Tigres, que ha ganado sus últimos dos encuentros y con sus 25 puntos es tercero de la
tabla, necesita ganar para amarrar el boleto.
El campeón Chivas buscará seguir vivo matemáticamente cuando reciba el sábado a Tijuana.
El Guadalajara, que tiene apenas 12 puntos
y es 15to, necesita cerrar el torneo con tres victorias y media docena de combinaciones para
poder clasificar. Su problema es que esa esperanza se evaporará este mismo fin de semana
si Cruz Azul o Necaxa suman puntos.
La fecha se pondrá en marcha este día por
la noche cuando el eliminado Pumas visite al
Puebla.
En otros encuentros: Querétaro-Atlas, LeónVeracruz, Necaxa-Lobos, Toluca-Morelia y Santos-Pachuca.

Agustín Marchesín durante el entrenamiento del cuadro azulcrema en las instalaciones en Coapa.

A uno no le
queda más
que respaldar
y adaptarse
a las ideas de
juego, ahora no
lo queremos
así (cambiar
de técnico),
estamos a
muerte con el
entrenador”
Jair
Pereira
Jugador de las
Chivas

DAN A CONOCER FECHA Y HORARIO DEL ATLAS-UANL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los cementeros buscará enderezar el rumbo y mantenerse en puestos de liguilla cuando reciba a Tigres.

El partido de la fecha 8 fue suspendido por la mala colocación de la pantalla en el centro del estadio Jalisco.

"Atlas-Tigres no
debería jugarse"
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Aunque dejó en claro respetarán las decisiones de los diriMe hago
gentes, el portero de los Tigres
responsable
de la UANL, Nahuel Guzmán,
consideró que por reglamen- de lo que digo,
el partido no
to el partido frente a los Rose debería de
jinegros del Atlas, pendienjugar, no sé qué
te de la jornada ocho del Torhay detrás"
neo Apertura 2017, no debería
Nahuel
jugarse.
Guzmán
“Me hago responsable de
Portero de
lo que digo, el partido no se
los Tigres
debería de jugar, no sé qué hay
detrás, no sé qué habrá entre las dirigencias,
no sé si me estoy metiendo en problemas, hemos sido de los que viajamos y estuvimos en
la cancha y está claro que habían negligencias
de parte del equipo rival".
“Sin meterme en las medidas o cuál fue el
problema, sin querer tener problemas con Atlas como institución, pero la realidad es que
había una pantalla de 30 metros de diámetro
a 10 metros de la cancha y no sé cuál fue la
causa pero el partido no se podía jugar y si el
reglamento dice algo, debería haber tomado
con responsabilidad la decisión”, manifestó.
El cancerbero dejó en claro que esa es sólo
su visión, pero que lo hace con base en lo que
dice el reglamento, por lo cual desde su punto de vista deberían hacerse responsables los
involucrados y que no es porque no quiera jugar, por lo cual insistió acatarán las órdenes.
Se debe recordar que ese partido se pospuso debido precisamente a que una pantalla gigante se colocó en el estadio Jalisco a una
distancia muy baja de la cancha y ahora será
en los próximos días cuando se lleve a cabo.
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Sufrido triunfo
merengue en
la Copa del Rey
▪ Dos goles de penal
convertidos por Marco
Asensio y Lucas Vázquez le
dieron a los suplentes del
Real Madrid una trabajosa
victoria 2-0 el en su visita al
Fuenlabrada de la tercera
división el jueves en su
debut en la Copa del Rey.
Sin Cristiano Ronaldo y el
resto de su once de gala, el
Madrid hizo el gasto
suficiente para salir
victorioso en el partido por
los 16vos de final del
torneo.
POR AP / FOTO: AP

RANGERS
DESPIDE A
CAIXINHA
COMO DT

El mal paso en liga escocesa y la
eliminación de la Copa de la Liga
orillaron a esta decisión; Peña y
Herrera podrían ser borrados
Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

Después de un mal inicio en la Liga de Escocia,
el técnico portugués Pedro Caixinha fue cesado de su puesto en el banquillo de los Rangers.
En el portal web, el equipo se anunció la decisión de romper el vínculo con el estratega luso, después de haber estado con la institución
por solamente siete meses y no lograr los objetivos que tenían en mente.
El británico Graeme Murty será quien tome
el mando del equipo interinamente.
Actualmente, Rangers se encuentran en el
cuarto puesto de la clasificación de Escocia con
19 puntos y una marca de dos perdidos, tres
empatados y cinco ganados, además fueron eliminados en semifinales de la Copa de la Liga.

