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CUENTAN QUE EN LA FINCA “LA HORTALIZA”, propiedad de la familia Díaz Ceballos, era
común escuchar “¡Aaaaaaaay, mis hijos!” y hubo quienes fueron testigos de que se sentaba
en los lavaderos y ahí se aseaba los pies. GRACIELA MONCADA DURÁN/MUNICIPIOS 9

PIDEN PRISIÓN

El gobierno central español tomó medidas para
enjuiciar a los miembros del destituido gobierno
catalán por crímenes por los que podrían pasar
décadas en la cárcel. Orbe/AP

PRENDE
ALERTAS
EN EU

Las típicas
y muy dulces
calaveritas

El exjefe de la
campaña electoral de
Donald Trump, Paul
Manafort, se entrega
a las autoridades
acusado de conspirar
contra Estados
Unidos y lavado de
dinero. Orbe/AP

El cráneo de dulce es tradición
ancestral el Día de Muertos en México.
ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/METRÓPOLI 8

Listos, fondos para
reparar viviendas
30
mil

Anuncia Juan Manuel
Vega su renuncia a la
delegación de Sedesol

▪ pesos fede-

rales y 10 mil
estatales por
daño parcial

120
mil

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La entrega de tarjetas Bansefi para la reconstrucción de viviendas en Puebla se realizará entre 5
y 10 de noviembre, informó Juan Carlos Lastiri
Quirós, subsecretario de la Sedatu a nivel federal.
Explicó que los apoyos para los damnificados
serán de dos tipos: parciales y totales. Los propietarios cuyas casas tengan daños parciales recibirán en una sola exhibición 30 mil pesos del
gobierno federal y 10 mil del estatal.
Mientras que las viviendas con pérdida total
se cubrirán con 120 mil pesos, de los cuales 90
mil erogará la Federación y 30 mil el gobierno
del estado. El recurso se entregará en cuatro etapas, aunque se quiere reducir a tres.

Juan Carlos Lastiri, subsecretario de la Sedatu, encabeza la conferencia de prensa, acompañado
de Eugenio Mora, Alberto Jiménez Arroyo, Juan Manuel López y Juan Manuel Vega Rayet.

En cuanto a las personas que no están en situación de pobreza patrimonial, podrán obtener
créditos de hasta 100 mil pesos de Sociedad Hipotecaria Federal. Los beneficiarios solo pagarán un 7% anual de interés, es decir, 7 mil pesos;
mientras que el gobierno federal cubrirá el capital.
Lastiri Quirós mencionó que hace una semana la Sedatu inició los trámites ante la Secretaría

▪ pesos recibirán quienes
tengan casas
con daño total

de Hacienda para la entrega de tarjetas.
A la conferencia de prensa acudió Eugenio
Mora, responsable del gobierno estatal de la reconstrucción, y Juan Manuel Vega Rayet, quien
confirmó que dejará su cargo como delegado de
Desarrollo Social para buscar la candidatura del
PRI por la gubernatura del estado.
METRÓPOLI 5

Entrega Gali
apoyos en la
sierra Negra
▪ Zinacatepec. El
gobernador Tony Gali
entregó apoyos por
más de 10 millones de
pesos del programa
Insumos a Tiempo, en
beneficio de 940
productores de 12
municipios de la región.
El Ejecutivo dijo que
estas acciones han
colocado al estado en
el cuarto lugar nacional,
en el rubro. METRÓPOLI 3

El alcalde entregó una patrulla tipo pick up equipada para reducir los niveles de inseguridad en la zona.

REFUERZAN SEGURIDAD
EN GUADALUPE HIDALGO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Capacitan a
ayuntamientos
sobre rendición
de cuentas

El alcalde Luis Banck encabezó una jornada de trabajo en la colonia Guadalupe Hidalgo, Segunda
Sección, para reforzar la seguridad en la zona entregó una patrulla a vecinos organizados y junto
con ellos supervisó las labores de Bachetón 3.0.
En la entrega de patrulla a integrantes del Comité de Seguridad 4x4, el alcalde Luis Banck agradeció a los ciudadanos por sumarse a la estrategia
de seguridad, así como a los elementos de la Policía Municipal por hacer comunidad. METRÓPOLI 2
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▪ El auditor Superior, David
Villanueva, dio inicio a la capacitación
“Mejoras al Programa
Presupuestario 2018” y su enfoque al
cierre de la administración a los 217
ayuntamientos. METRÓPOLI 5

galería

Paul McCartney conquistó el
Azteca /#FotoReportaje

video

Revive el emotivo momento
en la vuelta 19 del GP/#F1

opinión

Pide Martha Erika Alonso
mantener triunfos
▪ En gira de trabajo por Xochitlán Todos Santos,
la secretaria general del PAN, Martha Erika
Alonso, puso en marcha la nueva sede del Comité
Directivo Municipal, el cual albergará a los
panistas de esta región. METRÓPOLI 4

Abaten a El Kalimba
en enfrentamiento
Por Charo Murillo/Síntesis

En San Pedro Tlaltenango fueron acribilladas
cinco personas por un grupo de hombres que
lograron escapar en dos camionetas, al parecer en una lucha de bandas de huachicoleros.
Versiones señalan que uno de los muertos
en una clínica era Jesús Martín Mirón López,
alias El Kalimba, uno de los lideres mas buscados por la justicia.
La Fiscalía General del Estado informó que
el enfrentamiento es derivado de la escasez
del combustible robado, tras los operativos.
La mañana de ayer, los agresores realizaron disparos en la calle Francisco I. Madero.
Después de huir fue que algunos vecinos se
percataron que cuatro hombres estaban en la
vía pública y presentaban impactos de bala.
Un quinto hombre lesionado fue trasladado al hospital de Huejotzingo, donde murió.
Las autoridades aseguraron un predio con
herramientas para el huachicol, propiedad de
Alfredo , alias “El Kino”, uno de los muertos.
JUSTICIA 7

entre
vista

Intenta el PRI cargar dados
en el 2018: Juan Pablo Piña
▪ Presidente de la Comisión del Fortalecimiento
al Federalismo en la Cámara de Diputados, Juan
Pablo Piña opina que el PRI intenta cargar los
dados a su favor en el 2018. Aún así, augura el
triunfo del Frente Ciudadano por México.
METRÓPOLI 14/TEXTO Y FOTO: RENÁN LÓPEZ

• Víctor Juárez /La participación política de la mujer: 12A
• Alfonso Figueroa /Die Mexikaner lachen über den Tod: 12A
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Analizarán la
mecánica de
suelo en Puebla
El sismo del 19 de septiembre
generó diversos asentamientos
en el territorio angelopolitano
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Banck resaltó los beneficios del Presupuesto Participativo que acerca al gobierno y ciudadanos por un bien común.

Entrega Banck
adoquinamiento
en San Jerónimo

Tras el sismo del 19 de septiembre, en la capital poblana apareSon tres
cieron lo que podría ser dos fafallas.
Hemos
llas geológicas que, además de
platicado con
la ubicada en Puebla-Tlaxcala,
científicos
se asentaron en barrio de San
de la BUAP.
Francisco y Angelópolis, exacHay que ver si
tamente en bulevar Las Torres,
se movieron
informó el director de Proteco no, cómo
ción Civil Municipal, Gustavo
funcionan”
Ariza, al informar que por ello Gustavo Ariza
iniciarán con la actualización
Director de
del Atlas de Riesgo en los pri- Protección Civil
meros días de 2018 para desMunicipal
cartar riesgos.
El funcionario expuso que
para esta acción se destinarán 2 millones 300
mil pesos, 70 por ciento de recursos federales

2

y 30 por ciento del municipio, resaltando la importanmil
cia de contar con un documento de tal envergadura, princi▪ millones
palmente por el terremoto de
de pesos se
hace un mes.
destinará para
“Son tres fallas. Hemos plala actualización
ticado con científicos de la
del Atlas de
BUAP. Hay que ver si se moRiesgo
vieron o no, cómo funcionan.
Muchas se creen que son túneles o galerías filtrantes, hay que ver qué son,
por ello se requieren estudios para no aventurarnos a decir si es una falla o no.
La gravedad, expuso, no se puede determinar ya que para eso se realizará un estudio con
científicos de la BUAP, aunque recordó que la
de Puebla-Tlaxcala afecta a 3 mil personas y se
ubica 17 kilómetros de profundidad, sin embargo, subrayó, la cifra pudo elevarse o, incluso, disminuir.
“Es un proceso nacional y se debe hacer cada
5 años, y más cuando sucedió un sismo fuerte
que cambió todas las cosas en el municipio porque se detectan fallas que no se conocían, se detectan riesgos que no se habían detectado, daños que no los teníamos presentes, es la oportunidad para incorporar mayor información.
Queremos que este actualizado todos los días”.
Enfatizó que los riesgos, si es que están activas, es que hay mayor actividad sísmica, pero
se requiere del Atlas renovado para confirmar
o descartar algún peligro y, sobre todo, actuar
preventivamente.
Finalmente, informó que este ciclo llevará
cuatro meses a partir de 2018.

El edil Luis Banck entregó a familias de esta
junta auxiliar la calle 5 de Mayo adoquinada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento a las acciones prioritarias definidas junto con vecinos de San Jerónimo Caleras para la inversión del Presupuesto Participativo, el lunes el presidente municipal Luis Banck
entregó a familias de esta junta auxiliar el adoquinamiento de la calle 5 de Mayo.
Mediante un ejercicio democrático, en asamblea comunitaria la mayoría de los ciudadanos de
esa zona, votó a favor de rehabilitar las calles 5
de Mayo, El Llanito y Durango, que hoy son una
realidad.
En este sentido, Luis Banck señaló que este
programa que inició el hoy gobernador Antonio
Gali, es un ejemplo claro de lo importante que es
la cercanía con los ciudadanos.
Asimismo, reconoció a los vecinos por sumarse a la realización de esta calle con mano de obra
y la colocación del drenaje. De igual forma, los exhortó a seguir fortaleciendo la seguridad en San
Jerónimo Caleras, a través de la conformación
de un Comité de Seguridad 4X4.
El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo, Michel Chaín, subrayó que estas acciones son muestra de que saber escuchar a la gente y hacerla partícipe de las decisiones da mejores resultados.
Alejandro Cortés, secretario de Desarrollo Social, explicó que la rehabilitación de esta vialidad,
contempla colocación de adoquín en mil 220 m2
y forma parte de las 160 acciones que se llevan a
cabo en las 17 juntas auxiliares para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos, a través
del Programa Presupuesto Participativo.
Por su parte, el presidente auxiliar Eduardo
Steffanoni, agradeció al gobierno de la ciudad por
esta obra que beneficia a muchos habitantes debido a que está ubicada en la cabecera, donde hay
muchas escuelas.

Auditoría
ciudadana
Para vigilar los trabajos realizados en San
Jerónimo Caleras, se conformó un Comité
Ciudadano integrado por los vecinos quienes
fueron los encargados de dar acompañamiento,
así como verificar que esta obra se ejecutara en
tiempo y forma.
Por Redacción

A este evento asistieron la regidora Gabriela Viveros, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social; la diputada Carolina Beauregard; y
Juan Manuel Ruiz Terrazas, Presidente del Comité Ciudadano, entre otros.
Bachetón llega a Guadalupe Hidalgo
En tanto, el edil Luis Banck encabezó una jornada de trabajo en la colonia Guadalupe Hidalgo, segunda sección. A fin de reforzar la seguridad en la zona, entregó una patrulla equipada a
vecinos organizados y junto con ellos supervisó
las labores de Bachetón 3.0.
Durante la entrega de patrulla a integrantes
del Comité de Seguridad 4x4, el edil Luis Banck
agradeció a los ciudadanos por sumarse a la estrategia de seguridad, así como a los elementos
de la Policía Municipal por hacer comunidad.
Asimismo, reconoció el apoyo de Tony Gali
para respaldar el compromiso con los ciudadanos organizados a través de la entrega de patrullas, que contribuyen a la tranquilidad de las familias y la protección de su patrimonio.
Por su parte, Manuel Alonso, secretario de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, señaló que con el objetivo de fortalecer la seguridad
en la Ciudad se ha dotado de más y mejores herramientas a las fuerzas municipales para combatir a la delincuencia.

Una de las recientes fallas se localiza exactamente en el bulevar Las Torres.

EN 2018, PROTECCIÓN
CIVIL SERÁ OPD
Por Elizabeth Cervantes

La dirección de Protección Civil del municipio
de Puebla se convertirá en un Organismo
Público Descentralizado hasta 2018, aunque
en esta transición su presupuesto será
incrementado, pues dentro de la primera
propuesta solo se proyecta en 2.9 millones de
pesos.
Durante la sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, sitio donde compareció el
titular de la Secretaría de Gobernación, José
Ventura Rodríguez, los regidores acordaron
aumentar la partida para la dirección de-rivado
de la importancia que resulta para la administración tras sismo del 19 de septiembre.
La iniciativa fue puesta en la mesa por el
panista Oswaldo Jiménez, quien pidió canalizar
parte de recursos del Fondo de Contingencias
(35 millones para 2018) a esta área, misma que
fue apoyada por todos los regidores.
Por lo anterior, los integrantes conminaron
a otra sesión para que el titular de Protección
Civil Gustavo Ariza, entregue una valoración
considerando presupuestos de 5 y hasta 10
millones de pesos, los cuales servirán para la
contratación de 20 personas más pero también
para actividades que mejoren rubros de
prevención, capacitación y adquisición.

Semaforización
inteligente en 11
Nte-Sur en 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

115

Para el 2018, la Secretaría de
Movilidad pondrá en marcha
millones
el sistema de semaforización
inteligente y para lo cual soli- ▪
de pesos solicitó 115 millones de pesos pacitó la titular de
ra aplicarlos en 70 interseccioSemovi, Marianes que estarán ubicadas en la
na Navarrete,
11 Norte-Sur.
para aplicarlos
Este proyecto lo presentó ana este nuevo
te la Comisión de Patrimonio y
sistema
Hacienda del cabildo la titular
de Semovi, Mariana Navarrete
Little, aunque los regidores, principalmente Gustavo Espinosa, Silvia Argüello y Felix Hernández, pidieron mayor información, además que
consideraron elevada la cifra, básicamente porque existen carencias en rubros que son priori-

Sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del ayuntamiento de Puebla.

dad como seguridad pública y desarrollo social.
Los semáforos inteligentes son un proyecto
impulsado por el edil Luis Banck Serrato, quien
en entrevistas anteriores detalló que se necesitan
más de mil millones para aplicar el sistema adaptativo de control de tránsito (semaforización inteligente) en toda la capital, y por ello, solicitaría
recursos federales.
En su exposición, Navarrete informó que este proyecto tiene el objetivo de contar con un sistema vial que fomente la reducción de emisiones

contaminantes, beneficiando a 135 mil usuarios
diarios tan sólo de Ruta, es decir, los alcances serían mayores tanto en peatones y ciclistas.
Pero además de ello, abundó, se consideró esta vialidad por su ubicación, al ser la zona sur el
punto donde más habitantes, usuarios de transporte, vehículos hacia la zona centro se mueven.
Navarrete Little también pidió 12 millones de
pesos para modificar 15 cruceros y convertirlos en
inteligentes, para este 2017 se destinaron 8 millones para 10 puntos.

Mata Temoltzin desconocía que para el 2018 no habrá ampliaciones presupuestales.

Replanteará
la Sedeco
presupuesto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

7.7

El titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Semillones
deco), Víctor Mata Temoltzin, tendrá que replantear ▪
de pesos fue
su presupuesto 2018, debiel presupuesto
do a que sólo solicitó 7.7 misolicitado por
llones de pesos para 2018,
la Secretaría
esperando una validación
de Desarrollo
de 30 millones en próximos
Económico
meses como “componentes”
o adicionales, de los cuales
14 millones de pesos son para la Fábrica de Talentos y 2.5 millones para
el cuarto informe de gobierno de Luis Banck.
En el tema, el líder de los regidores del
PRI-PVEM, Iván Galindo Castillejos, explicó que el funcionario desconocía que para el
2018 no habrá ampliaciones presupuestales,
por lo que su iniciativa inicial disminuyó 7
millones menos en relación a 2017 cuando
se le destinó 14 millones de pesos.
Derivado de lo anterior, los regidores de
la comisión le pidieron ajustar su propuesta, y lograr un incremento para el siguiente
año para rubros como oficina de atención a
migrantes y Fábrica de Talentos.
“Él viene a presentar un anteproyecto de
7.7, es decir, hace una cartita a los reyes magos
para ver y no queden fuera una serie de componentes adicionales que él quisiera incluir
si le aprueban los 30 millones”, dijo Galindo.
Abundó que fue el propio funcionario quien
los descartó de ahí que el presidente de la comisión de hacienda, Gustavo Espinosa, solicitó replantear presupuesto para elevárselo.
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Sociedad y Gobierno impulsan
iniciativa “De una vez por todas”
Por Redacción

El gobernador aseguró que este año Puebla y su campo están trabajando más que nunca, están de pie.

Entrega apoyos
Tony Gali para
reconstrucción

Otorga también 10 mdp del programa Insumos a
Tiempo, en beneficio de 940 productores

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

San Sebastián Zinacatepec. Durante la entrega de
apoyos por más de 10 millones de pesos del pro-

grama “Insumos a tiempo”, en beneficio de 940
productores de 12 municipios de esta región, el
gobernador, José Antonio Gali Fayad, informó
el avance que a nivel estatal registra la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales da-

ñados por el sismo del pasado
19 de septiembre.
En gira de trabajo por este Hoy les puedo
municipio, el primer mandata- decir, con gran
rio poblano, anunció que la cola- orgullo, que de
2015 a 2016,
boración permanente del gobierhubo
un increno federal permitió reorientar
mento de más
56 millones de pesos del programa Reforma Educativa pa- del 300 % en la
productividad
ra canalizarlo a los planteles de
del campo”
educación básica con afectacioTony Gali
nes menores.
Gobernador
En igual sentido, la titular de
la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, precisó que se beneficiará
a mil 174 escuelas, donde estudian más de 266 mil
alumnos, por medio de tarjetas con apoyos económicos para la rehabilitación de espacios educativos, con montos de 24 mil hasta 175 mil pesos.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo recordó que
el fenómeno natural dejó en desgracia de muchas
familias, sin embargo, las reparaciones se están
realizando de manera rápida gracias al trabajo
coordinado con los tres órdenes de gobierno.
Precisó que se han contabilizado más de 28
mil viviendas dañadas, sobre todo en la zona de la
mixteca, de las cuales 5 mil 744 ya fueron o están
en proceso de ser demolidas para reedificarlas.

La estrategia integral “De una vez por todas”,
persigue los esfuerzos de la sociedad y gobierno para combatir y erradicar la violencia de
género en la entidad.
Por ello, durante la semana del 23 al 27 de
octubre se realizaron diversas acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de los y las
ciudadanas que usan cotidianamente el transporte público.
Esta semana se instalaron y pusieron en
operación 200 botones de alertamiento conectados al C5, en el mismo número de unidades de las 10 rutas del transporte público con
mayor incidencia delictiva en la zona metropolitana de Puebla capital.
Además, se dio inicio a la campaña #FrenoalAcoso para inhibir los casos de hostigamiento a mujeres en el transporte público y
dar respuesta inmediata por parte de las instancias de seguridad competentes.
Asimismo, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se presentó la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana
Libre de Violencia”, la cual, a través del número de emergencia 911, dará pronta atención a las ciudadanas que sean víctimas de
agresión.
Por su parte, la Coordinación Estatal de
Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes y el Instituto Poblano de las Mujeres
llevaron a cabo la presentación de la “Cartilla para Migrantes”, que permitirá a las mujeres y niñas en los municipios con mayores
índices de migración, conocer sus derechos
y las leyes que las protegen.
Finalmente, cabe señalar que de enero a
la fecha, la Fiscalía General del Estado tiene
identificados 65 casos de feminicidios, de los
cuales, 47 están en proceso de judicialización
y continúan los trabajos de investigación de
los casos pendientes.
En Puebla la ciudadanía, los sectores empresarial y educativo, los tres órdenes y niveles de gobierno coordinan esfuerzos para combatir y erradicar De Una Vez por Todas la violencia de género.
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Alistan cambio
al transporte

Diputados locales buscarán ampliar el presupuesto
para la atención de delitos de género.

Aguilar niega
presión por
parte de Uber
Protegerán privacidad de
Empresas de Redes de
Transporte
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación PoHay muchos
lítica del Congreso local, Jortemas más
ge Aguilar Chedraui, inforcomplicados
mó que con la finalidad de
por lo inteproteger la privacidad de las
reses que se
Empresas de Redes de Transporte (ERT), diputados so- trastocan, pero
el Legislativo
licitaron un cambio al artíno se maneja
culo 92 Quater fracción VI,
además negó que esto obe- por chantajes y
presiones”
dezca a presiones por parte
Jorge Aguilar
de Uber o cualquier otra empresa sino por respetar la ley. Diputado panista
Explicó que hubo varias
propuestas de diputados que coincidieron en
una modificación al texto original enviado por
el gobernador Antonio Gali Fayad, en el que
se especifique que cuando haya una determinación de la autoridad judicial el gobierno o
instancia como la Fiscalía General del Estado
podrá solicitar a la ERT los detalles del viaje
y del chofer que prestó el servicio.
Resaltó que la modificación hecha a la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo
no obedece a presiones de la empresa Uber.

Reformas, adhesiones y derogaciones a la
iniciativa de Tony Gali fueron aprobadas en
comisiones en un texto casi original
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados de la Comisión de Transporte dictaminaron en lo general la reforma a la Ley de Transporte del Estado, enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad para regular a las Empresas de
Redes de Transporte (ERT), la cual tuvo leves
modificaciones por parte de los diputados.
Con cuatro votos a favor y dos abstenciones,
específicamente de los diputados del PRI, Pablo
Fernández del Campo, y del PAN, Pablo Montiel
Solana, las reformas, adhesiones y derogaciones
al ordenamiento estatal fue aprobado en su texto
casi original, únicamente se hizo una precisión
el artículo 92 Quater fracción VI.
La redacción original era: Permitir a la Secretaría el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y
plataformas tecnológicas que utilicen las ERT para la prestación de servicio, para vigilar a los conductores y vigilarla seguridad de los conductores…
Lo aprobado -modificado- quedó de la siguiente manera: Permitir a la Secretaría y cuando lo
requiera la autoridad competente en razón de
seguridad e investigación, el acceso...
Después de una larga discusión de más de dos
horas, con cuatro votos en contra, uno a favor y
una abstención decidieron rechazar los artículos que reservó el diputado panista Pablo Montiel relacionados con los temas: el pago electrónico (artículo 12 Bis), la obligatoriedad de que los
choferes de Uber, Cabify, Easy Taxi, entre otras
de adquirir la licencia de chofer del servicio de
transporte público y mercantil (artículo 45 Ter),
el proporcionar información a la autoridad competente de los choferes y de los concesionarios
de la ERT culpando lo requieran y sobre la monitoreo que la Secretaría deberá tener sobre los
prestadores del servicio considerado en el artículo 92 Quater fracciones IV y VI.

Tiempo de gracia
a Uber y Cabify
El subsecretario de Movilidad y Transporte,
Alberto Vivas Arroyo, explicó que tiene
visualizado el establecer un plazo para que los
choferes cumplan con los nuevos requisitos
como son la licencia mercantil, los exámenes
toxicológicos, así como el hecho de que las ERT
cumplan con el padrón actualizado y los demás
requerimientos que considerará la Ley del
Transporte del Estado una vez que sea votada
por el pleno legislativo.
Mencionó que ya se tiene una idea del
tiempo, por lo que lo incluirán en los artículos
transitorios que estarán votándose este martes.
Por Irene Díaz Sánchez

Por su parte, el diputado priista Pablo Fernández del Campo reservó el artículo 55 Ter, referente a la cancelación del registro por parte de
la autoridad.
Por mayoría de votos de los diputados Julián
Rendón, Pedro Antolín, Sergio Moreno y Germán Jiménez se eliminó el párrafo segundo del
numeral 7 del artículo 92 Quater por lo que ya
no habrá evaluación ni retroalimentación entre
usuarios y conductor de la aplicación tecnológica mediante la cual se presta el servicio.
Además se retiró del documento original el párrafo que dice: “Los usuarios podrán calificar a los
prestadores de servicio ejecutivo y los conductores podrán a su vez calificar a dichos usuarios”.
En esta sesión de la Comisión de Transporte
quedó sobre la mesa la posibilidad de que el diputado panista presente este martes en el pleno
la propuesta de regular el número de unidades
que pudiera tener cada concesionario, a efecto
de mantener un mayor control de las unidades
que estarán circulando en Puebla.

Presupuesto vs violencia
En otro tema, Aguilar Chedraui dio a conocer
que derivado del consenso de los integrantes
de la Junta de Gobierno solicitará al gobierno considere en la integración del Presupuesto Estatal 2018 un incremento en la partida
considerada a la Fiscalía General del Estado
(FGE) y al Instituto Poblano de las Mujeres
para la atención de delitos de género.

Respaldan
participación
ciudadana
Por Redacción
Síntesis

El Congreso amplió el plazo para recibir las
propuestas que permitirán elegir a los representantes de la sociedad civil del Comité para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.
“Será hasta el 9 de noviembre que la convocatoria se mantendrá abierta, a efecto de propiciar una mayor participación, que la sociedad
acceda y se involucre en temas como la prevención y eliminación de la discriminación”,
explicó el legislador Jorge Aguilar Chedraui.
La Junta de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local dispusieron recorrer las fechas del 29 de octubre al
9 de noviembre para recibir las propuestas.

En el Congreso, Comisión de Transporte dictamina en lo general la reforma a la Ley de Transporte del Estado.

DESCARTAN
A CÁRDENAS
EN MORENA
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Gabriel Biestro, dirigente estatal del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), aseguró
que el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas
Sánchez, no será el candidato a la presidencia
municipal de Puebla, luego de quedarse fuera
del proceso interno en el que participó por la
coordinación de organización electoral estatal.
En entrevista, el líder partidista relató que
en la encuesta nacional aplicada por el CEN

para nombrar al coordinador estatal, posible
abanderado al gobierno estatal, en segundo
lugar quedó el académico Enrique Cárdenas,
seguido de Abelardo Cuéllar, Alonso Aco y
Rodrigo Abdala Dartigues.
Ante este escenario se le cuestionó si con el
puntaje alcanzado por Cárdenas Sánchez podría
ser el candidato al ayuntamiento de Puebla,
respondió que por el momento no sería posible;
sin embargo, comentó que los escenarios
cambian en cualquier momento.
Recordó que la coordinación de Organización
Estatal Electoral del municipio de Puebla debe
ser para una mujer por temas de género, y sería
muy complicarlo el cambiar el perfil.
Biestro ensalzó el hecho de que Cárdenas sea
un buen perfil que abonaría a Morena, por lo que
lamentó su decisión de retirarse de la política.

Erika Alonso
empodera
a Xochitlán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso pone en marcha oficinas del Comité Directivo Municipal del PAN en Xochitlán Todos Santos.

En Xochitlán, la secretaria del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Erika Alonso, puso en marcha la nueva sede
del Comité Directivo Municipal, el cual de ahora
en adelante albergará a los panistas de esta región.
Tras encabezar la inauguración, Alonso reconoció la entrega y disposición que han brindado
al partido los militantes de este municipio. De
igual forma, señaló que con el trabajo y esfuerzo
que han realizado se podrá refrendar el ayunta-

posdata
alfonso
gonzález

Lo bueno y lo malo de
la reforma a la Ley del
Transporte
Algo bueno sí se logró con la
polémica reforma a la Ley del
Transporte en Puebla, la cual
se discutió ayer en comisiones y
se aprobará hoy en el pleno del
Congreso del Estado, que es tratar
de regular el servicio y la seguridad
de las empresas privadas de
transporte como Uber y Cabify.
Hay que decir que el tema ya se
había convertido en una petición y
una necesidad ciudadana.
Porque los poblanos actualmente ya
no se sienten seguros de viajar en las
mentadas Empresas de Redes de
Transporte (ERT).
Lo malo es que el gobierno no ponga
la misma atención en los servicios de
transporte tradicional como los taxis
negros con amarillo.
A raíz de los casos de Mariana Fuentes
y de Mara Castilla, estudiantes
asesinadas a sangre fría por conductores
de vehículos afiliados a Uber y Cabify, se
desató toda una campaña de terror en
contra de las dos compañías.
Sin embargo, es necesario subrayar
que actualmente ningún servicio de
transporte público en el país ya es
plenamente confiable.
Y pena le debería dar al líder charro de
la CTM en Puebla y diputado local del
PRI, Leobardo Soto, tratar siquiera de
defender a los taxistas tradicionales
porque también son unas fichitas.
Unas fichitas que, si bien no en su
totalidad, también asaltan, roban,
secuestran, matan y tienen los mismos
vicios que cualquier otro conductor del
transporte público mal intencionado.
Lo bueno, es que en Puebla ya se
tomaron cartas en el asunto por parte del
gobernador Tony Gali y se está tratando
de tener medidas y normas que dan
preferencia la seguridad de los
ciudadanos.
Lo bueno es que entre las nuevas
disposiciones de la nueva ley se
encuentra la exigencia de la aplicación de
pruebas toxicológicas, psicométricas así
como estudios socioeconómicos a los
conductores de vehículos que operan
bajo una plataforma digital.
Lo bueno es que concesionarios,
permisionarios y empresas de transporte
tendrán la obligación de proporcionar
capacitación a sus conductores para que
la prestación del servicio sea eficiente,
segura y con apego a las políticas de
equidad de género, no discriminación y
respeto de los derechos humanos.
Lo bueno es que se deberá
transparentar el padrón de choferes,
además que las ERT se convertirán en
responsables ante algún accidente o
situación ilícita en la que incurran para
responder ante los afectados.
Eso quiere decir que las empresas
mismas deberán vigilar que sus socios y
conductores sean personas honorables,
responsables y educadas porque de lo
contrario serán corresponsables
directos del actuar de sus agremiados.
Lo bueno es que la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transporte
(SIMT) deberá estar informada -de
forma mensual- respecto al nombre y
datos personales de los conductores o
choferes del servicio público de
transporte ejecutivo y mercantil.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

miento en los próximos comicios.
“Estoy segura que para muGracias a los
chos de ustedes esta oficina se
panistas
que
va a volver un segundo hogar y
fundaron Acmás porque viene la época elección Nacional
toral, como saben ya inicio el proaquí,
sin duda
ceso federal y está por arrancar
su
trabajo
y
el proceso local a partir del mes
de noviembre. Gracias a los pa- esfuerzo ha henistas que fundaron Acción Na- cho que hoy se
cional aquí, sin duda su trabajo gobierne este
municipio”
y esfuerzo ha hecho que hoy se
Erika Alonso
gobierne este municipio, y estoy
CDE-PAN
segura que con su trabajo y esfuerzo se va a refrendar el triunfo en este municipio”, remarcó.
En este sentido, la secretaria general instó a
los panistas de Xochitlán Todos Santos a no bajar la guardia y mantener la unidad partidista,
una vez que en 2018 se deberán sumar fuerzas
y apoyos para lograr consolidar al PAN como la
primera fuerza política del estado.
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Comienza auditor
capacitación sobre
recursos públicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fin de hacer más eficiente tanto el uso
de recursos económicos como el desempeño
de servidores públicos, el auditor superior,
David Villanueva, dio inicio a la capacitación
“Mejoras al Programa Presupuestario 2018
y su enfoque al cierre de Administración”, la
cual busca que los 217 ayuntamientos se centren en aplicar los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez
en el ejercicio de los recursos públicos.
El inicio de estos talleres teórico-prácticos fue a cargo del auditor superior, David Villanueva, acompañado de diversas autoridades municipales. El auditor al hacer uso de
la palabra destacó la importancia de que los
servidores públicos cuenten con los conocimientos necesarios para elaborar su Programa Presupuestario del ejercicio fiscal 2018
tomando en cuenta determinados aspectos
relacionados con la conclusión de la presente administración.
Resaltó que el curso “Mejoras al Programa Presupuestario 2018 y su enfoque al cierre
de Administración” aporta los conocimientos para consolidar el proceso de planeación,
programación y presupuestación bajo la Metodología del Marco Lógico, y con ello promover que los Programas Presupuestarios
2018 atiendan las necesidades de la sociedad.
Adicionalmente, David Villanueva, reiteró que desde la auditoría Puebla se seguirá impulsando la generación de capacidades
de los servidores públicos municipales, a fin
de que se incremente y fortalezca la transparencia, la honestidad y la cultura de rendición de cuentas.

Entre el 5 y 10 de
noviembre darán
tarjetas Bansefi
para reconstruir
El pasado terremoto del 19 de septiembre dejó daños en miles de viviendas del estado de Puebla.

El apoyo para damnificados serán de dos tipos:
parciales y totales, señaló Juan Carlos Lastiri
Quirós, subsecretario de la Sedatu federal
Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo y Archivo/Síntesis

Se busca que ayuntamientos apliquen eficacia, economía y transparencia en uso de recursos públicos.

La entrega de tarjetas Bansefi para la reconstrucción de viviendas en el estado de Puebla se realizará entre el 5 y 10 de noviembre, informó Juan
Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la Sedatu a nivel federal.

Explicó que los apoyos para los damnificados
serán de dos tipos: parciales y totales. Los propietarios cuyas casas tengan daños parciales recibirán en una sola exhibición 30 mil pesos del
gobierno federal y 10 mil del estatal.
Mientras que las viviendas con pérdida total se
cubrirán con 120 mil pesos, de los cuales 90 mil
erogará la federación y 30 mil el gobierno del es-

En 2018, lista
regularización
de predios para
25 mil familias

Canaco realizó previamente recorridos y levantó listados de precios en las tiendas tradicionales.

30

tado. El dinero se entregará en
cuatro etapas, aunque se quiemil pesos
re reducir a tres.
En cuanto a las personas que ▪
del gobierno
no están en situación de pobrefederal y 10 mil
za patrimonial, podrán obtener
del estatal a
créditos de hasta 100 mil pesos
propietarios
de Sociedad Hipotecaria Federal.
cuyas casas
Los beneficiarios solo pagarán
tengan daños
un 7% anual de interés, es decir,
parciales
7 mil pesos; mientras que el gobierno federal cubrirá el capital.
Lastiri Quirós mencionó que hace una semana la Sedatu inició los trámites ante la secretaría de Hacienda para la entrega de tarjetas, por
lo que durante los próximos 10 días comenzarán
a llegar a la entidad.

Rayet buscará
candidatura
priista para
gobernador
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Para 2018, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) busca terminar la regularización de predios de 25 mil familias que viven en
asentamientos irregulares de Puebla, anunció
el titular del área, Alberto Jiménez Arroyo.
El funcionario subrayó que la entrega de
escrituras se realizará casi de manera simultánea con los comicios del siguiente año, por
lo que el Insus se apegará a las reglas electorales para no interferir.
Al entregar la anuencia de regularización
de 500 hectáreas y 15 mil lotes del ejido de
Amozoc, el delegado del Insus exhortó a los
ciudadanos a no dejarse engañar para comprar terrenos “ilegales” y tampoco cuando se
acercan personas que prometen regularizar
los ejidos a cambio de dinero.
Sobre este último punto, mencionó que pobladores de la comunidad de San Salvador Chachapa denunciaron posibles casos de extorsión, por lo que actualmente el Insus comenzó la tarea de regularizar los lotes ejidales.
Por su parte, el delgado de la Sedesol, Juan
Manuel Vega Rayet, señaló que el 50% de la
superficie del estado de Puebla es ejidal, razón por la que es necesario establecer acuerdos con los comisariados de bienes comunales e iniciar su regularización.

Lastiri dijo que hace una semana la Sedatu inició trámites ante Hacienda para la entrega de tarjetas.

Esparza Ortiz dijo, en cada intervención los interesados dan sus motivos para ser integrantes del comité

Entrevistan
a aspirantes
para comité
ciudadano
Conocerán la visión de cada
candidato y en particular las
funciones del Comité Estatal de
Participación Ciudadana

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Este lunes comenzaron las entrevistas a los 25
aspirantes a integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana en el estado de Puebla, las
cuales continuarán este martes 31 de octubre.
La intención es conocer de manera directa la visión que tiene el candidato y en particular de las
funciones del Comité Estatal de Participación
Ciudadana, así como las aportaciones que el postulante puede realizar en este organismo.
A decir del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, aseguró que dicho grupo ciudadano estará integrado por los mejores perfiles.
El también integrante de la Comisión Selec-

cionadora, dijo que en cada intervención los interesados exCada inteponen sus motivos para ser ingrante de la
tegrantes del comité y ellos les
Comisión tiene
realizan preguntas para hacer
una hoja de
una evaluación y determinar
evaluación
quiénes son los mejores perfiy estamos
les para integrarlo.
haciendo cali“Cada integrante de la Comi- ficaciones ressión tiene una hoja de evaluación pectivas, todo
y estamos haciendo calificaciose da hasta
nes respectivas, todo se da hasta que concluya el
que concluya el último aspiran- último aspirante y conjuntar todos los suma- te y conjuntar
torios para intercambiar opciotodos los
nes y elegir a los mejores perfisumatorios
les”, explicó.
para intercamEs preciso señalar que a ca- biar opciones y
da candidato se lo otorgaron 10 elegir a los meminutos para poder exponer sus
aportaciones que harán al sis- jores perfiles”
Alfonso
tema estatal anticorrupción, en
Esparza Ortiz
caso de ser seleccionado; posteRector de la
riormente los miembros de la coBUAP
misión realizan preguntas específicas hasta por 20 minutos adicionales.
Este martes 31 de octubre será la última ronda de entrevistas y ya después viene la parte para hacer una complicación de evaluaciones, opiniones y demás.
Finalmente, Alfonso Esparza Ortiz, añadió
que los miembros harán la calificación respectiva, para sumar las calificaciones y discutirlas,
a fin de determinar los perfiles, pues reiteró deben ser los más acertados para desempeñar de
manera cabal su función.

Con miras a la elección de gobernador de Puebla, el priista Juan Manuel Vega Rayet, confirmó que dejará su cargo como delegado de
Desarrollo Social para buscar la candidatura del PRI por este cargo de elección popular.
En entrevista, explicó que su salida podría concretarse a más tardar en una semana, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), concluya la última auditoría de
este año correspondiente a la operación de
programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la entidad.
“Cuando se termine la auditoría la decisión
es sí, no hay vuelta para atrás. Tengo que terminar, como se los dije, tengo un compromiso
ahí muy importante y tengo que terminarlo,
pero voy a la gubernatura”, declaró.
De paso, aseguró que en el Revolucionario Institucional hay condiciones de unidad
y transparencia para elegir al mejor candidato y garantizó que respetará y acatará las decisiones que se tomen en los consejos políticos de su partido.
El priista dijo que si no resulta favorecido
con la candidatura a la gubernatura, no está
interesado en que el PRI lo postulen como diputado o senador.

En una semana, Vega Rayet dejaría su cargo como
delegado de Desarrollo Social.
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En 2015, 7 mil
jóvenes muertos
por agresión
en México

En Puebla suman 34 mil 517
fallecimientos en 2015, 2.3% casos
más con relación al 2014: Inegi
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

De cara a las conmemoraciones de Día de Muertos y Fieles Difuntos, el Inegi reveló que en 2015
fallecieron 34 mil 60 jóvenes de 15 a 29 años, de
los cuales seis mil 445 varones y 895 mujeres
fallecieron víctimas de agresiones en el país.
En este grupo de edad prevalecen las defunciones masculinas (74.5%) y en ambos sexos sus tres principales causas de muerte son
clasificadas como violentas, refirió el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en
sus estadísticas a propósito de día de muertos.
En los hombres, las agresiones (25.4%), los
accidentes de transporte (17.8%) y las lesiones autoinfligidas intencionalmente (7.9%),
son principales causas de muerte y en conjunto representan más de la mitad de las defunciones (51.1%) acontecidas en este grupo
poblacional.
Las mujeres de 15 a 29 años fallecen por accidentes de transporte (10.7%), seguidas por
las agresiones (10.3%) y lesiones autoinfligidas intencionalmente (7.4 por ciento).
En Puebla suman 34 mil 517 fallecimientos en 2015, 2.3 por ciento casos más con relación al año previo. En 2016 Puebla registró
696 homicidios, en contraste a las 622 del año
previo, con base en los indicadores del Inegi.
Mientras, la esperanza de vida para los poblanos al momento de nacer es de 77.9 años para mujeres y 71.9 años para hombres.
El Inegi dio a conocer que en 2015 se registraron más de 655 mil 688 defunciones (5.26%
en Puebla), de las cuáles más de una cuarta parte (25.5%) se relacionaron con enfermedades
del sistema circulatorio; el 17.5% con enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y 13% con tumores malignos.