4to
puesto
▪ se ubica el
equipo de los
Rangers en la
clasificación
general de la
Liga Premier
de Escocia

6

meses

En duda, Herrera y 'Gullit'
▪ duro el porUna vez que Caixinha fue cesado del Glasgow
tugués en la diRangers, los mexicanos Eduardo Herrera y Car- rección técnica
los Peña se encuentran en duda de continuar de los Rangers
con dicho club escocés.
Glasgow
En el pasado mercado de transferencias,
Caixinha fue pilar para que ambos elementos
tricolores vivieran su primera aventura en el
futbol europeo, dado que el estratega luso los
conoció tras su paso en el balompié mexicano.
Bajo la dirección técnica de Caixinha, Herrera fue el primero de los dos mexicanos en debutar con Rangers y en total acumuló 291 minutos en la Liga Premier, tuvo actividad en ocho
partidos en uno de ellos de titular e hizo un gol. En Copa de la
Liga totalizó 45 minutos y un tanto, mientras que en Liga Europea jugó 13 minutos.
Por su lado, “Gullit” Peña sumó 297 minutos en la Liga escocesa, donde firmó tres goles y recibió una tarjeta amarilla;
en Copa de la Liga participó 131 minutos y concretó una diana
y en la competición europea se quedó sin jugar.

Herrera y Peña podrían tener pocos minutos con la salida del lusitano.

18

diciembre
▪ se jugarán
los duelos de
cuartos de
final de la Copa
de la Liga de la
Premier

UNITED JUGARÁ VS.
BRISTOL EN LA COPA
Por AP/Londres, Inglaterra

Manchester United continuará con su defensa
del título de la Copa de Liga en los cuartos de
final ante Bristol City, el único equipo que no
pertenece a la Premier que sigue en el torneo.
Bristol City, séptimo en la segunda división
del fútbol inglés, superó a tres equipos de
la liga Premier para meterse entre los ocho
mejores.
Manchester City enfrentará a
Leicester, Arsenal a West Ham, y Chelsea a
Bournemouth.
Los partidos se jugarán la semana del 18 de
diciembre.

breves
Liga de Bélgica / Govea

y Mouscron, en un
mal momento

Royal Mouscron, con el
mediocampista mexicano
Omar Govea, entró en un
bache en la Por League de
Bélgica, luego de perder el
jueves por 1-0 frente a SintTruiden.
En la cancha del Stayen,
el potosino y compañía se
quedaron con las manos
vacías tras un gol del
cuadro local anotado por el
griego Dimitrios Goutas, en
el minuto 90+3.
Royal hilvanó su cuarto
partido sin ganar y tras 12
fechas celebradas cayó al
séptimo peldaño con 18
unidades. Por Notimex
Copa del Rey/ La Real

Sociedad toma
ligera ventaja

Memo Ochoa lleva mil 80 minutos jugados con el cuadro belga del Standard de Lieja.

Baja Ochoa la
cortina de Lieja
Por Notimex/Deurne, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El portero mexicano Guillermo Ochoa cumplió
con una buena actuación este día y su equipo Standard de Lieja logró el empate sin goles en condición de visitante contra Antwerp.
Ochoa Magaña firmó dos buenas atajadas para
mantener su arco en cero y así su conjunto consiguió la igualada en esta fecha 12 de la Pro Lea-

gue de Bélgica.
El guardameta jalisciense alcanzó 33 atajadas, en lo que va de la temporada y una vez
más disputó todo el cotejo en ésta su primera
campaña en el balompié belga. El mexicano
volvió a dar una actuación redonda.
Memo Ochoa lleva mil 80 minutos jugados
y por segunda ocasión en la Liga de Bélgica pudo aguantar su meta sin gol en contra, antes
lo hizo en el empate también sin tantos frente al Sporting Charleroi.
Con este empate, Standard llegó a 16 unidades, todavía en la parte de debajo de la clasificación, en tanto que Antwerp alcanzó 19
puntos en el quinto escalón.

Real Sociedad, donde
milita el atacante mexicano
Carlos Vela, tomó pequeña
ventaja de 1-0 sobre
Lleida, en la ida de los
dieciseisavos de final de la
Copa del Rey 2017-2018.
El cuadro Txuri Urdin
se quedó con el triunfo
en el Camp d'Esports de
Lleida gracias al gol de
Sergio Canales al 32'. Una
anotación desde afuera del
área con disparo de zurda.
Vela fue utilizado por
el Eusebio Sacristán en el
segundo lapso y entró al 58
en lugar del belga Adnan
Januzaj. Por Notimex
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México, listo
para la fiesta
en Fórmula 1
Pese a los estragos del sismo, el autódromo
Hermanos Rodríguez quedó intacto y el GP
de México se realizará este fin de semana
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/ Síntesis

El sismo que afectó a la Ciudad de México en septiembre mató a más de 200 personas, derribó edificios y minó la confianza de los 20 millones de
habitantes de la ciudad.
El majestuoso Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo, quedó intacto y el Gran Premio de México de la Fórmula Uno se realizará
este fin de semana con sus enormes multitudes,
papelillos y sombreros tradicionales. Será una
oportunidad para la Ciudad de México para demostrar que se está recuperando, aunque lentamente en algunos lugares.
Para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, el evento es una oportunidad para ser embajador del deporte y de su país en un momen-