Disminuyó la
mortandad infantil
Por grupos de edad, entre 1990 y 2015 la tasa
de mortalidad infantil disminuyó de 32.5 a
12.5 defunciones de niños menores de un año
de edad por cada mil nacidos vivos.
Asimismo, en 2015 la razón de mortalidad
materna es de 34.6 defunciones por cada
100 mil nacidos vivos; Chiapas (68.5) y
Nayarit (66.9) muestran el nivel más alto.
Por Mauricio García

Enrique García advirtió que deben crearse políticas de repoblamiento en el Centro Histórico, o de lo contrario se convierte en zona sin vida y riesgosa.

Afectan pobreza
y corrupción a
zonas afectadas
por los sismos
El vicepresidente de dictámenes y peritajes del
Cicepac dijo que 89% de daños derivados de
sismos se ubican en países en vías de desarrollo

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Tanto la pobreza y corrupción son los factores
que golpean a las comunidades afectadas por los
sismos, así lo alertó el vicepresidente de dictámenes y peritajes del Colegio de Ingenieros Civi-

les de Puebla (Cicepac), Enrique García Fuentes.
Refirió que de acuerdo a estadísticas el 89 por
ciento de los casos de daños derivados de sismos
se ubican en países en vías de desarrollo.
No obstante recalcó que no vale la pena poner un límite de pisos en construcciones, pues

867

en nuevos desarrollos verticales “las estructuras se comporinmuebles
taron bien”.
Consideró que un conflicto
extra es que la reconstrucción ▪ revisados en
de inmuebles con valor histó- Puebla capital,
por parte de
rico difícilmente podrá darse a
través de financiamiento banca- las brigadas del
Cicepac
rio, al advertir que deben crearse
políticas de repoblamiento en el
Centro, o se convierte en zona sin vida y riesgosa.
Venta de firmas
Apuntó que el problema de muchos responsables
de obra es que solo venden la firma y no toman las
construcciones desde el principio para verificar
su calidad en cada área, añadió García Fuentes.
Revisiones en Puebla capital de 867 inmuebles y dos mil 400 en el resto del estado, se desarrollaron por brigadas del Cicepac, a través de
directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural.
En Puebla hay 752 directores responsables de
obra y 44 corresponsables en seguridad estructural, siendo 244 ingenieros civiles, arquitectos,
técnicos y estudiantes los que apoyaron.
Casas habitación unifamiliares, edificios con
vivienda, iglesias, escuelas, hospitales y oficinas
son parte de los inmuebles revisados por las brigadas Cicepac, tanto en la ciudad como en San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Atlixco, Izúcar,
Acatlán de Osorio, Tecamachalco y Tochimilco.
El Cicepac se pronunció porque haya una nueva revisión de inmuebles en apego a la normatividad que fija el Código Reglamentario Municipal en Puebla ciudad.

Porcentajes

Agosto, con mejor
marca de empleo
en firmas Immex

En agosto 2017
las ventas de
exportación de
firmas Immex
radicadas en
Puebla:
▪ Se contraje-

ron -11% con
respecto al
mismo mes
del 2016 para
sumar 11 mil
438.45 mdp

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Agosto 2017 reportó la segunda mejor marca histórica en empleo en empresas Immex de Puebla
beneficiadas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación al sumar 82 mil 520 ocupados, de los
cuales 23 por ciento es personal subcontratado
fuera de planta.
Las ventas de las industrias Immex radicadas
en Puebla sumaron en agosto 2017 un monto superior a los 24 mil 314 millones de pesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior de acuerdo a la estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación que elabora
el Inegi, el cual ubicó hay 186 maquiladoras en

▪ Los ingresos

Las maquiladoras en Puebla trabajan el sector automotriz-autopartes, textil y confección.

Puebla que desarrollan lo mismo manufacturas
del sector automotriz-autopartes, como textil y
confección.
Hay 63 mil 513 empleos dentro de planta, cuatro mil 480 más con relación al mes de agosto del
año previo, mientras que fuera de planta suman
19 mil siete; es decir, dos mil 356 ocupados más.

Dispone VW 40
iniciativas para
reconstrucción
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Volkswagen Financial Services, en colaboración
con sus voluntarios corporativos y organizaciones
dedicadas a atender la contingencia, puso en acción más de 40 iniciativas enfocadas a la reconstrucción y desarrollo de las comunidades en Puebla y Morelos tras los recientes sismos.
El grupo VW canalizó sus esfuerzos de responsabilidad social en iniciativas para atender
la emergencia; a dichas acciones se sumaron 150
voluntarios corporativos y colaboradores de las
empresas y marcas del Grupo VW en México, con
actividades internas como recaudación de fon-

El grupo VW canalizó su responsabilidad social en iniciativas para atender la emergencia tras los sismos.

dos, elaboración de alimentos, armado, embalaje, envío y transportación de ayuda humanitaria.
Óscar Domínguez Camacho, gerente de la Secretaría General, área encargada de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, men-

del mercado
local y nacional
alcanzaron 12
mil 875.8 mdp
de pesos

El mayor crecimiento en empleo se relacionó
con obreros con más de cuatro mil nuevos ocupados dentro de planta y mil 722 subcontratados con base.
En Puebla hay 186 establecimientos Immex
en activo, cinco más con relación al mes de agosto del 2016.

cionó que ante la clara necesidad
que existe en las comunidades,
“para Volkswagen Financial Ser- Los retos tervices es un gran orgullo el com- minarán cuanpromiso y responsabilidad que do las familias
mexicanas
han demostrado nuestros colaafectadas...
boradores y reiterar nuestra enhayan podido
tera disposición a participar en
reponerse”
la reconstrucción del país”.
Óscar
Asimismo, en la financiera se
Domínguez
recolectaron y enviaron más de
VW Financial
40 toneladas de ayuda enviada
Services
por colaboradores, proveedores
y empresas que confiaron en Volkswagen Financial Services para su envío a la Cruz Roja Mexicana en Puebla.
Además, se instalaron dos cocinas temporales para la preparación de alimentos en frío destinados para las comunidades de la Mixteca en
la sierra de Puebla.
En 2016, el brazo financiero del Grupo Volkswagen, a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa y Voluntariado Corporativo, impactó a 481 mil 871 mexicanos.

BUSCAN VIETNAMITAS
SABER PROGRAMA DE
DESAYUNOS FRÍOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del DIF
estatal, Dinorah López
...eligieron a
de Gali, recibió en Puebla
Puebla
como
a directivos de Vinamilk,
ejemplo de
la segunda empresa
cómo se hacía
productora de leche más
la operación de
importante de Vietnam,
entrega de deasí como a representantes
sayunos fríos y
de Tetra Pak Vietnam y
calientes”
Tetra Pak México, quienes
Dinorah López
buscan replicar el modelo
de Gali
del Programa de Desayunos
DIF estatal
Fríos, que realiza la
Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del
Organismo.
López de Gali resaltó que esta visita fue
posible gracias al enlace del DIF nacional, que
colocan a Puebla referente internacional de
atención alimentaria a infantes de 3 a 12 años
en situación vulnerable.
La titular del organismo invitó a Nguyen
Quoc, director Ejecutivo, de Investigación
y Desarrollo de Vinamilk; a Robert Graves,
Director de Tetra Pak Vietnam; a Carlos Urías,
Director de Tetra Pak México, al director de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del
Sndif y a ejecutivos vietnamitas, a constatar
el funcionamiento de este programa.

Dinorah dijo, DIF nacional colocó a Puebla referente
internacional en atención alimentaria a infantes.
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Ejecutan a cinco
en Tlaltenango
Comando los acribilla en la calle Francisco I.
Madero, cuatro murieron en el lugar

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

5º

En San Pedro Tlaltenango fueron acribilladas cuatro persohombre
nas por un grupo de hombres
que lograron escapar en dos
▪ acribillado
camionetas.
fue trasladado
La mañana del lunes y de
a un hospital
acuerdo con los primeros dapara su atentos, los agresores realizaron ción, reportánuna serie de disparos en la ca- dose su deceso
lle Francisco I. Madero.
horas después
Después de huir fue que
algunos vecinos se percataron que cuatro hombres estaban en la vía pública y presentaban impactos de bala.
Por lo anterior, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que carecían de
signos vitales.
Mientras que un quinto hombre que resultó
lesionado fue trasladado al hospital de Huejo-

La principal línea de investigación “es el ajuste de cuentas entre bandas delictivas de robo de combustible”.

tzingo y más tarde se reportó su deceso.
Hasta el momento se desconoce cuál es el
móvil de los asesinatos y la identidad de algunas de las víctimas, sólo que se realizaría la venta de una vaca.
En el lugar, peritos de la Fiscalía General del
Estado realizaron las diligencias con apoyo de
elementos de la Agencia Estatal de Investigación y las policías Municipal y Estatal.
Fueron diversos casquillos percutidos, calibre 2.23 (utilizados para armas AR-15), los embalados en la escena, así como tres vehículos
asegurados.
Por la noche, la FGE informó que la principal
línea de investigación “es el ajuste de cuentas
entre bandas delictivas de robo de combustible”.
También se detalla que se aseguró un predio propiedad de Alfredo, alias “El Cuino” o “El
Kino”, quien es uno de los occisos.
En el lugar fueron halladas mangueras, válvulas, conexiones y bombas usadas para el robo de combustible, así como tres vehículos con
reporte de robo.

Una noche
de muertos,
en la víspera
Robo de vehículo en Amozoc
desencadenó en varios asesinatos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un comando asesinó a cuatro personas en la capital poblana y tres más en el municipio de Amozoc tras cometer diversos robos de vehículos, desencadenando una fuerte persecución y balacera.
Los primeros datos indican que en un lavado
de auto en el municipio de Amozoc robaron una
camioneta Ford de color rojo con placas del estado de Tlaxcala, lugar donde lesionaron con arma
de fuego (en la mano) a un empleado.
En su huida se trasladaron a Puebla, llegando
a la clínica particular denominada Epmac, ubicada en calle Porfirio Díaz número 131 de la colonia
Lomas 5 de Mayo, donde dispararon y asesinaron a cuatro personas, tres hombres y una mujer.
Se desconoce, por el momento, si lograron robar objetos de valor, pero huyeron rumbo a la carretera federal Puebla-Tehuacán y en el carril de
San Lorenzo de la junta auxiliar de Chachapa mataron a un hombre que salía de su trabajo.
En el lugar abandonaron la camioneta, también robaron un auto Ford Figo de color plata

Apuñalado fue
hallado taxista
desaparecido
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con heridas provocadas con arma blanca fue localizado el cuerpo de un taxista de la tercera edad
que fue reportado como desaparecido desde la
madrugada del domingo cuando salió a trabajar.
Fue la tarde del lunes cuando autoridades acudieron al Periférico Ecológico y la 16 de Septiembre ante el hallazgo de una persona sin vida que
minutos después fue identificado como Pascual.

Presuntos asaltantes, en su huida, asesinaron a cuatro personas en Puebla capital y tres en Amozoc.

para escapar rumbo a Amozoc (que también
abandonaron), generando una fuerte movilización de policías municipales, estatales, federales y ministeriales.
Es preciso señalar que los delincuentes,
al menos cuatro, realizaron diversas detonaciones durante la persecución.
La investigación ha iniciado para esclarecer los múltiples homicidios en ambos municipios, una vez que se han ubicados los probables responsables.

29

El hombre de 70 años de
edad presentaba diversas puoctubre
ñaladas, sin embargo, hasta
el momento se desconoce la
mecánica del homicidio que ▪ se difundió, a
ya es investigado por la au- través de redes
sociales, que el
toridad ministerial.
El domingo 29 de octubre taxista estaba
a través de redes sociales se desaparecido al
difundió que el taxista estaba no regresar de
trabajar
desaparecido desde las 05:00
horas que había salido a trabajar en su unidad de la central Mi Taxi 2000.
Pero la unidad, de acuerdo con sus familiares, la habían encontrado en San Francisco Totimehuacan.
La Fiscalía General del Estado (FGE) había iniciado la carpeta de investigación 17474
por la no localización.

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense en Periférico Ecológico y la 16 de Septiembre.
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El precio de las calaveritas oscila desde cinco hasta 20 pesos, dependiendo del tamaño y el lugar en donde se compren.

ENDULZAMOS
Y SABOREAMOS
A LA MUERTE

Me doy cuenta
que mi azúcar
ya se encuentra lista para
poder sacarla
del fuego cuando en un recipiente aparte,
que contiene
agua, vierto la
miel y se tiene
que hacer una
bolita dura la
cual tiene una
temperatura
de 140 grados”

Las tradicionales calaveritas de azúcar
trascienden a Estados Unidos, París, Holanda, y
Bélgica, revela Emilio Quintana Ramírez, quien
se desempeña como maestro artesano

Es un trabajo
de varios días
dependiendo
del tamaño de
las piezas”
Emilio
Quintana
Ramírez

Por Abel Cuapa
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

14
mil
▪piezas de

diferentes
tamaños y
estilos llegan
a crear un
artesano para
la temporada
de Día de
Muertos

5

mil
▪ calaveritas
de azúcar son
enviadas al
extranjero en
esta temporada

La representación del cráneo humano que se elabora de dulce u otras materias primas es considerada una tradición ancestral en la temporada
de Día de Muertos y que a la fecha ha penetrado
en otros lugares fuera de México.
Tan sólo desde el taller de elaboración ubicado en Puebla “arte mexicano Colibrí”, las calaveritas de dulce se envían a lugares de Estados Unidos y ciudades de Europa.
Emilio Quintana Ramírez, maestro artesano,
comentó a Síntesis que para la temporada de Día
de Muertos llega a crear más de 14 mil piezas de
diferentes tamaños y estilos; de dicha cifra alrededor de 5 mil piezas son enviadas al extranjero.
Es desde el mes de julio pasado cuando comienza con la preparación, y para juntar todos
los pedidos concluye en los primeros días de noviembre.
“Además de distribuirlas aquí en Puebla, tengo pedidos en Estados Unidos y Europa; además
de que también me piden en escuelas”, relató.
Dijo que, a diferencia de lo que se pueda pensar al ser un producto 100% mexicano, el dulce
es muy tradicional también en lugares europeos
como: París, Holanda, y Bélgica.
Detalló que tanto los mexicoamericanos, gringos y europeos les encanta mucho la tradición de
Todos Santos, “porque también en esos sitios hacen muchos eventos del día de muertos; se está
volviendo una fiesta internacional”.
Llorar la muerte
Explicó que los dulces están hechos a base de
agua y azúcar, ingredientes que se ponen a calentar hasta el punto de ebullición alrededor de
media hora.
“Me doy cuenta que mi azúcar ya está lista para
poder sacarla del fuego cuando en un recipiente
aparte que contiene agua vierto la miel y se tiene que hacer una bolita dura la cual refiere que
tiene 140 grados”, reveló.
Es entonces cuando se rellenan los moldes de
barro, se deja enfriar unos minutos y ya se saca
la mezcla con la forma característica de la calavera, y que hay que dejar reposar un día antes de
empezar con la decoración.
Para la decoración primero se ponen papeles
de colores en la frente y en los ojos, y a continua-

Maestro
artesano

Don Emilio es parte de la cuarta generación de la familia Quintana Ramírez,
quien comenzó a elaborarlas a los ocho años.
En las ofrendas no faltan las calaveritas de azúcar, que
con sus contrastes de color dan toque único a los altares.

ción, con la pasta de colores, se hacen los dibujos con una técnica “única”. “Es un trabajo de varios días dependiendo del tamaño de las piezas”.
Dicho producto, que se dispone en altares preparados en honor a los seres queridos; se destaca
con una característica: cada una lleva lágrimas,
emulando que lloran, lo que representa que al nacer lloramos, y después de una vida, a la muerte se le llora, “al final las lágrimas siempre están
presentes”.
La tradición es familiar. El señor forma parte de la cuarta generación de la familia Quintana Ramírez, y quien comenzó a elaborarlas a la
edad de ocho años.
Productos resistentes
Quintana Ramírez revela que en años anteriores
la venta y producción de las calaveritas de azúcar habían decaído demasiado: “casi no compraban, además de que el gobierno en algún momento quitó lugares donde se vendía; pero posteriormente se le dio el valor que merece”.
Dijo que volvió a resurgir la tradición, pues en
algunos eventos con ofrendas y artesanías se ofrecen los productos en el estado de Puebla, por lo
tanto resisten como símbolo de los valores mexicanos frente a la influencia de Halloween.
En cuanto a costos, el precio de las calaveritas oscila desde cinco pesos, hasta 20 pesos, dependiendo del tamaño.

Un proceso que requiere de tiempos específicos para lograr la consistencia ideal.

Trabajo que lleva tiempo
Emilio Quintana Ramírez, maestro artesano,
informó que es desde el mes de julio pasado
cuando comienza con la preparación, y para
juntar todos los pedidos concluye en los
primeros días de noviembre.
Por Abel Cuapa
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HACE TIEMPO EXISTÍA UNA CASA DE CAMPO LLAMADA “LA HORTALIZA”,
PROPIEDAD DE LA FAMILIA DÍAZ
CEBALLOS, DONDE HABÍA ÁRBOLES DE AGUACATE, FRESNOS, PINOS
Y MUCHOS MÁS; ACTUALMENTE ES LA CALLE 2 NORTE ENTRE LA AVENI
DA INDEPENDENCIA
PONIENTE Y LA CALLE 2 ORIENTE EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN.
En ese lugar había lavaderos públicos, a los que la gente iba para lavar
su ropa y acarrear agua de una fuente
que estaba en esa esquina, por la cual corría un caño de agua, siendo en
ese punto exacto donde “La Llorona” se
aparecía y muchos escuchaban su lamento que causaba pánico.
“¡Aaaaaaaay, mis hijos!” se oía. La leyenda cuenta que se aparece en los
lugares donde corre agua,
como los ríos, presas, arroyos, entre otras corrientes de agua, etcétera.
La leyenda refiere que en dichos
lavaderos era común escuchar a “la llorona” y hubo quienes fueron testigo
s de que se sentaba en
los lavaderos y ahí se lavaba los pies.

Además, refieren que en la década de 1980,
un miembro de la familia Osorio, que era
“muy borracho y noviero”, trabajaba en la
presa de “El Sotolín”, para entonces ya habían muerto varias personas en aquella presa, pero él decía no tener miedo debido a
que siempre estaba ebrio.
En muchas ocasiones su suegro, don Pánfilo, le advertía que si seguía llegando borracho se lo iba a llevar “La Llorona”, es así que
una noche cuando el hombre estaba borracho se le apareció una muchacha que le llamaba con la mano y él creyendo que era su
novia, la siguió para abrazarla, pero cada vez
que intentaba hacerlo, ella avanzaba unos
metros más, hasta darse cuenta que a la que
quería abrazar era “La Llorona”, narró María
de Lourdes López, directora de la Biblioteca Pública Municipal “Profesor Joaquín Paredes Colín”.
Independientemente de los atractivos que
determinados sitios poseen por sus características climatológicas, orográficas, naturales, arquitectónicas, religiosas o costumbristas; las historias y leyendas podrían utilizarse como herramienta y convertirse en
punta de lanza de nuevos modos de promoción del turismo tanto nacional como internacional, dada la expectación que causan,
sobre todo, entre el sector juvenil e infantil.
Yeni Marisol Serrano Velásquez, egresada de la licenciatura en Administración de
Empresas Turísticas por la Universidad del
Golfo de México (UGM), campus Tehuacán,
en el “Compendio de información sobre historias y leyendas de Tehuacán para apoyo a
guías turísticos y el turismo en general”, explicó que el impacto que deja el relato de un
lugar, hace que éste perdure en la mente y
con más razón si se le inyecta un toque de
misticismo.
Precisó que Tehuacán cuenta con múltiples historias y leyendas y, al igual que en

las principales ciudade
s coloniales de México, bien podría echar
mano de esta herramienta que significa
un valor agregado,
ya que no sólo se busca
resaltar el patrimonio turístico, sino tam
bién preservar la
identidad cultural.
Como ejemplo de histor
“Las Barbuditas”, “La Ca ias, mencionó:
sa Blanca”, “Eusebio Ceja Nesma”, “Don
Lupito”, “Pata Loca”,
“El Caballote”, “Nagua
Blanca”, “El Catorce
Fuerzas”, “El Taxista”, “E
l Mesero”, “El Choque”, “El Trenazo”, “La
Hacienda de San Lorenzo”, “El Insurgente”
, “El
zo de Mar”, “La Orientac Mural”, “El Braión”, “Doña María
Muertos”, “El Cañón de
Morelos”, “El Calvario”, “Los Príncipes Re
ales de Japón”, “El
Saqueo de Cactáceas”
y “El Trimotor”.
Entre las leyendas están
: “La Llorona”, “El Charro Negro”,
“La Almohada de la
Muerta”, “La Mujer Cla
vada”, “El Milagro”,
“Otro Mundo”, “Los Die
ntes del Monstruo”,
“La Planchada”, “Los Xa
ntiles”, “El Ángel”,
“La Serpiente Empluma
da”, “El Encanto
del Cerro Colorado”, “La
Mujer Lavando” y
“El Policía”.
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Crece 10% en
S. P. Cholula
producción de
cempasúchil
El aumento se debió por técnicas
en el cuidado de cultivos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Inician trabajos
en la Acuaco–
Zacapoaxtla

Comenzaron la demolición del asfalto que quedó afectado por el exceso de agua pluvial que corrió tras al paso de los huracanes “Franklin” y “Katia”.

Maquinaria de Tersa SA de CV comenzó obras
de nivelación del terreno; rellenan hundimiento
de 10 metros de altura y 30 de largo
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con recursos de los gobiernos estatal y federal, se dio inicio a la reparación del hundimiento que provocaron las lluvias en el kilómetro 11+500 de la carretera Acuaco–Zacapoaxtla,
en donde desde el pasado nueve de septiembre
de este año, se cuenta con paso en un solo carril.
Maquinaria de la empresa Tersa SA de CV inició
los trabajos de nivelación del terreno en la parte
baja, y llevaron a cabo acciones para rellenar el
hundimiento que tenía más de 10 metros de altura y 30 metros de largo; de igual manera se ini-

ciará la demolición del asfalto que quedó afectada por el exceso de agua pluvial que corrió debido al paso de los huracanes “Franklin” y “Katia”.
En el tramo carretero se colocaron señalamientos de prevención, y trabajadores de la empresa iniciaron actividades de abanderamiento, para permitir que se lleven a cabo los trabajos en
la parte alta, en tanto que la maquinaria pesada inició la compactación del terreno, para más
tarde comenzar la construcción de un muro de
contención y la renovación de la cinta asfáltica.
Reinstalación de tubería
Se informó que también se coordinará con las au-

Desde el pasado 9 de septiembre en la Acuaco–Zacapoaxtla se cuenta con paso en un solo carril.

San Pedro Cholula. Hasta un 10 por ciento se incrementó la producción de Flor de cempasúchil en el municipio de San Pedro Cholula, así
lo reveló el regidor de Agricultora en esta demarcación, Ricardo García Coconi, quien puntualizó que este aumento se debió a las técnicas en el cuidado de los cultivos.
En total, dijo que se dedicaron 410 hectáreas para la siembra de esta tradicional flor en
la temporada de muerto, la cual como características tiene el color, aroma y peso.
“La producción promedio que manejan nuestros productores locales durante este año es
un aproximado de 11 toneladas por hectárea,
lo que representa 10 por ciento más que el año
pasado, gracias a que ellos han mejorado sus
técnicas en el cuidado y producción de la flor.
En cuanto al temporal no han presentado siniestros climatológicos hasta el momento que
dañen severamente la producción”.

Zonas de siembra
Agregó que los principales puntos donde se
realiza siembra son: San Pablo Tecamac, Santa María Xixitla, así como en las juntas de San
Agustín Calvario, San Gregorio Zacapechpan y
en menor medida en Santa María Acuexcomac.
Resaltó que además se cuenta con producción de un 20 por ciento de nube, alhelí, terciopelo, perrito, entre otras que se observan
en las ofrendas y los panteones.

Emprenden las actividades
En el tramo Acuaco–Zacapoaxtla trabajadores
de la empresa iniciaron el abanderamiento para
permitir trabajos en la parte alta; maquinaria
pesada inició la compactación del terreno.
Luego comenzó la construcción de un muro de
contención y renovación de cinta asfáltica.
Por Darío Cruz

toridades locales la reinstalación de la tubería del
sistema de drenaje de la comunidad de Calcahualco, el cual también fue destruido por las lluvias.
Por el momento y mientras duren los trabajos, los autobuses de pasajeros y las unidades pesadas, continuarán circulando sobre la carretera Zacapoaxtla–Tlatlauquitepec y los vehículos
pequeños, podrán transitar por el tramo afectado, aunque se pidió que respeten los señalamientos y las indicaciones de alto total en la zona en
reparación.

PIDEN PERPETUIDAD DE
CLÍNICA PSICOLÓGICA
Por Mayra Flores
Síntesis
San Martín Texmelucan.. Debido a que la
clínica psicológica “Rehabilitando Corazones”
ha rebasado la expectativa de atención, la
regidora y presidenta de la Comisión de Grupos
Vulnerables, Olga Margarita López Olvera
propuso al ayuntamiento que se realicen las
acciones para garantizar su perpetuidad.
La cabildante señaló que en la última
sesión ordinaria de Cabildo propuso realizar

La producción promedio que manejan productores
locales este año es de 11 toneladas por hectárea.

los trámites que permitan garantizar el pleno
funcionamiento de la clínica y evitar que
desaparezca en próximos gobiernos.
La directora del Sistema Municipal DIF,
Guadalupe Yamak Taja, informó que suman mil
atenciones psicológicas otorgadas en la clínica,
desde el 13 de junio en que fue inaugurada
hasta la fecha.
“Más o menos estamos hablando de un
promedio de 10 y 20 servicios diarios que
brinda la clínica DIF y lo importante es que no
solo se atiende a la población de Texmelucan,
sino de otros municipios”, detalló.
Destacó que son mujeres y niños los
principales pacientes del personal de
psicología.

Escuela Secundaria Netzahualcóyotl en Zaragoza.

Primaria Ignacio
Zaragoza alojará
a nivel secundaria
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Zaragoza. A 40 días de la suspensión de clases debido al sismo del 19 de septiembre, alumnos de
la secundaria “Netzahualcóyotl” de este municipio, reiniciarán actividades este martes en la primaria Ignacio Zaragoza, ya que los padres de familia pidieron que antes de regresar a su escuela se lleven a cabo las reparaciones necesarias.
Ayer, el titular de la Corde 03, en Teziutlán,
Constantino Aparicio Isidro, acudió al plantel y
entregó la calcomanía de Escuela Segura al director Gaudencio Tlecuitl, luego de que afirmó
que se contaba con dictamen de protección civil.

Reunión con
padres de familia
Ayer en la reunión, los padres pidieron a las
autoridades que en primer lugar se realicen las
reparaciones necesarias en el plantel antes de
que regresen los alumnos, dijeron que trabajarán
de manera coordinada con docentes y padres
de familia de la primaria Ignacio Zaragoza para
regresar a clases tras 40 días de suspensión.
Por Darío Cruz

Sin embargo, los padres de familia dijeron que
no se deben reiniciar las actividades en las instalaciones de la secundaria, cuando están con riesgos, como la barda de la fachada principal que fue
afectada por el sismo y está a punto de caer, además, afectaciones en la biblioteca, cuarteaduras en
edificios y daños en la escalera de los sanitarios.
El titular de la Corde señaló que la escuela está en condiciones para que se reinicien actividades, pero que le decisión de los padres de familia de que sus hijos sean reubicados en otra escuela, se debe respetar y se informará a la SEP.

En 20 unidades
habitacionales
no pagan predial
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
San Martín Texmelucan. Habitantes de 20 unida-

des habitacionales y otras colonias de Texmelucan no pagan impuesto predial, debido a que
no se han concluido trámites de segregación o
relacionados con el catastro, informó la titular
de la Tesorería municipal, Liliana Salazar Vega.
Explicó que lo anterior fue identificado a raíz
de que el ayuntamiento adoptó el Sistema Único de Padrones e inició actualización del padrón
de contribuyentes y recorridos para conocer las
características de las viviendas y comercios.
“Estamos visitando colonias, unidades habitacionales y nos estamos dando cuenta qué hay

Habitantes de las unidades no pagan por trámites inconclusos, detalló Liliana Salazar Vega.

un rezago importante de impuesto predial”, declaró a tiempo de señalar que a través de la actualización de los datos de contribuyentes se
han incorporado al padrón 24 mil nuevas cuentas prediales en lo que va de la administración,
es decir un promedio de ocho mil al año.
La tesorera indicó que es preocupante el hecho de que haya ciudadanos que no tengan una
identidad en el padrón de contribuyentes, conformado por 50 mil cuentas, por lo que continuarán las labores de actualización.
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Morena se
apuntala en
San Andrés

Toman protesta integrantes de siete consejos
seccionales del municipio de San Andrés Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Rodrigo Abdala, tomó protesta a siete consejos
seccionales del municipio de San Andrés Cho-

lula, esto con miras a preparar el terreno para la
contienda electoral del 2018.
Abdala Dartigues informó que este grupo de
personas buscarán fomentar la participación ciudadana y serán exigentes de lo prometido en campaña pero sobre todo informarán de los derechos
de cualquier mexicano.

.11

Consejeros de Morena fomentarán la participación ciudadana y serán exigentes de lo prometido en campaña.

Leticia Tello tomó protesta como coordinadora de base y señaló que es tiempo de que Morena tenga mayor fuerza para hacer un verdadero cambio en este municipio, para convertirse en
una fuerza política de contrapeso que permita tener un mejor futuro a sus habitantes.
Durante su mensaje, Abdala Dartigues señaló
que en Puebla se trastocó un derecho vital como
la privatización del agua, esto en la administración de Rafael Moreno Valle, además de que se
han comprobado obras con sobrecosto de hasta
un 30 por ciento.

Minimizan críticas
El diputado federal Rodrigo Abdala minimizó las
críticas del edil de San Pedro Cholula, José Juan
Espinosa Torres, ya que aseguró es el único en
hacer señalamientos negativos de la actuación
del comité directivo de Morena.
Este domingo, Espinosa hizo señalamientos de
la “camarilla” que decide el destino del partido;
Abdala señaló que solo un miembro de la
organización es quien ha tenido esta percepción.
Por Alma Liliana Velázquez

Debemos seguir lineamientos de
INAH para preservar el estilo del
caserío de Metepec, informa el
alcalde José Luis Galeazzi.

Metepec
proyecta
edificación
Seguirán
lineamientos del
Instituto Nacional de
Antropología
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Metepec continuará
siendo un icono de este municipio y de la época fabril de
la región, para ello ya se tiene el proyecto ejecutivo para la edificación de las casas
que se colapsaron en esa comunidad, respetando siempre los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Así lo aseguró el presidente municipal José Luis Galeazzi Berra, quien en entrevista anunció además que el
costo de las 110 casas que se
construirán en Metepec será
por 160 mil pesos, de los cuales 110 mil vienen del Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) y 40 mil de la administración municipal.
“El proyecto ejecutivo
ya lo tenemos avalado por
el INAH”, apuntó el alcalde
Galeazzi Berra.

RECLAMAN
PATERFAMILIAS
PLANTEL DIGNO
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Padres de familia
la escuela “Plutarco Elías
Calles” se manifestaron
a la hora de la salida de
los escolares del plantel,
debido a la inconformidad
por la asignación de
espacios seguros dentro de
la institución.
Dulce María Domínguez,
secretaria del comité de
padres de familia, señaló
en entrevista que cuando
se dio el anuncio de que
podían regresar a clases se
había acordado que sólo se
ocuparían los cinco salones
“más seguros” y que por ello
los alumnos habían sido
distribuidos en dos turnos
para poder recibir clases sin
perder más tiempo.
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La
participación
política de la mujer
El pasado 17 de octubre
se conmemoró el 64
aniversario del voto de
la mujer en México, ya
que en ese día pero del
año 1953 se publicó en
el Diario Oficial de la
Federación el Decreto
que estipulaba que
las mujeres tendrían
derecho a votar y ser
votadas (elegidas) para
puestos de elección
popular. Ese evento
representa y sintetiza
toda una trayectoria
de lucha con pequeños
logros obtenidos como
los de las elecciones
municipales y para la
integración del Congreso
de Yucatán en 1923, las
elecciones municipales
de San Luis Potosí en
1924 y las de Chiapas
en 1925. También
como antecedente se
encuentra la iniciativa
de reforma al artículo
34 constitucional
propuesta por el
entonces presidente de
la República Lázaro
Cárdenas en 1937, en
donde solicitaba el
reconocimiento de la
igualdad jurídica de la
mujer y se posibilitaba
su participación
política; los desacuerdos
legislativos frenaron
su aprobación. La
continuación de la lucha
emprendida por hombres
y mujeres lograron que
en 1947 se reconociera
el sufragio femenino en
el ámbito municipal y en
1953, el reconocimiento
del derecho al voto de
las mujeres en el ámbito
federal.

No obstante el tiempo transcurrido desde la aprobación de
esa reforma constitucional, la participación de las mujeres aún es poco visible en los espacios
de representación
y en la toma de decisiones políticas en
los poderes del Estado Mexicano, en los
ámbitos de gobierno, partidos políticos e instituciones
públicas y privadas
del país.
Las reformas
a la Constitución
Federal de 1947 y
1953 por las que se
le concede a la mujer el derecho al voto y a ser electa, así
como otras medidas posteriores y
actuales aplicadas
en nuestro país,
como cuotas de género en candidaturas electorales y recursos etiquetados
en el financiamiento público de los partidos políticos destinados en favor de
las mujeres son un
avance, sin embargo, falta mucho.
Algunos datos
que irán contextualizando la participación de la mujer en
el próximo proceso
electoral son la cantidad de mujeres votantes y participantes como candidatas,
más allá de las cuotas de paridad que la
ley exige.
De acuerdo a cifras del Registro Federal de Electores la Lista Nominal (listado de ciudadanos posibilitados para
ejercer su voto) a nivel nacional con corte al 29 de
septiembre del presente año es de 86´847,882, de
este universo, 52% son mujeres y 48% hombres.
En el caso de Puebla dicha Lista Nominal cuenta con 4´355,222 registros, de estos, el 47% corresponden a hombres y el 53% a mujeres.
Haciendo un análisis genérico de quienes aspiran a contender por la vía de las candidaturas
independientes para un cargo de elección popular, observamos que para la Presidencia de la Republica 40 personas cubrieron los requisitos, de
éstas 6 son mujeres y 34 hombres.
Las 6 mujeres que buscan ser candidatas independientes son: Aischa Vallejo U., Margarita
E. Zavala Gómez del Campo, María Concepción
Ibarra T., María de Jesús Patricio M., María Elena Rodríguez Campia R. y Wendolin Gutiérrez M.
En cuanto al Senado 53 personas cumplieron
con los requisitos; sólo 8 son mujeres (una en Guerrero, tres en Jalisco, dos en Nuevo León, una un
Michoacán y una en Tlaxcala).
En cuanto a las Diputaciones Federales 183 registros fueron procedentes, de los cuales sólo 37
corresponden a mujeres, distribuidas en 13 entidades federativas (para Puebla procedieron 4 solicitudes pero corresponden al género masculino).
De acuerdo con una definición de la ONU, “La
violencia contra mujeres en el ámbito político es
la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se
atreven a disputar el poder político a los hombres”.
En México existe la discusión para incluir el
concepto “Violencia contra las mujeres” en la ley.
En noviembre de 2012 la Senadora Lucero Saldaña presentó una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones a la Ley General y al entonces
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada por el Senado en 2013,
pero no fue avalada por la Cámara de Diputados.
Víctor Juárez Islas
Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica del INE en Puebla
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Die
Mexikaner
lachen über
den Tod

Der Tag der Toten, eine einzigartige Festivität in der Welt, die hier
in Mexiko gefeiert wird, kommt bald. Wenn Du neu in der Stadt
bist, dann hast du wahrscheinlich das Dekor in der Altstadt oder die
Dekorationen an den Häusern bemerkt. Aber was ist eigentlich der
Tag der Toten und warum feiern wir es?
Von präkolumbianischen Zeit, Zivilisationen wie die Azteken,
Mayas oder Totonacas, hatten bereits eine Art Kult des Todes, die
als Göttin Mictecacihuatl (derzeit als “Catrina” bekannt) vertreten
wurde. Dazu kam auch eine Durchführung von Festivals, Tänze und
Rituale zu Ehren.
Später in der Kolonialzeit, brachte die Spanier die Tradition,
den Tag aller Heiligen zu gedenken. Schnell, dieses Treffen von
Welten hatte in einer eigentümlichen Mischung geführt, die in
der Feier der Tag der Toten führte, einschließlich nicht nur der
christlichen Tradition der Heiligen zu verehren und religiöse Bilder
zu setzen, sondern auch, die Ankunft der verstorbenen Gläubigen
zu erwarten.
Im Volksglauben, die Toten kehren am 2. November
zurück, so ist es notwendig, sie in der besten Art und Weise
zu empfangen: Ein Altar, normalerweise mit dem Porträt der
Verstorbenen, mit Essen, Getränke und sein Lieblings-Dinge. So
muss man seine verstorbene Lieben willkommen.
Zusätzlich zu diesen Elementen ist es zwingend notwendig, es
mit Zucker und Schokolade Schädeln zu begleiten, süße Totenbrot
(oder Hojaldra), Ringelblumen, Seidenpapier und Kerzen.
In Deutschland sagen sie, dass die Mexikaner sehr abergläubisch
sind, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass der Tag der Toten sich
nicht nur hier befindet, sondern auch Grenzen überschrittet, als
er die Aufmerksamkeit der Menschen auf der ganzen Welt erreget.
Ein deutliches Beispiel ist Hollywood, die zusammen mit James
Bond, die damals fiktive (und jetzt wahr) Parade des Tages der
Toten in Mexiko-Stadt im Jahr 2015 dramatisierte. Auch war die
neueste Ausgabe von Pixar „Coco“ total von dieser Feier inspiriert,
übringens ein immaterielles Kulturerbe der Menschheit seit 2008
von der UNESCO.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo der Tod ein
morbides Thema und Tabu ist, in Mexiko lacht man über ihn und
macht man die typisch Prosa-geschriebene „Calaveritas“, wo
man häufig die “Huesuda” täuscht, damit sie uns nicht nimmt,
aber wenn die Zeit kommt, dann mindestens geht man mit einem
Lächeln.
In Puebla ist Día de Muertos einzigartig und zieht Besucher
aus anderen Teilen des Landes an. Wenn es etwas gibt, dass du
unbedingt sehen musst, sind die Ofrendas von der Leute aus
Huaquechula (45 Minuten von der Stadt entfernt), die bis zum 2.
November die Türen ihres Hauses zu jedermann öffnen, der die
monumentale Altäre bezeugen will.
Auch im Zentrum der Stadt gibt es das Festival „Der Tod ist ein
Traum“ 2017, so wird es Ausstellungen und Kunst-Workshops für
diejenigen, die diese schöne Tradition tief erfahren möchten.
So ist der Tag der Toten ein wesentlicher Bestandteil der
Identität unseres Landes. Wenn du nicht mexikanisch bist, lade ich
dich ein, an dieser Feier teilzunehmen. Wer weiß, vielleicht wirdst
du überrascht, wie viel du auch über den Tod lachen kannst...
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen
an der BUAP. Für einige Zeit, studierte er Politikwissenschaft an
der Ludwig-Maximilians Universität München und interessiert
sich für Deutsch-Mexikanische Zusammenarbeit und europäische
Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94
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Síndicos
Municipales