"Checo" Pérez en el evento se pondrá un casco con el mapa de México y la frase "¡Todo México Unido!.

to de gran necesidad. Pérez estaba en su ciudad
natal de Guadalajara cuando ocurrió el terremoto el 19 de septiembre, e inmediatamente donó
unos 165.000 dólares a las víctimas. El mismo autódromo se convirtió en un centro de recopilación de suministros para ayudar a damnificados.
Pérez en el evento se pondrá un casco con el
mapa de México y la frase "¡Todo México Unido!”
Se calcula que el Gran Premio atraerá a unos
300 mil espectadores, y podría organizar una
enorme fiesta para Lewis Hamilton.
El piloto de Mercedes está casi por lograr su
cuarto campeonato de la F1. Está apuntando a
una décima victoria para esta temporada y necesitaría quedar sólo de quinto o mejor el domingo para ganar el campeonato.
Lo cierto es que Hamilton seguramente no se
quedará atrás y peleará por el primer lugar.

"Vine aquí para ganar", dijo Hamilton. "No
busco otra cosa que el primer lugar”.
El británico ha ganado cinco de las seis carrereas pasadas, incluyendo una la semana pasada en
el Gran Premio de Estados Unidos en Texas. Su
vertiginoso avance en la segunda mitad de la temporada le arrebató la posición a Sebastian Vettel
de Ferrari, que tendrá que ganar las últimas tres
carreras, o esperar a que le suceda una catástrofe a Mercedes, para poder alcanzarle.
Vettel no se da por vencido. Quedó de segundo en Estados Unidos y planea darle pelea a Hamilton.
"Esto no se ha acabado”, dijo Vettel.
Una victoria y otro campeonato mundial despertaría nuevas conversaciones sobre el legado
de Hamilton entre las leyendas del deporte. El
primer y único piloto negro de F1 se sumaría a
Vettel y a Alain Prost con cuatro campeonatos
y quedaría sólo detrás de Michael Schumacher
(siete) y Juan Manuel Fangio (cinco).

El Hermanos Rodríguez empieza a tener el sabor de la
Fórmula 1 y la alagarabía mexicana.

Ayudar, meta
de la carrera
Be Cause
Corredores podrán decidir de
cuatro causas a cual respaldarán
en la justa del 5 noviembre
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ayudar es el objetivo y para
ello, los corredores tendrán No sólo es cola oportunidad de decidir a rrer, es correr
quién respaldarán; Amanc, Un
por ayudar
kilo de ayuda, reforestación
y vamos a
y la reconstrucción de Pue- apoyar cuatro
bla son las causas que abancausas”
dera la carrera Be Cause, que
Jaqueline
se llevará a cabo este 5 de no- Curiel Carrasco
viembre a las 7:00 horas en el Dir. de MercadoParque del Arte.
tecnia de Grupo
Typhoon
Jaqueline Curiel Carrasco,
directora de Mercadotecnia
de Grupo Typhoon, explicó que en esta contienda esperan la presencia de 2 mil 500 corredores, quienes no sólo disfrutarán de un
recorrido intenso sino que al hacer lo que les
apasiona podrán ayudar.
“No sólo es correr, es correr por ayudar y vamos a apoyar cuatro causas, niños con cáncer,
se atenderán a menores con un Kilo de ayuda, respaldaremos proyectos comunitarios y
se suma una última causa, la reconstrucción
de espacios deportivos”.
Agregó que esta carrera tendrá la distancia
de 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, los costos para la distancia de 10 kilómetros serán de
370 pesos hasta antes del 3 de noviembre. En
tanto para 5 km será de 310 pesos.
La manera de ayudar es representando una
causa, la primera de ellas es apoyar a Amanc
con el tratamiento de 150 niños que padecen
cáncer; la causa social es por medio de Un Kilo de Ayuda donde se atenderá a 238 menores
de 5 años a fin de brindarles un modelo integral durante 12 meses.
Mediante la organización World Wildlife
Fund se producirán 100 mil plantas en víveres comunitarios para reforestas bosques; y
se integró la causa de reconstrucción donde
unidades deportivas resultaron dañadas y se
respaldará con una donación de 500 mil pesos para su reconstrucción.