1.2.- Si no lo entendieran por su escasa inteligencia, por
su pobre cultura, o
por defender sus intereses $$$$$; los
ciudadanos estamos
obligados a exigirles
que defiendan honestamente el patrimonio municipal.
1.3.- En un cabildo gozan de los mismos privilegios legales de todo el cuerpo
colegiado, su voto
pesa tanto como todos los demás, pero moralmente ellos pueden determinar la calidad de la
gobernación municipal.
2.- Su principal misión es servir en primer lugar como protector de todos los bienes patrimoniales del municipio y por ende del ayuntamiento. Es propiamente el abogado del ayuntamiento
y está obligado a servir como mandatario judicial
en todos los juicios que tenga interés el municipio.
2.1.- “Como para muestra basta un botón”, en
Puebla y en otros municipios algunos síndicos
son tachados de corruptos por sus pares, abogados litigantes, los cuales inmersos en esa generosa y humana actividad, se dan cuenta cuando las
defensas de los demandados son pobres, irregulares, o sus excepciones no validan jurídicamente la defensa del ayuntamiento en los tribunales.
3.- Sirve también como querellante o denunciante de los actos ilícitos y administrativos de
los servidores públicos municipales. Cuando el
síndico funciona los programas municipales, se
cumplen según el cronograma pues está atento
al lado del contralor para ver como se trabaja en
favor de los habitantes.
4.-También está obligado a entenderse con
los expedientes de expropiación y con el pago
que debe hacerse llegado el caso y aún más debe
apoyar al regidor de gobernación en todos y cada uno de los conflictos que surjan por motivos
expropiatorios.
5.- Es tal la trascendencia de las funciones en
una sindicatura, que incluso en países más avanzados en civilización que México, los partidos políticos ganan o pierden elecciones municipales,
condales, o como se denominen por la dedicación de la sindicatura.
cesarmusalemjop@hotmail.com
1.- No confundir con un
cínico que es otra cosa.
1.1.- Aunque los Síndicos
no entiendan al igual
que muchos regidores,
que no son empleados
del común en un
ayuntamiento, ni mucho
menos mandaderos o
alcahuetes del alcalde
en turno; pues fueron
elegidos con el voto
público, universal y
abierto.
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13. EDUCATIVA
Concientizan
sobre el respeto
a la mujer en la
Ibero Puebla

Una campaña, iniciativa del Instituto
Politécnico Nacional, está siendo
implementado por la Ibero Puebla para reducir
el índice de violencia hacia la mujer

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un estudiante se dirige al sanitario; al ingresar se dispone a realizar sus necesidades fisiológicas en el mingitorio; todo marcha tan
normal hasta que alza la mirada y se da cuenta que frente a su rostro se encuentra un cartel pequeño denominado “Violentómetro, sí,
la violencia también se mide”.
El joven sorprendido se lo queda mirando y posteriormente saca su celular y le toma una fotografía al cartel, mientras emite
la expresión ¡está interesante!
Y es que en los 60 baños de hombres y mujeres de la Universidad Iberoamericana de Puebla se colocaron 100 carteles grandes en las
puertas de los cubículos de los inodoros y 40
anuncios chicos para mingitorios, a iniciativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Dicho violentómetro enlista una serie de
situaciones en las que un hombre puede estar aplicando hacia una mujer.
El anuncio se divide en tres etapas: ¡Ten
cuidado! La violencia aumentará, que abarca
la lista de 0 a 10, donde 1.- son bromas hirientes; 2.- chantajear; 3.- mentir, engañar; 4.- ignorar, ley del hielo; 5.- celar; 6.- culpabilizar;
7.- descalificar; 8.- ridiculizar, ofender; 9.- humillar en público; y 10.- intimidar, amenazar.
La segunda etapa se denominada ¡Reacciona! No te dejes engañar, y explica en una
escala del 11 al 22 lo siguiente: 11.- controlar,
prohibir; 12.- amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y
redes sociales; 13.- destruir artículos personales; 14.- manosear; 15.- caricias agresivas;
16.- golpear “jugando”; 17.- pellizcar, arañar;
18.- empujar, jalonear; 19: cachetear; 20: patear; 21: encerrar, aislar; 22: amenazar con objetos o armas.
En tanto la tercera etapa donde alerta ¡Necesitas ayuda profesional!, se describe como
el punto 23 y 24.- amenazar de muerte; 25:
forzar a una relación sexual; 26 y 27.- abuso
sexual; 28 y 29.- mutilar, y finalmente el 30
es Asesinar.
Al respecto, el rector de la Ibero Puebla,
Fernando Fernández Font, refirió que para
tener buenos resultados de las políticas públicas planteadas por el Gobierno del Estado
para erradicar la violencia contra las mujeres,
es necesario que la sociedad también contribuya en dar respuesta, mediante una formación con valores y acompañamiento.

La educación
como herramienta
El rector, Fernando Fernández Font, refirió
desde las instituciones se debe contribuir con
clases de ética y civismo, que desde preescolar
deberían estar presentes, pues enfatizó que
no hay solución con solo poner más policías o
campañas.
Por Abel Cuapa
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Realizan elecciones en la BUAP
▪ Se desarrollaron elecciones en 9 unidades académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), donde se eligieron a director en 6 facultades y 3 en preparatorias. Fueron 18 los candidatos
que contendieron por la dirección de nueve unidades académicas de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) para el periodo 2017-2021. POR ABEL CUAPA/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

BUSCA BUAP PREVENIR
ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
Por Redacción
Síntesis

Las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de muerte en el mundo, con
más de 17 millones de fallecimientos al año, de
los cuales más de 109 mil suceden en México.
Ante esta situación, a finales de año, en la
Torre Médica de Especialidades del Hospital

Universitario de Puebla (HUP) comenzará un
programa de clínicas especializadas para la
atención de este tipo de padecimientos.
Norma Cerón Enríquez, coordinadora
del programa y especialista del servicio
de cardiología del HUP, informó que las
clínicas estarán conformadas por las áreas
de insuficiencia cardíaca, marcapasos,
anticoagulantes y enfermedad ateroesclerótica.
Indicó que una vez analizada la situación de
cada paciente se iniciará un tratamiento, con
el fin de mantener la calidad de vida, evitar
hospitalizaciones, eventos cardiovasculares
mayores y muertes.

La respuesta
de la sociedad es clave
también, si hay
una sociedad
donde a los niños desde que
nacen se les
ofrece agresión y viven en
una sociedad
de consumo
sin valores y
sin acompañamiento, es obvio que será lo
que aprendan”
Fernando
Fernández
Font
Rector de la
Ibero Puebla

Objetivos
La campaña
desarrollada en
la Ibero busca:
▪ Concientizar a
los chicos sobre
sus acciones
hacia ellas
▪ También busca
que las chicas
se den cuenta
si están siendo
víctimas de
algún tipo de
agresión

El rector de la Ibero dijo que valora la aportación del
Gobierno del Estado para erradicar la violencia.
• 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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Habrá
alternancia
en 2018: piña
kurczyn
El diputado federal, Juan Pablo Piña
Kurczyn, no tiene la menor duda de que
el año que viene habrá alternancia en el
país y que va a ganar el Frente
Ciudadano por México

Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. Para el presidente de la Comisión del Fortalecimiento al Federalismo en la
Cámara de Diputados, Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) no existe la menor duda que el próximo año habrá alternancia en el
País con el Frente Ciudadano
por México.
En entrevista con Síntesis,
reiteró las críticas que hizo en
la Cámara el viernes pasado al
secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong.
El pasado viernes usted cuestionó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
durante su comparecencia en comisiones de la Cámara de Diputados, respecto a que el gobierno federal solamente utiliza a la
oposición para impulsar y aprobar reformas que no han sabido
implementar.

Han fallado en
la implementación de las
reformas y eso
le corresponde
únicamente y
exclusivamente al gobierno
federal que es
emanado del
PRI”

Sin duda
alguna la gente
no va a volver
a votar por
el PRI, están
preocupado y
por eso están
haciendo todo
lo posible por
poner una cancha dispareja el
año que entra y
de esa manera
beneficiarse”
Juan Pablo
Piña

-¿Qué nos puede añadir
al respecto?
-Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un gran
acuerdo que representó el pacto por México porque se lograron sumar prácticamente a to- Diputado federal
das las fuerzas políticas del país
por el PAN
en torno a una serie de reformas
estratégicas en diferentes sectores que tenían como objeto impulsar la economía del país y mejorar nuestro sistema político democrático.
Agregó que “la oposición mostró una gran madurez y una gran disposición para acudir a este
llamado de firmar el acuerdo y después aprobar
las reformas, sin embargo, a 5 años de las mismas, no vemos los resultados que esperábamos”.
A lo que añadió: “La reforma política, la creación del Instituto Nacional Electoral, la aparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía Electoral, la creación
de una Fiscalía Anticorrupción y la creación de la
propia Fiscalía General de la República, son todas reformas que salieron del Pacto por México
y en todas estas áreas vemos una falla sistemática, vemos que no hay más democracia, vemos
que no hay más confianza de los ciudadanos en
los institutos electorales, vemos que el gobierno
no ha transparentado más su actuación”.
-¿Por qué esa actitud del secretario de gobernación de hacerse de oídos sordos hacia la oposición del Congreso para llegar a acuerdos?
-Osorio Chong no respondió mi pregunta y fui
muy claro: Que nos diga con qué periodicidad se
reúne con los líderes de oposición o los coordinadores parlamentarios de oposición. Y la repuesta del secretario fue: ‘Por supuesto que me reúno
con la oposición, pero no me reúno con aquellos
que tienen una postura radical’. No hay diálogo,
no hay apertura, porque este gobierno ha sido
intolerante a la crítica. Cuando fuimos al Pacto
por México estuvieron, pero cuando empezó la
crítica se cerraron las mesas de diálogo y al revés se inició una campaña de difamación en contra de Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y ahora en contra de Alberto Anaya del PT.
El diputado federal cuestionó que el gobierno
federal de alguna manera quiere desacreditar a
aquellos que los critican, “eso no es digno de un
estado democrático, de un gobierno que se jacta de ser tolerante y de ser abierto, al contrario,
eso es lo que hacen los gobiernos represivos, los
gobiernos intolerantes que abusan de las instituciones para tratar de eliminar a la oposición”.
-¿El PRI tiene miedo de perder el poder?
-Por supuesto, tienen miedo. Yo no tengo la menor duda de que el año que viene va a haber alter-

nancia en el país y que va a ganar el Frente Ciudadano por México. Somos partidos que tenemos algunas diferencias pero que tenemos una
cosa que nos une y es las ganas de que las cosas
en México cambien de verdad.
Juan Pablo Piña declaró que la deuda en este sexenio ha crecido exponencialmente, la economía ha dejado de crecer, el deshacer el modelo de seguridad pública y el haber querido darle
funciones de policía a la Secretaría de Gobernación ha sido un error.
“El año 2017 ha sido el más violento que hemos vivido en la historia de México con 18 mil
500 ejecuciones hasta septiembre, lo que representa un incremento del 20% respecto al mismo
periodo del año anterior. Sin duda alguna la gente no va a volver a votar por el PRI, están preocupado y por eso están haciendo todo lo posible
por poner una cancha dispareja el año que entra
y de esa manera beneficiarse”, dijo.
-¿Qué balance haría de la política interna del país?
-Falló, para tener política interior, tiene que haber diálogo con las diferentes fuerzas políticas
y esto no existe. Tiene que haber una mejora en
indicadores confiables que demuestren que hay
una mejor seguridad, que hay un estado de paz,
de tranquilidad, en donde las fuerzas del orden
transmitan esa seguridad a los ciudadanos y eso
no existe.
En la entrevista, en su oficina de la Cámara de
Diputados, Piña Kurczyn sostuvo que tendría que
haber un federalismo fuerte “y lo que vemos con
su intento de hacer un mando único es prácticamente eliminar las funciones de seguridad pública por parte de los municipios y en algunos casos
hasta de los estados. No vemos mejoras como el
respeto a los derechos humanos, al contrario, tenemos casos como Ayotzinapa, Tlatlaya que han
sido referentes internacionales de violaciones a
los derechos humanos. Todo esto demuestra que
la política interna en México no ha estado a la altura de lo que esperábamos”.
La destitución
de Santiago Nieto
El poblano Juan Pablo Piña afirmó que la destitución de Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y su solicitud al Senado de no
ser reinstalado en su cargo “demuestra la actitud ilegal, ilícita y oscura con la que se va a comportar el PRI en la próxima elección”.
Desde la Cámara Baja, el legislador poblano,
aseveró que el Revolucionario Institucional “está buscando no tener contrapesos, no tener árbitros imparciales, para decirlo de otra forma, está
tratando de cargar los dados a su favor”.
Sin embargo, Piña Kurczyn, aseguró que el
PRI tiene miedo de perder el gobierno federal
en las elecciones del próximo año, ya que el Frente Ciudadano por México, son partidos que aunque tienen algunas diferencias, tienen una cosa
en común: “Las ganas de que las cosas en México cambien de verdad”.
-¿La destitución de Santiago Nieto, enrarece el
proceso electoral del 2018?
-Sin duda alguna la remoción de Santiago Nieto
no solamente enrarece el ambiente, sino te demuestra la actitud ilegal, ilícita y oscura con la
que se va a comportar el PRI en la próxima elección. Se dio justo en el marco de la investigación
por el tema de Odebrecht, lo cual te hace pensar
que el PRI tiene una preocupación en torno a la
investigación y por ese asunto lo separaron de la
Fepade. El asunto está muy turbio porque claramente es un acto en donde el PRI lo que está
buscando es que no se investigue este asunto, remover a alguien que estaba haciendo una investigación objetiva, que estaba siendo incómodo.
-¿La legalidad de la contienda electoral se encuentra en riesgo? La Fepade no tiene titular, la
PGR no tiene procurador y la Fiscalía General se
encuentra en vilo. ¿Existen garantías de un proceso transparente?
-Es el afán del PRI de desnivelar la cancha a su

El diputado considera que la administración de Peña Nieto está marcada por la corrupción y la ineficiencia.

Asegura que han presentado iniciativas que desafortunadamente el PRI no ha querido que avancen.

favor, sino tenemos un fiscal general, sino tenemos un procurador general, sino tenemos un fiscal anticorrupción y no tenemos un fiscal electoral es por culpa del PRI. Ellos no quieren tener árbitros imparciales, porque evidentemente
la estrategia que tienen para la elección del año
que entra es violar la ley.

tigación a Odebretch y lo cesan, pide que lo reinstalen y lo acusan, deja muy mala impresión.
Mientras el encargado de despacho de la PGR no
transparente los motivos por los cuales se cesó a
Santiago Nieto dan lugar a todo tipo de especulaciones. Él era un fiscal incómodo y por eso lo
quitaron, de eso no hay duda.

-¿El PRI actúa en total opacidad?
-Es una búsqueda de entorpecer una investigación, el caso de Odebretch es muy sonado, es muy
preocupante. A los legisladores de oposición nos
deja con muy mal sabor de boca, con una muy
mala impresión que a la persona que está investigando (Santiago Nieto) se le remueva y no se
trasparente el porqué de las verdaderas razones.

-¿Dadas todas las circunstancias que se están
dando, prevé usted que se pueda cometer un
fraude en 2018?
-De lo que estoy plenamente convencido es que
el PRI está buscando no tener contrapesos, no
tener árbitros imparciales, para decirlo de otra
forma, está tratando de cargar los dados a su favor sin duda alguna. No tener procurador, no tener fiscal, no tener fiscal anticorrupción y no tener fiscal electoral se debe a la intervención del
PRI y de sus senadores que han hecho todo para
que no haya consensos en estos nombramientos.

-¿Considera que el PRI quiera
imponer un fiscal electoral a modo?
-No vamos a permitir ahora un fiscal carnal electoral, si no permitimos un fiscal carnal en la fiscalía general, menos lo vamos a permitir en la Fepade. No dudo que el PRI lo quiera hacer, pero si
lo intenta no lo vamos a permitir, ya que el nombramiento del fiscal debe ser ratificado por las dos
terceras partes del Senado y el PRI no los tiene.
-¿Cree usted que Santiago Nieto haya sido presionado para solicitar al Senado que no votara
en el Pleno su posible reinstalación al frente de
la Fepade?
-Si narramos de manera cronológica los hechos,
se resumiría a que el fiscal anuncia una inves-

-Al ser presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo ¿Cómo robustecer a esta figura desde el poder legislativo?
-Nosotros hemos presentado una serie de puntos de acuerdo, de iniciativas que desafortunadamente el PRI no ha querido que avancen. En primer lugar, hemos querido darle más recursos a
los municipios para que ellos los operen de manera directa en temas de desarrollo social y de seguridad pública y hemos buscado también mayor autonomía de gestión para el desarrollo de
infraestructura básica de los municipios.
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Ancestral
Festejo

Un niño azteca
huérfano tuvo que
pedir calaverita
para colocar su
ofrenda a seres
queridos.

En México, la
celebración del Día
de Muertos es una
de las tradiciones
más emblemáticas y típicas.

Capitalinos
piden su
calaverita

Tradición
Pedir calaverita surgió de la
necesidad que se
transformó en una
tradición que se ha
mantenido.

Texto: Redacción Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Niños y no tan niños piden su calaverita en
el zócalo de la ciudad de Puebla, una
tradición que aunque muchos creen que
es extranjera están en un error.

Época
colonial
Los pequeños
salían con una
“calavera” de
chilacayote y en
el interior le colocaban una vela.

Siglo XIX
Los alimentos se
cambiaron por
dinero o dulces,
práctica recurrente en tiempos
del virreinato.

Letanía
“La calavera tiene
hambre, denle un
pedazo de pan, no
se lo acaben todo,
déjenos la mitad”.

• 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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Aguilera
HONRARÁ A
WHITNEY H.

El rey del pop
EL MUERTO
QUE MÁS GANA

AGENCIAS. Christina

AGENCIAS. Aunque falleció

Aguilera interpretará
un popurrí de éxitos
de Whitney Houston
en los American Music
Awards, a celebrarse
el 19 de noviembre,
para conmemorar el
25to aniversario de “El
guardaespaldas”. – Especial

hace ya ocho años, el
rey del pop, Michael
Jackson encabeza la
lista de Forbes de las
celebridades muertas
más lucrativas por quinto
año consecutivo, con 75
millones de dólares. –
Especial

circus

Selena y The Weeknd
SE ACABÓ EL AMOR

AGENCIAS. Este lunes medios de EU
informaron que los cantantes de 25 y
27 años han puesto fin a su relación.
Asimismo, The Weekend ha reforzado
esta versión al borrar de sus redes a
gente cercana de Selena. -Especial

KEVIN SPACEY

EL NUEVO
ESCÁNDALO
Después de conocerse
una acusación de abuso
sexual contra Spacey,
Netflix confirmó que la 6ta
temporada de "House of
Cards" será la última, lo que
muchos dicen, será el fin de
su carrera. 3

'Suburbicon'
FRACASA EN TAQUILLA

AGENCIAS. La cinta "Suburbicon" de George

Clooney tuvo uno de los debuts más
deplorables de los últimos años en un
flojo fin de semana previo al Halloween
en el que la secuela de terror "Jigsaw"
lideró los estrenos. – Especial

Brillarán
en los
Grammy
▪ Juanes, Fonsi, J
Balvin y Maluma
son algunos de los
artistas
confirmados por la
Academia Latina
de la Grabación
para subirse al
escenario en Las
Vegas, el 16 de
noviembre en
loslos Grammy
Latino.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Ximena Sariñana anuncia que está
embarazada: 2

Cine:

Adam Sandler recibira el premio HFA a
mejor comedia Hollywood : 2

Arte & Cultura

Toronto celebra Día de Muertos y su
dedica ofrenda a migrantes: 4
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La arena infinita
Sí, todo lo que de tu boca
sale, fuera arena podríamos
tener una playa donde
nuestros cuerpos descansarían
permaneciendo abrazados sin
separarse y jurándose amor
eterno;
solo así, podría pasar la saliva amarga
que destilan mis labios cuando por mi
mente pasan todos tus recuerdos que
como fotografías instantáneas
parpadean dentro de mí. Cierro los ojos
fuerte muy fuerte y tu silueta está ahí…
Y, las almas solo pudieron hablar poco,
nuestro momento de partir se acerca se
susurraron al oído; es hora de irse este
cuerpo terrenal sale sobrando para
compartir una eternidad anhelada,
dejando en él, todo el enojo, desilusión,
impotencia, cólera, mas todo esto lo
habíamos hecho un lado, estando
primero los estruendos de un corazón
herido. Sin importar quien pasara encima
de quien, lo identificable era la sed de
venganza donde nuestros corazones
encontrarían la paz, tiempo atrás habían
perdieron con un golpe de desamor, sin
darnos cuenta que equivocados
estábamos, mi desesperación hizo salir
un grito que venía de mis entrañas.
Nooooo, no nos abandonen. Ellas solo
sonrieron, irradiando luz y trascendiendo
fue cuando de entre un salto abrí los ojos
y solo era un sueño.
Con un suspiro comprendiendo que
nuestras almas
Siempre se pertenecieron

La película tiene un guión oscuro, de terror, lleno de espectros, dijo la cineasta.