Tribu, a asegurar localía

▪ Este sábado a las 13:00 horas, el equipo de los Aztecas de la
Universidad de las Américas buscará trasquilar a los
Borregos de Puebla y asegurar jugar todos los playoffs en su
territorio y culminar la temporada regular con el invicto. Los
Aztecas tienen una marca perfecta al hilvanar victorias,
mientras que los dirigidos por Hugo Lira llegan con una marca
de dos victorias por cuatro descalabro.
POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA

Invitan a la 17ma
carrera Atlixco

NFL / Palmer se perderá al

menos ocho semanas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis
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Será el 26 de noviembre a las
08:00 horas cuando se desarrodistancias
lle la edición 17 de la Carrera
Atlixco "Pueblo Mágico", jus▪ se correrán
ta que en esta ocasión contaes este evento
rá con dos distancias, 6 y 15 ki(6 y 15 kilómelómetros.
tros) en este
El alcalde de este municipio, Pueblo Mágico
José Luis Galeazzi Berra y Jodel Estado de
sé Juan Jiménez García, direcPuebla
tor de la Décimo Séptima Carrera Atlixco Pueblo Mágico dieron a conocer la nueva fecha para esta carrera
la cual cumple con 17 años de celebrarse y que
tras las afectaciones por el sismo en esta localidad, se pospuso.
De esta manera, en rueda de prensa, el edil de
la demarcación indicó que Atlixco se encuentra
de pie y por ello es que reprogramaron la fecha
de la competencia, la cual se llevará a cabo bajo
el hashtag, “CorreporAtlixco“
“Es una carrera muy importante para el municipio, son 17 años de esfuerzo, este es un reconocimiento al trabajo realizado por los empre-

YANQUIS SE DESHACEN
DEL MÁNAGER GIRARDI
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Jaqueline Curiel recibiendo el Aval para la Carrera BE
Cause Puebla.

breves

Joe Girardi fue cesado el jueves de su cargo
como mánager de los Yanquis de Nueva York,
después de una década en la que ganó un título
de la Serie Mundial con un equipo que espera ser
campeón todos los años.
El gerente general Brian Cashman hizo el
anuncio cinco días después que los Yanquis
cayeron ante Houston en el séptimo partido de

Conferencia de prensa donde se ofrecieron detalles.

sarios Jiménez, quienes buscan promover el deporte y contar con un evento deportivo que atrae
a importantes atletas”.
Por su parte, José Juan Jiménez impulsor de
la prueba señaló que en esta ocasión esta carrera
tendrá dos distancias, la prueba de 15 kilómetros
que será de alta demanda y donde los participantes arribarán a Metepec y la prueba de 6 kilómetros, que dará oportunidad a los nuevos talentos
del atletismo desafiarse con un recorrido donde
se verá la majestuosidad del volcán y las bellezas
naturales del municipio.
El costo de la inscripción será de 280 pesos
que garantiza al corredor el chip de participación, así como playera, éstas se podrán realizar
en las tiendas MT SPORT, GNC, Farmacias del
Ahorro, y Tiendas Sale Vale.

la serie de campeonato de la Liga Americana.
El contrato de Girardi expiró esta temporada,
y el ex cátcher de los Yanquis dijo la semana
pasada que tenía que hablar con su familia antes
de decidir si regresaba al equipo. Nueva York
tomó la decisión por él.
Nueva York no tiene un candidato lógico para
reemplazarlo. Los Yanquis son el tercero de
los 10 equipos que disputaron los playoffs que
se deshicieron de sus mánagers, siguiendo los
pasos de Boston y Washington.
Girardi deja a los Yanquis con marca de 910710 en temporada regular..

Los Cardinals de Arizona colocaron el
jueves al quarterback Carson Palmer en
la reserva de lesionados después de ser
operado tras sufrir una fractura en el
brazo izquierdo.
Eso significa que Palmer no podría
jugar sino hasta el penúltimo partido de
temporada, el 24 de diciembre en casa
ante los Giants de Nueva York. Arizona
cierra su campaña visitando a Seattle el
31 de diciembre.
Palmer cumple 38 años el 27 de
diciembre y no habría necesidad de
apresurar su regreso si Cardinals están
fuera del panorama de postemporada
hacia el final de la campaña.
El suplente Drew Stanton iniciará el
próximo partido de Cardinals, el 5 de
noviembre en San Francisco. Por AP
Copa 3MX / Angelópolis suma

segunda triunfo al hilo

Angelópolis Soccer Club logró con buen
futbol obtener su segunda victoria
consecutiva en la Copa 3MX que le
permite estar en los primeros lugares
de su grupo donde buscarán meterse
a la liguilla en busca de conquistar
una franquicia de tercera división
profesional.
Los angelopolitanos se enfrentaron
a los albinegros a quienes golearon
por 4 goles a 1 en la bella cancha de
Zerozotla, en San Pedro Cholula, con
anotaciones de Jared de los Santos en
dos ocasiones, Luis Meneses y un golazo
de tiro libre de Brandón Olivera, que les
permite adjudicarse el cuarto puesto de
su grupo donde Atlas y Tecamachalco
van a la cabeza con paso perfecto.
Por Redacción