“Vuelven” logra
reconocimiento
La directora, Issa López, dijo que con este trabajo se
une a la tendencia de hacer largometrajes con niños
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

'Lo digital no
conservará la
esencia del arte'
Por Notimex
Síntesis

La banda española de metal
Mägo de Oz se pronunció a
favor de las producciones Hoy en día por
en formato físico, pues ante mucho Spotify
que exista, yo
la insistencia de meter todo
puedo hacer
al mercado digital, ellos opiun ejercicio
nan que se pierde mucho del
ahora mismo
trabajo artístico, técnico y la
y pedirte que
apreciación del público se habusquemos a
ce deficiente.
Los Doors
“Las cosas buenas en la viFrank
da tienen que costar un poMägo de Oz
co de esfuerzo”, no todo está
en un click: “Hay que ir al cine, a la ópera, ver
‘shows’ en vivo porque si no el arte se muere,
el arte no cabe en un ‘megabyte’, el arte es muchísimo más grande que eso”, expresaron los
integrantes Txus de Fellatio, Mohamed, Javier Domínguez "Zeta" y Frank.
“A nosotros no nos afecta demasiado, es el
cinco por ciento lo que vendemos en digital
porque el público de Mägo de Oz es una audiencia que quiere comprar físico por el arte
que tenemos y todas las cosas que hagamos
dentro”, se agregó.
Sin dejar de resaltar que las plataformas digitales ponen en anonimato a muchos técnicos que trabajan en la producción de un material discográfico, al no incluir sus nombres
en lo créditos.
“Hoy en día por mucho Spotify que exista, yo puedo hacer un ejercicio ahora mismo
y pedirte que busquemos el último disco de
Los Doors y quiero que me digas quien es el
general de sonido de ese disco, dónde está grabado… no viene".
Además de que los costos son elevados si
se compara al valor de lo que el usuario recibe: “Hay cosas que las compañías deberían de
mejorar, si tú pagas 11 dólares por un disco online por lo menos esperas una galería de fotos,
una galería de videos, quiero todas las letras y
no viene nada de eso.
“Viene más valor agregado en el físico que
en el online, entonces a mí me parece un robo
comprar un disco digital”, señalaron.
Con los aparatos electrónicos la calidad de
sonido se pierde y el consumidor no disfrutará el trabajo sonoro como es debido.
“Si se preserva la calidad en el formato digital, entonces está bien y es un formato válido, pero siempre que sea bien oída”, consideró.

La escritora, productora y directora Issa López,
quien dirigió la película "Vuelven", que se estrena el próximo 2 de noviembre, dijo que con este trabajo fílmico se une a la tendencia de hacer
largometrajes con niños protagonistas que viven
eventos fantásticos.
“’Vuelven' es una película que se trata de un
grupo de niños que se suben a una ola internacional que está tratando este fenómeno de historias sobrenaturales de grupos de infantes que
se enfrentan a peligros del mundo real y a peligros sobrenaturales”, dijo la directora en conferencia de prensa.
“Como lo es ‘It’, de Stephen King, como lo
es 'Stranger things, que es todo un fenómeno, y
creo que los dos proyectos que acabo de mencionar son hijos de un enamoramiento profundo del cine de las historias ochenteras… Que son
tan poderosas que aquí estamos fascinados por
ellas”, continuó.
Cuando la idea de hacer esta película rondó
el pensamiento de López, ella “Estaba pasando
por un momento muy complejo, muy oscuro en

Pensé que
no iba a ser
sencillo encontrar quien
se subiera
y Filmadora
Nacional entró,
lo hizo suceder
y aquí estamos
Issa López

mi vida y necesitaba un proyecto
personal que hablara de las cosas importantes que me interesaran a mí y como resultado este guión.
“Es un guión oscuro, de terror, lleno de espectros. Pensé
que no iba a ser sencillo encontrar quien se subiera y Filmadora Nacional entró, lo hizo suceder y aquí estamos”, agregó Issa.

Directora

La historia
“Vuelven” narra la historia de una niña de 10 años
llamada “Estrella”, ella tiene tres deseos, el primero es que su madre desaparecida regrese a su
lado, y cuando lo hace, “Estrella” aprenderá que
los muertos nunca se quedan atrás y cuando la
brutalidad manda los deseos no son lo que el corazón quiere.
El elenco lo estelarizan los actores infantiles
Paola Lara y Juan Ramón López, quienes seleccionados entres 600 niños que hicieron “casting”
para los roles, son acompañados de Tenoch Huerta e Ianis Guerrero, que con anterioridad ya habrían trabajado con la también escritora.

El elenco lo estelarizan los actores infantiles Paola Lara
y Juan Ramón López.

Recomendada
por un grande
Durante el rodaje el elenco menor de edad no
conocía la trama, pues la directora quería que
la fueran descubriendo conforme pasaban
las grabaciones “para que quedaran tan
sorprendidos” cómo se espera que la audiencia
quede. “Vuelve” ya fue recomendado por el
afamado director Stephen King.
Notimex

LA CANTANTE XIMENA
SARIÑANA ANUNCIA
QUE ESPERA UN BEBÉ
Por Agenciass
Foto: Especial / Síntesis

Notimex

Ximena Sariñana suele mantener su vida
personal lejos de los reflectores, pero en esta
ocasión sorprende anunciando su primer
embarazo ante el mundo.
La intérprete de “Sin Ti No Puede Estar Tan
Mal” o “Vidas Paralelas” ocupó su cuenta de
Instagram para agradecer las felicitaciones
por su cumpleaños # 32, pero también para
dar a conocer que próximamente será mamá.
“Muy ilusionada con lo que se viene. El
siguiente año me toca emprender nuevos
proyectos, pero nada tan increíble como el
proyecto más grande de mi vida: ¡ser mamá!”,
escribió la mexicana.
Ximena Sariñana está casada desde el
2016 con Rodrigo Rodríguez, relación que ha
optado mantener bajo la discreción.
Antes de Rodrigo, Ximena tuvo un romance
con Omar Rodríguez López, guitarrista de la
ahora extinta banda The Mars Volta.

Sandler recibió su primer nominación a los
HFA a la edad de 17 años por un papel en una comedia en Boston. Ha protagonizado comedias como "Airheads" (1994), "Happy Gilmore" (1996),
"Billy Madison" (1995), "Big Daddy" (1999), "Mr.
Deeds" (2002), "Eight Crazy Nights" (2002), “The
wedding singer”, entre otras.
Wright ha dirigido cintas como "Pride & Prejudice", "Atonement", "Anna Karenina", "Hanna", "The Soloist"'. Esta por estrenar su más reciente produccion “Darkest Hour”.
Previos ganadores de un premio HFA incluyen
a Jake Gyllenhaal por “Hollywood Actor Award”
por la cinta “Stonger”; Kate Winslet para “Hollywood Actress Award” por la cinta “Wonder
Wheel”; The Big Sick por “Hollywood Comedy Ensemble Award”; Jamie Bell por “New Hollywood Actor Award” por su papel en “Film Stars
Don’t Die in Liverpool” y “Coco” por cinta animada, entre otros.

La cantante anunció la esperada llegada de su primer
hijo con Rodrigo Rodríguez.

La entrega es considerada el puntapié inicial para la temporada de premiaciones.

Premiarán a
Adam Sandler
en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Adam Sandler recibirá el premio “Comedia Hollywood” y Joe Wright el de “Director
de Hollywood” en la entrega de los Hollywood
Film Awards que se efectuará el 5 de noviembre,
informaron los organizadores.
La entrega de premios que es considerada el
puntapie inicial para la temporada de premiaciones y que se llevará a cabo en un hotel de Beverly Hills, será conducida por el comediante James Corden por tercer año consecutivo.
La ceremonia en su 21 edición anual reconoce a las mejores películas y actuaciones del 2017
en categorías de cinematografia, artes visuales,
composición en cine, diseño de vestuario, edición, diseño de producción, sonido y maquillaje, así como peinados.
En la historia de estos premios más de 120 de los
ganadores de la distinción fueron a recibir nominaciones o han ganado una estatuilla en el Oscar.

Anteriores
ganadores
Previos ganadores de un premio HFA incluyen a
Jake Gyllenhaal por “Hollywood Actor Award” por
la cinta “Stonger”; Kate Winslet para “Hollywood
Actress Award” por la cinta “Wonder Wheel”;
The Big Sick por “Hollywood Comedy Ensemble
Award" y otros más.
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Spacey buscó un encuentro íntimo con Rapp en su apartamento de Manhattan (Nueva York) cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

PENDE DE UN HILO
CARRERA DE SPACEY
Además de haber sido acusado por el también actor Anthony Rapp por un
supuesto acoso, el reconocido actor admitió su homosexualidad, revelación que
le fue recriminada por hacerla en un momento tan crítico para su reputación

La revelación

La reacción de Spacey no
se hizo esperar y publicó
un comunicado a través de
su perfil en Twitter donde
aseguraba estar
"horrorizado" por la
historia:
▪ "Esta historia me ha
llevado a abordar otros
asuntos sobre mi vida.
Ahora elijo vivir como
un hombre gay. Quiero
afrontar esto de forma
honesta y abierta, y eso
empieza examinando mi
propio comportamiento",
indicó.
▪ El intérprete lejos de
negar las acusaciones, ha
manifestado en un tuit
que lo admira y respeta
por su trabajo, mas no
recuerda nada de lo
sucedido.

Sobre filmes de
hechos reales
▪ “En las últimas horas, varias
personas que han trabajado con
Spacey a lo largo de los años se
han sumado a la conversación
sobre su comportamiento. Es el
caso de Victoria Featherstone,
directora artística de la compañía
The Royal Court Theatre, quien
señaló que siempre escuchó
historias de ese tipo sobre
Spacey.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Kevin Spacey se encuentra en el punto de mira de Hollywood tras ser acusado de acoso sexual por el actor Anthony Rapp, una polémica
que coincide con el adiós de la serie "House of
Cards" y hace tambalear la carrera del doble ganador del Óscar.
El incidente supuestamente tuvo lugar en 1986,
cuando Rapp tenía 14 años, una denuncia que llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía
"la más sincera disculpa".
"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera
disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", valoró Spacey en un comunicado publicado en su
perfil de Twitter.
Los hechos, relatados por Rapp al portal Buzzfeed News, supuestamente ocurrieron durante una
fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York.
Rapp acudió a la fiesta solo y era el único adolescente en el evento, así que cuando se aburrió,
se metió en una habitación a ver la televisión pasada la medianoche.
Según su relato, Spacey entró en la habitación,
se le acercó y se tumbó encima suyo con intención de tener relaciones sexuales.
Spacey, ganador del Óscar por "The Usual Suspects" y "American Beauty", tenía 26 años por
entonces.
"Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido.
Debería volver a casa'", explicó Rapp a la publicación. Sin embargo, Spacey "se interpuso en la
puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es
que estaba borracho".
"Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo", afirmó Rapp.
Postura de sus colegas
Beau Willimon, creador de la serie "House of
Cards", admitió que la acusación contra Spacey
es "profundamente preocupante".
"Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en 'House of Cards', nunca presencié ni supe
de ningún tipo de comportamiento inapropiado en el plató o fuera de él por su parte", apuntó Willimon.
"Dicho eso, tomo seriamente este tipo de acusaciones y esta no es una excepción. Lamento lo
ocurrido al señor Rapp y apoyo su coraje", agregó
el cineasta, quien abandonó la serie en 2016 tras
la conclusión de la cuarta temporada.

Era consciente
de que estaba
tratando de
tener sexo
conmigo (...)
Con esto quiero arrojar luz
sobre décadas
de comportamientos que
han continuado porque
mucha gente,
incluido yo
mismo, hemos
permanecido
en silencio
Anthony Rapp
Actor

Animado por historias similares
▪ Rapp señaló que nunca volvió a hablar con Spacey tras el incidente y que el escándalo relacionado con el
productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual, le animó a dar el
paso y tratarlo públicamente.

Kevin Spacey reconoce que a lo largo de su vida ha mantenido relaciones sexuales con hombres y mujeres.

"House of Cards", ganadora del Emmy a la mejor serie dramática, fue el primer producto estrella de la plataforma Netflix. En la serie, Spacey
encarna al presidente de EU. -y experto manipulador- Frank Underwood, mientras que Ro-

bin Wright se pone en la piel de la primera dama.
Horas después de conocerse la acusación contra Spacey, Netflix confirmó que la sexta temporada de la serie, cuyo rodaje arrancó en Maryland
hace dos semanas, será la última.
Aunque los grandes nombres de la industria -al
contrario de lo ocurrido con el productor Harvey
Weinstein, acusado por decenas de mujeres de
acoso y abuso sexual- permanecen callados sobre
el caso, algunas voces han criticado, especialmente, la decisión de Spacey de reconocer su homosexualidad como vía de escape ante lo ocurrido.
"Admitir tu homosexualidad no debería usarse para desviar la atención sobre unas acusaciones de acoso sexual", manifestó Sarah Kate Ellis,
presidenta de GLAAD, la principal organización
de EU. que ayuda a dar visibilidad a los derechos
LGTB.
"Lamento que Kevin solo viera oportuno admitir su verdad cuando consideró que le sería
útil", escribió en la red social de Twitter el actor Zachary Quinto, conocido por la saga "Star
Trek" y que compartió escenas con Spacey en el
filme "Margin Call". "
Por su parte, la actriz Rose McGowan, una de
las primeras voces en alzarse contra los abusos
realizados por Weinstein, escribió en su Twitter:
"Adiós, Spacey, adiós. Es tu turno para llorar, por
eso tenemos que decir adiós".

12
▪ años tenía
Anthony Rapp
cuando el actor
Kevin Spacey,
que ya era un
adulto trató de
seducirlo en
una fiesta
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El sincretismo
mexicano, que
fusiona los ritos
prehispánicos con las
liturgias católicas,
une dos mundos. Este
encuentro entre los
vivos y los muertos es
una afirmación del
papel del individuo
en la sociedad y,
finalmente, una
celebración del placer
de vivir

CELEBRA A
LOS MUERTOS
POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO
EN EL ARTSCAPE WYCHWOOD
BARNS, DE TORONTO, se desarrolló el
festival de Día de Muertos que organiza
un grupo de artistas latinoamericanos, la
mayoría mexicanos y al que acuden cientos
de canadienses

ÓSCAR BECERRA
Cartonero

Este festival de Día de Muertos atrae cada año a más latinoamericanos
y canadienses, quienes se muestran interesados en la forma en que los
mexicanos recuerdan y honran a sus muertos, con música y ofrendas.

M

exicanos y canadienses dedicaron en Toronto una gran
ofrenda a los inmigrantes fallecidos en el intento de buscar una vida mejor, ya sea en
el Mar Mediterráneo o en la
frontera Canadá-Estados Unidos.
Este fin de semana se llevó a cabo en el Artscape
Wychwood Barns, de Toronto,
por noveno año consecutivo el
festival de Día de Muertos que
organiza un grupo de artistas
latinoamericanos, la mayoría
mexicanos y al que acuden
cientos de canadienses.
La organización No One is
Illegal (Nadie es ilegal), defensora de los derechos de
migrantes, dedicó su altar de
muertos a los migrantes que
fallecieron en 2017, quienes
“no son un número, sino personas, padres e hijos, en busca
de un futuro mejor y seguro”.
Su ofrenda, decorada con
flores de cempasúchil, vela-

De entre los diferentes festivales de Día de Muertos que se realizan en
Canadá, éste se caracteriza por reservar un espacio al Mictlán, un limbo
donde se recuerda a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Actividades

La actividad artística,
organizada por el Colectivo
Día de los Muertos y Casa
Maíz, ofreció:
- Talleres para niños
canadienses y latinos
- Manualidades
- Serigrafía
- Body paint

El consulado de México en Montreal informó que montará del 2 al 4 de
noviembre su “altar binacional” -por 5to año- en donde tanto la comunidad mexicana como la canadiense dedican un altar a figuras importantes.

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

doras y calaveras, destacó una
serie de fotografías de familias
de inmigrantes, ya sea caminando en su entrada por Quebec, o en un barco que se está
hundiendo, mientras que otros
más están flotando en el mar.
Las fotografías están puestas
en medio de una especie de
red.
Otra de las ofrendas que
se montaron en este festival
de cultura y tradición fue la
dedicada al cantante Pedro
Infante.
La asociación MexProCan
dedicó una ofrenda al centenario del natalicio del cantante
Pedro Infante, nacido el 18 de
noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y muerto en un
accidente aéreo 39 años después en Mérida, Yucatán.
Esta misma asociación realizará el 18 de noviembre un
concierto con tenores y mariachi para recordar al ídolo de la
canción ranchera y de la épo-

ca de oro del cine mexicano.
Este festival de Día de
Muertos atrae cada año a más
latinoamericanos y canadienses, quienes se muestran interesados en la forma en que los
mexicanos recuerdan y honran a sus muertos, con música,
ofrendas, comida tradicional,
pan de muerto y atole.
La actividad artística, organizada por el Colectivo Día
de los Muertos y Casa Maíz,
ofreció talleres para niños canadienses y latinos en donde
a través de las manualidades
y la serigrafía estas nuevas
generaciones aprendieron a
hacer calaveras, mientras los
adultos se pintaban el rostro
de blanco con lentejuelas alrededor de los ojos.
Un lugar especial
De entre los diferentes festivales de Día de Muertos que
se realizan en Canadá, éste se
caracteriza por reservar un es-

pacio al Mictlán, un limbo donde se recuerda a las víctimas
de violaciones a los derechos
humanos.
Este año las mariposas monarca fueron el símbolo de los
miles de desaparecidos por el
crimen organizado y la violencia.
Los organizadores explicaron que Amnistía Internacional está recolectando mensajes de solidaridad escritos en
estas mariposas, que serán
entregados tanto a los familiares de los desaparecidos
como autoridades en México y
Canadá, con el fin de “ayudar
a crear presión para la acción”.
También se recordó a los
43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos
en 2014. El fotógrafo ítalocanadiense Vincenzo Pietropaolo expuso en la galería
Wychwood Barns su colección
de foto sobre la tradición de
Día de Muertos en México.

Los altares más
importantes
La organización No One
is Illegal (Nadie es ilegal),
defensora de los derechos de
migrantes, dedicó su altar de
muertos a los migrantes que
fallecieron en 2017
La asociación MexProCan dedicó
una ofrenda al centenario
del natalicio del cantante
Pedro Infante, nacido el 18 de
noviembre de 1917 en Mazatlán
Este año las mariposas monarca
fueron el símbolo de los miles
de desaparecidos por el crimen
organizado y la violencia.
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El Sasmex puede brindar desde 20 segundos hasta
120 , como ocurrió con sismo del 7 de septiembre.

Urgente
inversión en
Sasmex
Necesaria inversión de 820 mdp
para mejorar alerta sísmica
Por Crédito
Foto. Notimex/ Síntesis

El director del Cen- La importancia
tro de Instrumentación y Registro Sísmi- El Cires indicó que el
co (Cires), Juan Ma- peligro sísmico que
nuel Espinosa, señaló motiva el Sasmex es:
que es urgente invertir 820 millones de ▪ México se encuentra
pesos para mejorar en la zona sísmica
el Sistema de Aler- más activa del mundo
ta Sísmica Mexica- denominada "Cinturón
no (Sasmex), el cual de Fuego", en el Océano
fue creado tras el te- Pacífico, así como el
denominado "Eje Volcárremoto de 1985.
En entrevista con nico Mexicano", ubicado
Notimex señaló que en Veracruz, Puebla y el
actualmente tienen Estado de México.
instalados en el país ▪ El Sasmex ha funcioun total de 97 sen- nado como un recurso
sores sísmicos, sin tecnológico útil para
embargo, no son su- ayudar a la población a
ficientes y es necesa- estar capacitada .
rio ampliar esta red.
"Todavía faltan
instalar 60 instrumentos para que quede la
cobertura más adecuada. En el sismo del 7 de
septiembre, lamentablemente no pudimos advertir con más oportunidad dado que el sistema avanzó hasta el Istmo de Tehuantepec; resta ir hasta Guatemala, por la costa, para tener
monitores del fenómeno sísmico y poder alertar con más oportunidad", indicó.
Espinosa detalló que es fundamental instalar sensores sísmicos en los estados de Tabasco y Veracruz, en la zona cercana a Oaxaca, y además, una franja de refuerzo que lleva
el sistema en la costa, desde Caleta de Campos hasta Guerrero.

Gobierno no
impondrá a
fiscales: Segob

Gobierno federal no intervendrá en designación
de fiscales, compromete Osorio Chong

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confió en que, por encima de intereses político-electorales, se alcance un acuerdo
para sacar adelante temas trascendentales para el país como el nombramiento de los fiscales
general de la República y el electoral, así como la
aprobación de Ley de Seguridad Interior.
En entrevista con el periodista Pascal Beltrán
del Río, en Imagen Radio, Osorio Chong, aclaró
que el gobierno federal mantiene y mantendrá
su disposición al diálogo para encontrar soluciones a las discrepancias que existen en el Congre-

so e incluso, en los estados.
“Pero yo espero que a pesar del interés político- electoral, se sigue pensando en el país. Se requiere incluso para el buen desempeño del proceso electoral, tener instituciones sólidas, y hoy
tienen enfrente los senadores de diferentes partidos políticos la decisión de poner al titular de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)”, expresó.
Además, “es importante llegar a un acuerdo rápido, en el que el PRI no será obstáculo, me refiero
desde el punto de vista de gobierno, nosotros no
vamos a intervenir para querer poner a alguien”.
El titular de la Secretaría de Gobernación expresó que desde el gobierno “seguimos alentan-

PorNotimex/México

266

El presidente nacional del
PRI, Enrique Ochoa Reza,
millones
aseveró que PAN, PRD y Morena ya se quedaron con el fi- ▪
de pesos, se
nanciamiento público de
recaudarían
octubre y ahora van por el de
si Morena, el
noviembre, mismo que haPAN y el PRD
bían empeñado para los
renunciaran al
damnificados del sismo del financiamiento
paso 19 de septiembre.
público.
En ese sentido acusó de
“mentirosos y unos simuladores” a los dirigentes de los partidos Acción
Nacional (PAN), Ricardo Anaya; de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, y de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Manuel López Obrador.
“Ya se clavaron la lana de octubre y ahora van por la de noviembre", expresó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien alertó que “están a punto de
embolsarse el dinero del pueblo de México”,
luego de que esos partidos no cumplieron con
su palabra de renunciar a sus prerrogativas.
“Serían más de 63 millones de pesos que
llegarían a las cuentas de Morena. En el mismo
sentido, el PAN se clavaría más de 126 millones de pesos y el PRD cerca de 76 millones de
pesos, correspondientes a octubre y noviembre, que deberían destinarse a la reconstrucción. ¿Qué esperan para cumplir su palabra?”.
Ochoa Reza dijo que es una incongruencia
por parte de esos partidos.

Por Notimex/México
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per cápita:

do para que se pueda resolver,
para que se pueda encontrar un
acuerdo” en la designación del
fiscal general y, “seguimos insistiendo en la Ley de Seguridad Interior, seguimos insistiendo en
el cambio de ruta respecto a cómo están las policías en el país”.
En este marco, confió en que
una vez que las “aguas regresen No hay interés
de (AMLO)
a su nivel”, se concrete el nomen
lograr un
bramiento del nuevo fiscal elecacuerdo,
y yo
toral. “Sí, sí veo condiciones, sí
lo
lamento
veo que además hay necesidad de
política, de Estado de derecho, y mucho. Con el
resto (de los
creo que los partidos habrán de
partidos) sí”
tomar una decisión a tiempo paOsorio Chong
ra que el proceso electoral, paSecretario de
ra que la justicia no se queden
Gobernación
a la deriva”.
Cuestionado respecto a si el
diálogo que mantiene con las fuerzas partidistas
incluye a Morena, reconoció “con este partido
nunca hemos podido tener diálogo".

Retuvieron
dinero Morena,
PAN y PRD

Destruyen 267
plantíos de amapola
Mediante el “Operativo Cebra”, instaurado por la Comimillones
sión Nacional de Seguridad a
través de la Policía Federal,
del 28 de julio al 27 de octu- ▪ de dosis es el
bre, se erradicaron 267 plan- equivalente de
tíos de amapola y se destru- lo decomisado.
Con ello, se
yeron 475 millones 474 mil
impactó las
plantas de ese enervante empleado para fabricar heroína. finanzas de gruEn el trabajo de inteli- pos delictivos.
gencia y campo, destinado
a impactar a los productores y distribuidores de drogas, fueron detenidas 31 personas y se desmantelaron 13 campamentos en los que se recolectaba y procesaba el estupefaciente.
También se decomisó más de tonelada y media de fertilizante, se recuperaron 52 vehículos con reporte de robo y se destruyeron más
de cinco mil metros de manguera empleada
en los sistemas de riego de los campos ilegales.
El operativo fue instruido por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de
Seguridad, con elementos de las siete divisiones de la Policía Federal, así como de operaciones aéreas, principalmente en los municipios de Chilpancingo y Leonardo Bravo, en el
estado de Guerrero.
Se estima que la Policía Federal frenó la producción de más de 735 kilos de heroína pura.

Los temas centrales, comentó Chong, incluyen la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Líder eclesiástico
visita México
▪ El máximo líder de la Iglesia

Apostólica Armenia, Karekin II, visita
por primera vez el país como muestra
de solidaridad y empatía con los
afectados por los sismos. NOTIMEX / SÍNTESIS

BUSCAN APOYAR A
"EXBRACEROS"
Por Notimex/México

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara
de Diputados se reunió con extrabajadores migratorios, para conocer la problemática sobre el fondo
de apoyo social y la deuda que se tiene con ellos has-

Inflación alcanzó su mayor nivel, pero es
temporal: Carstens. Página 3

orbe:

ta ahora.
Los legisladores de esta instancia, que encabeza el
diputado Gonzalo Guízar Valladares, coincidieron en
que es necesario ayudar a este sector de la población y, por tanto, plantearon destinar una cantidad en el presupuesto federal de 2018 “para que se
les pague su dinero”.
Guízar Valladares señaló que se busca cumplir ética
y moralmente con la gente que proclama justicia y
que se le otorgue su dinero. “No es la cantidad, es el

Persigue España a funcionarios catalanes cesados. Página 2

El dirigente les envió las cartas de renuncia ante el
INE para ceder recursos públicos a la reconstrucción.

honor, esa palabra que hoy se ha olvidado tanto en la
dinámica social como en la política”.
“El gobierno federal ha estado pendiente del asunto, ha mandado comunicaciones formales del tema
exbraceros, para que nosotros vayamos gestionando lo correspondiente a un acto de justicia; no se deben desanimar en la lucha, ya que se está avanzando
de manera seria y discreta respecto al tema”, puntualizó.. La comisión continuará su labor “por ser un tema con sentido humano” “.
reportaje:

Azota miseria a Brasil, tras décadas
de prosperidad. Página 4-5
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Se entrega
exgerente
de Trump

Exgerente de campaña de Trump
se entrega al FBI por "Rusiagate"
Por Notimex/Washington
Foto: AP / Síntesis
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Excepcional sería que Bélgica otorgue asilo a ciudadanos de la UE bajo el argumento de represión.

Persigue España
a exfuncionarios
de Cataluña
Presentan querella por rebelión y otros cargos
en contra de funcionarios catalanes cesados
Por AP/Barcelona
Foto: AP / Síntesis

El fiscal general de España presentó el lunes una querella por
[el objetivo]
los delitos de rebelión, sedición
es
recuperar
malversación y otros relacionados
la
normalidad
contra altos funcionarios destidentro de la
tuidos del gobierno secesionista
mayor discrede Cataluña, llevando a una nueción y con el
va e incierta fase la declaración
principio de
de independencia de la región.
intervención
En tanto, algunas figuras del
mínimas"
gobierno cesado viajaron a BélJuan Ignacio
gica, donde un funcionario dijo
Zoido
que pudieran solicitar asilo.
Ministro español
El fiscal español José Manuel
Maza dijo que pediría a los jueces medidas preventivas contra
los políticos y los miembros del
años
gobierno del Parlamento catalán que permitieron la votación
▪ en prisión,
para declarar la independencia
es
la condena
de la región la semana pasada.
máxima para
No especificó si las medidas inlos cargos de
cluirían el arresto inmediato y
rebelión, sedidetención antes del juicio.
ción y malverLos cargos de rebelión, sedisación.
ción y malversación se castigan
con sentencias de hasta 30, 15
o 6 años en prisión, respectivamente. Por el momento no está claro si los jueces fallarán a favor
de la petición del fiscal.
Maza no nombró a aquellas personas que enfrentarían los cargos, pero entre ellas figura el expresidente del gobierno de Cataluña Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y la
presidenta del Parlamento Carme Forcadell.
El anuncio se produjo al mismo tiempo que
los funcionarios públicos de Cataluña regresaron a trabajar por primera vez desde que el go-

30

La publicación de
Puidgemont
Puigdemont publicó una fotografía de un
patio de la sede del gobierno catalán. La
publicación, acompañada por la frase “Buenos
días” en catalán dejó a muchos preguntándose
si Puigdemont se encontraba en el interior
del edificio. Los residentes expresaron estar
confundidos sobre quién realmente estaba a
cargo de Cataluña. AP/Barcelona
bierno central de España despidió al gobierno
regional e impuso su poder.
El paradero del expresidente regional Carles
Puigdemont era desconocido el lunes por la mañana y objeto de especulación. Los catalanes observaban y se preguntaban si los dirigentes destituidos desafiarían su despido y enfrentarían aún
más posibles cargos criminales.
Además de los cargos de sedición, Madrid ha
dicho que los dirigentes despedidos podrían ser
acusados de usurpar las funciones de otros si intentan seguir trabajando.
Puigdemont, se conoció más tarde, había viajado a Bruselas, de acuerdo con funcionarios del
gobierno español que solicitaron preservar el anonimato porque no estaban autorizados a ser citados por nombre en la prensa.
El viaje se produjo luego que el secretario de
Estado para Asilo de Bélgica Theo Francken dijo el fin de semana que no sería “irrealista” que
Puigdemont solicitara asilo. La prensa española
dijo que otros cinco miembros del gobierno secesionista viajaron con él a la capital belga.
Bélgica permite solicitudes de asilo de ciudadanos de otros países de la Unión Europea y, previamente, algunos separatistas vascos no fueron
extraditados a España cuando solicitaban asilo,
lo que causó años de fricciones.

Allanamientos
contra disidentes
en Venezuela

12

Ni siquiera el propio hogar”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas.
Guevara-Rosas añadió que “las autoridades
venezolanas han descubierto una forma nueva e
inquietante de reprimir la disidencia en su afán,
aparentemente interminable, de infundir miedo
a la población. Han trasladado la represión de las
calles a las salas de estar de casas particulares.”
Titulada “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, la in-

La Casa Blanca se distanció de las actividades
de Paul Manafort: “El anuncio no tiene nada que
ver con el presidente, no tiene nada que ver con
la campaña del presidente o actividades de la
campaña”, aseguró la vocera presidencial Sarah
Sanders. Notimex/Washington
de revelarse que había realizado trabajo de cabildeo para el expresidente de Ucrania, Victort
Yanukovych, aliado de Rusia, así como para el
empresario ruso Oleg Deripaska, a cambio del
cual habría recibido un pago de 10 millones de
dólares.
En julio pasado agentes del FBI allanaron
la casa de Manafort en Alexandria, Virginia, de
donde sustrajeron documentos y otros materiales en una acción que generó sorpresa debido a que hasta entonces había venido colaborando con dos comités del Congreso que conducen investigaciones sobre la posible colusión
de Rusia con la campaña de Trump.
Manafort fue incorporado por Trump a su
campaña política en abril de 2016 después de
un ajuste en su equipo que dio como resultado
la salida de quien era entonces su jefe de campaña, Corey Lewandowski.
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La séptima ronda de
conversaciones de paz
mil
sobre Siria comenzó a
puertas cerradas en esta
▪ muertos y
capital de Kazajistán, donde
alrededor de
la oposición siria y Rusia
dos millones de
esperan que se alcancen
heridos ha dejaprogresos sobre la liberación do la guerra que
de los prisioneros y el
Siria vive desde
funcionamiento de las zonas
marzo de 2011.
de distensión.
Esta nueva de ronda de
negociacionescuenta con la participación de
las delegaciones del gobierno y la oposición de
Siria, así como de los tres países promotores
del proceso de Astana, Rusia, Irán y Turquía.
Al encuentro asisten también
representantes de las Naciones Unidas,
Estados Unidos y Jordania, en calidad de
observadores.
El tema central de la reunión serán las
zonas de distensión y los casos de detenidos,
secuestrados y rehenes.
El presidente sirio, Bashar al Assad, apuesta
por buscar vías de reconciliación nacional para
poner fin a la guerra que se prolonga desde
2011., destacó el enviado del gobierno ruso.

Notimex/Nueva York

Los allanamientos suelen ir acompañados de amenazas
de muerte y de violencia , como uso de gas lacrimógeno.

La reacción de
Trump y la Casa Blanca

Por Notimex/Astana

Un hombre del estado de Lara dijo que las
fuerzas de seguridad entraban gritando: “Bajen
ahora malditos guarimberos [...] los vamos a violar
a toditos”.
Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas
de seguridad preguntaban por el paradero de “los
jóvenes que estaban protestando”.
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Manafort se declaró inocente de las 12 acusaciones hechas por la oficina del fiscal Robert Mueller.

SIRIA BUSCA PONER FIN
A LA GUERRA

Testimonios sobre los
allanamientos en Venezuela

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

Las autoridades venezolanas y
los grupos civiles armados aliainformes
dos han aumentado los allanamientos ilegales en Venezuela
▪ de allacomo táctica de intimidación a
namientos
personas sospechosas de disiilegales en 11
dencia, de acuerdo con una inestados del
vestigación de Amnistía Interpaís de abril a
nacional (AI).
julio de 2017
Difundida este lunes, la investigación del grupo de defensa
de los derechos humanos destacó que en los últimos meses fuerzas de seguridad
y grupos armados han irrumpido violentamente en los hogares de personas intimidándolas y
disuadiéndolas de participar en manifestaciones y protestas.
“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo
del retorcido poder de las fuerzas de seguridad.

El exgerente de la campaña presidencial de Donald
millones
Trump, Paul Manafort, se
entregó esta mañana a au▪ de dólares, la
toridades del FBI tras ser
fi
anza de liberacusado por un gran jurado
tad
condicional
federal de conspirar contra
para Manafort
Estados Unidos, lavado de dimás cinco
nero y operar con un agenmillones para
te extranjero sin el registro
Gates
debido.
Junto con Manafort fue
acusado su socio, Rick Gates,
quien también se entregó escargos
te lunes a las autoridades de
la Oficina Federal de Inves▪ contra Matigaciones (FBI) para postenafort
y Gates,
riormente ser procesados e
incluyendo
instruidos de los cargos en
su contra, en la corte fede- conspirar conral de distrito en esta capital. tra EU y lavado
de dinero
Manafort, de 68 años de
edad, acudió esta mañana a
la oficina local del FBI, ubicada a unas cuadras del Capitolio, en compañía
de su abogado, y sin hacer declaraciones a periodistas que esperaban afuera, ingresó rápidamente al inmueble escoltado por personal
de la dependencia.
Su entrega fue consecuencia de la acusación
de 12 cargos presentada contra él y Gates como
resultado de la investigación especial conducida por Robert Mueller, la cual fue ordenada por
el Departamento de Justicia, ante el malestar
del presidente Trump.
La atención sobre Manafort creció después

vestigación considera informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril
a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo.
En ese periodo, más de 120 personas perdieron
la vida, casi dos mil resultaron heridas y más de cinco mil fueron detenidas en ese periodo.
Asimismo, el organismo indicó que personal experto de su equipo visitó y entrevistó a víctimas
de allanamientos de viviendas en la capital y en
tres estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.
Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente
pertenecían a grupos armados ilegales avalados
por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial .

La Mesa de Conversaciones evaluará “palabras de
reconocimiento y petición de perdón del ELN"

Rompe ELN
cese al fuego
Por Notimex/Bogotá
Foto: Notimex / Síntesis

El gobierno colombiano advirtió a la guerrilla del EjérNingún
cito de Liberación Nacional
incidente
(ELN) que mantendrá las
por sí mismo
operaciones en todo el teserá
causa de
rritorio nacional para garanruptura del
tizar la “seguridad y protección de los derechos de todos Cese al Fuego
de forma
los colombianos”, informó la
unilateral
y
Oficina del Alto Comisionaautomática"
do para la Paz (OACP).
Esta fue la respuesta del Oficina del Algobierno colombiano des- to Comisionado para la Paz
pués que el grupo guerrillero
aceptara en las últimas horas la autoría del asesinato del dirigente indígena Aulio Isarama Forastero, ocurrido el
pasado 24 de octubre en el departamento del
Chocó, en la frontera con Panamá.
El asesinato del líder indígena fue una violación al cese al fuego y de hostilidades que el
gobierno colombiano y el ELN firmaron en
septiembre pasado en Quito, Ecuador, en la
mesa de negociaciones para buscar un acuerdo de paz entre las partes.
“El cese al fuego no suspende ni limita de
ninguna manera la función constitucional de
la fuerza pública; por tanto, continuará actuando en todo el territorio nacional para
garantizar la seguridad y protección de los
derechos de todos los colombianos”, subrayó un comunicado de la OACP.
Isarama Forastero era gobernador del Resguardo Indígena, Catru, Dubaza, Ancoso, del
municipio del Alto Baudó, departamento del
Chocó, y perteneciente al pueblo Embera Dóbida y su asesinato lo ejecutó el ELN.
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La demanda señala que GM utilizaba “al proveedor de
autopartes más barato sin respeto por seguridad".

Pagará GM
13.9 mdd
por defectos
Pacta demanda en California por
encubrimiento de defectos
Por AP/Santa Ana
Foto: Especial / Síntesis
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General Motors acordó un pago de 13,9 millones de dólares
millones
con el condado Orange, California, después de que fis▪ de vehículos
cales acusaron a la automorevisó GM para
triz de encubrir graves defecatender varios
tos de seguridad para evitar
defectos en un
costosos llamados a revisión
lapso de cinco
y reemplazo de autopartes.
meses de 2014.
La demanda, interpuesta
en 2014, acusó a GM de prácticas empresariales engañosas y competencia injusta. Afirmó que la automotriz anunció su marca como un producto
seguro y confiable aunque no reveló defectos
con los sistemas de dirección asistida, bolsas
de aire y frenado. Como resultado de las fallas,
al menos 124 personas murieron y 275 resultaron heridas, según el Orange County Register.
GM acordó un pago de 120 millones de dólares para resolver una disputa sobre defectos
en el encendido en 49 estados y el Distrito de
Columbia. La fiscalía de California recibió siete millones de dólares en ese caso.
De acuerdo con la fiscalía, GM entrenó a
su personal para que evitara el uso de las palabras “defecto” o “estancamiento” y a menudo utilizaba “al proveedor de autopartes más
barato sin ningún respeto por la seguridad”.
Además, agregó, GM entrenó a su personal
para evitar usar la palabra “defecto”.

Alcanza
inflación su
mayor nivel

PER CÁPITA

Inflación alcanzó su mayor nivel en agosto, pero
es temporal: Agustín Carstens
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La inflación alcanzó su nivel más
alto en agosto de este año, con
una tasa anual de 6.66 por ciento, los efectos sopero se espera que dicho incre- bre la medición
mento sea temporal y converja a de la inflación
han sido imsu objetivo de 3.0 por ciento a fiportantes, se
nales de 2018, afirmó el gobernador del Banco de México (Banxi- espera que sus
efectos sean
co), Agustín Carstens.
temporales"
Durante la ceremonia de enAgustín Carstrega del Premio Citibanamex
tens
de Economía 2016, refirió que
Gobernador de
en la primera quincena de ocBanxico
tubre pasado la inflación a tasa
anual se ubicó en 6.30 por ciento, y los altos niveles que ha alcanzado durante
2017 son resultado de diversos choques.
En primer lugar, dijo, derivado del entorno externo extremadamente complicado que ha enfrentado el país desde finales de 2014, con lo cual se
generaron presiones alcistas sobre la inflación,
a raíz de la significativa y persistente depreciación de la moneda nacional.
En segundo lugar, por la liberalización del precio de los energéticos en el país, en particular de
las gasolinas, así como el incremento de diversos
precios de productos agropecuarios y del salario
mínimo, abundó el banquero central. “Si bien los
efectos de los choques sobre la medición de corto plazo de la inflación que he descrito han sido
importantes, se espera que sus efectos sean solamente temporales”, subrayó.
Destacó que el Banxico actúa para evitar efectos de contagio en el proceso de formación de
precios en la economía, por lo cual estos choques

Entre las causas estaría la liberalización del precio de
gasolinas y el incremento del salario mínimo.

no deberían causar un aumento generalizado y
sostenible de los precios, “que es precisamente
lo que no ha sucedido”.
Carstens apuntó que esto, es consistente con
el comportamiento de las expectativas de inflación, de las cuales, las de mediano plazo han incrementado en mucho menor medida que las de
corto plazo, y las de largo plazo permanecen ancladas en 3.5 por ciento.
Sobre el Premio Citibanamex de Economía,
resaltó que a lo largo de más de 60 años se ha consolidado como uno de los galardones más importantes y prestigiosos que se otorga a la investigación económica en México.
“Con este reconocimiento, el Grupo Financiero
Citibanamex contribuye a entender las fronteras
del conocimiento económico y además propicia
que se generen opiniones sólidas sobre las políticas apropiadas para enfrentar los problemas.

.03

El directivo rechazó que ante la depreciación del peso
frente al dólar, Famsa vaya a modificar los precios.

Ajusta Famsa
estrategia en EU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Grupo Famsa ajustará la estrategia de negocio
en Estados Unidos, por el impacto negativo de
la política migratoria sobre los consumidores.
En entrevista para Notimex, el director de
Finanzas de Grupo Famsa, Abelardo García
Lozano, adelantó que el consorcio ha decido
orientar y mejorar la operación en ese país mediante una táctica comercial totalmente en inglés, que vaya enfocada hacia el mercado hispano de segunda y tercera generación que no
habla “tanto” español.
Indicó que esta iniciativa irá de la mano de
las medidas que han tomado desde el año anterior para contrarrestar el efecto del tema migratorio, sobre las ventas de las más de 20 tiendas que se encuentran en territorio norteamericano y que representan el 10.0 por ciento de
la operación del grupo.
Explicó que parte del 2016 y este año, el tema migratorio es un factor que afecta la comercialización en sus unidades en Estados
Unidos, en tanto que la incertidumbre sobre
el mismo les obligó a reorientar la estrategia
con la intención de obtener ahorros.
Refirió que han sido cuatro las tiendas de
Famsa cerradas en EU por la política migratoria, pasaron de 26 unidades a 22 tiendas.

Panorama económico
de Famsa
El cierre de tiendas no ha sido solo una
medida dirigida solo a la operación en EU, en
México también han decidido cerrar unidades,
como parte del enfoque de rentabilidad para
2017. García Lozano desestimó que el cierre
modifique la expectativa del grupo.
Notimex/México

LA ESPERANZA
DE LULA DA SILVA

Los problemas económicos
están avivando claramente
el regreso a la política del
expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que dirigió la
nación durante gran parte de
la bonanza económica, entre
2003 y 2010. Tras abandonar
el cargo con un índice de
aprobación de más del 80%,
su popularidad cayó en picado
después de que tanto él
como su partido se viesen
implicados en investigaciones
por corrupción. Da Silva está
apelando una condena y una
sentencia de casi 10 años
por corrupción. Sin embargo,
lidera de forma constante las
encuestas de favoritos para
las presidenciales de 2018.
En la precampaña
electoral, Da Silva promete
tanto regresar a los buenos
tiempos económicos como
volver a centrarse en los
pobres.
“Lula no es solo Lula”,
dijo Da Silva en un mitin
reciente en Río, empleando el
nombre por el que lo conocen
popularmente en el país.
“Es una idea representada
por millones de hombres y
mujeres. Prepárense porque
la clase trabajadora volverá a
gobernar este país”.

AZOTA C
MISERIA
A BRASIL

uando Leticia Miranda tenía trabajo vendiendo diarios en la
calle, ganaba unos
160 dólares mensuales, lo justo para pagar el pequeño apartamento que compartía con su hijo de ocho
años en un vecindario

pobre de Río de Janeiro.
Tras perder su empleo hace unos seis meses,
en medio de la peor crisis económica en Brasil en
décadas, Miranda no tuvo otra opción que mudarse a un edificio abandonado donde ya vivían
cientos de personas. Todas sus pertenencias, una
cama, un frigorífico, una estufa y algunas prendas, están hacinadas en una habitación pequeña,
como las de todos los demás habitantes de este
edificio con ventanas sin vidrios. Los residentes
se bañan en grandes botes de basura llenos de
agua y hacen lo posible para convivir con el hedor de las montañas de basura y con los cerdos
que hurgan en el centro del inmueble.
“Quiero irme de aquí, pero no tengo a dónde
ir”, dijo Miranda, de 28 años, vestida con la parte
de arriba de un bikini, pantalones cortos y sandalias para lidiar con el calor. “Estoy solicitando
empleos e hice dos entrevistas. Pero por el momento, nada”.

TRAS DÉCADA DE AUGE, MILLONES DE CIUDADANOS VUELVEN A LA
POBREZA EN BRASIL COMO CONSECUENCIA DE LA DURA RECESIÓN

160

DÓLARES GANABA LETICIA MIRANDA VENDIENDO DIARIOS EN LA CALLE
ANTES DE MUDARSE

2004
AL 2014, PERIODO EN
QUE DECENAS DE MILLONES DE BRASILEÑOS SALIERON DE LA
POBREZA

2

ÚLTIMOS AÑOS BRASIL HA SUFRIDO LA
RECESIÓN MÁS DURA EN SU HISTORIA
RECIENTE

28.6
MILLONES DE BRASILEÑOS SALIERON DE
LA POBREZA ENTRE
2004 Y 2014, ESTIMA
EL BM

Apogeo
Entre 2004 y 2014, decenas de millones de brasileños salieron de la pobreza y el país era considerado un ejemplo para el mundo. Los altos precios de las materias primas de la nación y los recién desarrollados recursos petroleros ayudaron
a financiar los programas sociales que llevaron
dinero a los bolsillos de los más pobres.
Pero esta tendencia se ha revertido en los dos
últimos años por la recesión más dura en la historia de Brasil y los recortes en los programas
de subsidios, lo que sugiere que el país se habría
perdido en la senda de la eliminación de las desigualdades que se remontan a la época colonial.
“Muchas personas que habían salido de la pobreza, e incluso aquellas que habían entrado en la
clase media, han retrocedido”, dijo Monica de Bo-

SOBREVIVEN

“Cada día es una lucha por so
recorriéndole el rostro al rec
su hijo, que ahora tiene un añ
autocares para ir a la oficina
Gramacho, favela al norte de

Quiero irme de aqu
pero no tengo a dónd
ir… Estoy solicitand
empleos e hice dos
entrevistas. Pero por
momento, nada

LETICIA MIRAND
BRASILEÑA
DESEMPLEADA

4-5.
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CRISIS
ECONÓMICA

DESEMPLEO Y
RECORTES EN
PROGRAMAS SOCIALES
PODRÍAN EXACERBAR
PROBLEMAS:
DESEMPLEO
EN JULIO, EL
ÚLTIMO MES CON
DATOS DISPONIBLES,
EL PARO SE ACERCABA
EL 13%, UN NOTABLE
INCREMENTO EN
COMPARACIÓN CON
EL 4.0% DE FINALES
DE 2004
1

MISERIA
LAS FILAS DE
DESEMPLEADOS QUE
SE EXTIENDEN VARIAS
MANZANAS SE HAN
CONVERTIDO EN UN
ELEMENTO HABITUAL
EN LOS LUGARES
DONDE SE ANUNCIAN
EMPLEOS.
2

BAJOS SALARIOS
CUANDO UNA
UNIVERSIDAD EN RÍO
OFRECIÓ EMPLEOS DE
BAJA CUALIFICACIÓN
CON UN SALARIO
MENSUAL DE 400
DÓLARES, MILES
DE PERSONAS SE
PRESENTARON EN EL
CENTRO, INCLUYENDO
MUCHOS QUE
ESPERARON BAJO
LA LLUVIA DESDE
UN DÍA ANTES DE
QUE COMENZASE EL
PROCESO.
3

A

PRIORIDADES

“El gobierno no debería
perder el foco en la
prioridad” de sacar a
la gente de la pobreza,
apuntó Emmanuel
Skoufias, economista
del Banco Mundial,
añade que Bolsa Familia
representaba un 0.5%
delPIB del país.

B

RECORTES

Cualquier discusión
sobre el incremento del
gasto podría quedar
varada en el Congreso,
que a principios de año
aprobó un techo de gasto
y donde Temer presiona
para hacer grandes
recortes en el sistema de
pensiones.

obrevivir”, reconoció Simone Batista, de 40 años, con las lágrimas
cordar que fue expulsada del Bolsa Familia tras el nacimiento de
ño. Quiere recurrir la decisión, pero no tiene dinero para tomar los
administrativa en el centro de la ciudad. Batista vive en Jardim
e Río donde ella y cientos de personas buscan comida entre la basura.

uí,
nde
do
s
r el

DA

lle, del Peterson Institute for International Economics, con sede en Washington.
Vuelta a la pobreza
El Banco Mundial estima que alrededor de 28.6
millones de brasileños salieron de la pobreza entre 2004 y 2014. Pero la entidad estima también
que en todo 2016 entre 2.5 y 3.6 millones de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza, fijado en 140 reales brasileños al mes, unos 44
dólares según el cambio actual.
Estas cifras están posiblemente por debajo
de la realidad, señaló De Bolle, y no reflejan el
hecho de muchos brasileños de clase media baja que ascendieron durante los años prósperos
han perdido nivel adquisitivo y están de nuevo
cerca de la pobreza.

PROGRAMAS SOCIALES

Mientras, las presiones presupuestarias y
las políticas conservadoras del presidente,
Michel Temer, se están traduciendo en
recortes en los servicios sociales. Entre los
programas afectados está el Bolsa Familia,
que da pequeñas ayudas mensuales a
personas con bajos ingresos que cumplen
determinadas condiciones. A esta iniciativa
se le atribuye gran parte de la reducción de
la pobreza durante la década de explosión
económica.
Los ingresos no laborales, incluyendo
programas sociales como Bolsa Familia,
representaron casi el 60% de la reducción
en el número de personas que vivían en la
pobreza extrema durante la década del auge,
apuntó Emmanuel Skoufias, economista del
Banco Mundial .

C

FAVELAS

Para muchos de los
habitantes de las favelas
de Río, su dura existencia
es cada vez más precaria.
Maria de Pena Souza, de
59 años, vive con su hijo
de 24. Quieren mudarse
porque su vivienda está
en una ladera propensa a
fatales deslaves. Pero su
hijo no encuentra trabajo .

IRREGULARIDADES
LA COBERTURA
BAJÓ 4 PUNTOS
PORCENTUALES AL
ASUMIR TEMER ASUMIÓ
LA PRESIDENCIA
FRAUDES
PARTE DE
ESTE DESCENSO
PODRÍA DEBERSE A
LA PERSECUCIÓN DE
PRESUNTOS FRAUDES
QUE COMENZÓ A
FINALES DEL AÑO
PASADO.
A

ANOMALÍAS
EL GOBIERNO
FEDERAL ANUNCIÓ
QUE ENCONTRÓ
“IRREGULARIDADES”
EN LOS REGISTROS
DE 1.1 MILLÓN DE
BENEFICIARIOS, O
ALREDEDOR DE UN
8.0%.
B

FALTAS
LAS
INFRACCIONES IBAN
DESDE FRAUDE
A FAMILIAS QUE
GANABAN MÁS DE
150 DÓLARES AL MES,
LA CIFRA TOPE PARA
PODER RECIBIR LAS
AYUDAS.
C

06.
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zona cero

contraluz

Las cuentas
de la Sedena

Marichuy en los
caracoles zapatistas

zósimo
camacho

En este año, la
En una entrega
Secretaría de la Defensa anterior, consigNacional (Sedena)
namos que en el
ejerce un presupuesto de Proyecto de Presucasi 70 mil millones de puesto de Egresos
pesos. Es la encargada del próximo año –
de la organización y
que el gobierno de
administración de dos Enrique Peña Niede las tres Fuerzas
to envió a la CámaArmadas Permanentes ra de Diputados
del Estado mexicano:
para su discusión
el Ejército y la Fuerza y aprobación– se
Aérea. El otro cuerpo
contempla un nuecastrense, la Armada de vo incremento para
México, se cocina aparte toda la “seguridad”.
en otra dependencia, la Se trata de más de
Secretaría de Marina. 14 mil millones de
pesos que se vendrían a sumar a los 264 mil millones que, en números redondos, el gobierno
federal destina a este rubro.
El presupuesto destinado a la seguridad (tanto pública como nacional) es el que más ha crecido, en términos reales, desde que inició la llamada “guerra” contra el narcotráfico. Se trata
de un incremento de más del ciento por ciento. Y, por lo que se ve, así seguirá.
De todas las dependencias, destaca la Sedena. No es la que ha recibido los mayores aumentos porcentuales, pero sí es la que se mantiene
con el presupuesto más abultado. ¿En qué se
gastan los militares el dinero? ¿Para qué quieren más?
Un documento elaborado por la Dirección
General de Administración de la Sedena, Presupuesto por capítulo de gasto y partida presupuestal del 2017 (sic), da cuenta de la estructura de gasto de la dependencia. Ese presupuesto de 69 mil 407 millones 968 mil 44 pesos se
distribuye de la siguiente manera: 51 mil 100
millones se destinan a “servicios personales”; 6
mil 306 millones a “materiales y suministros”;
6 mil 700 millones se van a “servicios generales”; 875 millones 100 mil a “transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas”; 3 mil
970 millones a “bienes muebles, inmuebles e
intangibles” y 453 millones 621 mil pesos a “inversión pública”.
Como puede verse, en lo que más gasta la
Sedena es en sueldos y salarios de todos los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea: haberes, sueldos base, honorarios, primas, aguinaldos, compensaciones de servicios, compensaciones especiales, sobrehaberes, asignaciones,
cuotas, estímulos…
La partida 1502, con 181 millones, se destina exclusivamente a la cobertura de “cuotas
para el fondo de ahorro de generales, almirantes, jefes y oficiales”.
Por supuesto, los montos más altos corresponden a las partidas de haberes (10 mil 900
millones); compensaciones de servicios (13 mil
200 millones); sobrehaberes (10 mil 300 millones), y compensación garantizada (8 mil 260
millones de pesos).
El capítulo de “materiales y suministros”
destaca que la dependencia militar gasta más
de doble en “artículos deportivos” (31 millones) que en “vestuario y uniformes” (15 millones). Además, el monto destinado a dichos artículos deportivos es superior al que se dispone
para “prendas de protección personal” (26 millones) y “sustancias y materiales explosivos”.
En este capítulo, la partida más abultada es
la que se destina a los “productos alimenticios
para el Ejército” (3 mil 990 millones). Muy por
debajo se encuentran partidas como la de “materiales y suministros para planteles educativos” (425 millones) y “material para información en actividades de investigación” (114 millones de pesos).
Con respecto de los servicios generales, el
desglose de las partidas revela que por “difusión de mensajes” la Sedena paga 99 millones
de pesos. Además, en pasajes aéreos nacionales gasta 47 millones; y en terrestres, 470 millones. En cuanto a viáticos nacionales, la Sedena destina 33 millones. Y el dinero para viáticos en el extranjero asciende a 361 millones.
También se revela que para “funerales y pagas de defunción”, la dependencia que está al
frente en la “guerra” contra el narcotráfico dispone de 66 millones de pesos.
El capítulo de “transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas” se compone de sólo
cinco partidas. Los “gastos relacionados con
actividades culturales deportivas y de ayuda
extraordinaria” (sic) ascienden a 835 millones.
Los “gastos por servicios de traslado de personas” suman 6 millones 800 mil. El presupuesto para “premios, recompensas, pensiones de
gracia y estudiantil” es de 15 millones 200 mil.
Otra partida similar, de “premios, estímulos,
recompensas, becas y seguros” es de 337 mil.

josé luis
santillán

el cartón
R.J. Matson

Un país que se respete

comentario Cualquier país con un mínimo de dignidad que
a tiempo
conociera del fraude cometido por su presidente para
teodoro rentería
arróyave

acceder al poder, simplemente lo sacaría a patadas.
El escándalo en Estados Unidos después de que se
entregaron al FBI sus jefes de campaña electoral como presuntos
coludidos con Rusia para afectar las elecciones en favor de su jefe el
ahora huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, simplemente es
inadmisible.
La mañana de este lunes, nos despertamos con la noticia de
que se habían entregado a la FBI el exjefe de la campaña Paul
Manafort y su socio comercial Rick Gates quienes han sido
acusados de conspiración contra Estados Unidos, lavado de
dinero y declaraciones falsas.
Después aumentó el escándalo que ha colapsado la institucionalidad
y la validez del gobierno trumpista, como consecuencia de las
declaraciones del asesor de la campaña electoral de Donald, quien ha
aceptado que se reunió con funcionarios rusos en Londres en marzo
de 2016 para acordar reuniones entre ambas partes y obtener datos
“sucios” sobre Hillary Clinton, según documentos legales revelados
este lunes. El Donald apenas pudo a twitear que lo sentía mucho
pero que todo eso había ocurrido antes de la campaña. Claro así la
prepararon puesto que estos personajes ahora detenidos e investigados
continuaron en la campaña del magnate republicano.
A todo lo anterior hay que agregar las declaraciones de otra
“fichita”, George Papadopoulos, el asesor de política exterior de
la campaña, quien reveló que tuvo reuniones con una mujer que
creía era sobrina del presidente Vladimir Putin, así como con el
embajador ruso en Londres en marzo del año pasado. Luego, dijo
a otros integrantes de la campaña que había acordado con ellos
coordinar encuentros con Trump y sus asesores.
Un mes después, reportó que su contacto ruso, un “profesor” del
que no se proporciona nombre, le había ofrecido datos “sucios” sobre
Hillary Clinton, la rival demócrata de Trump en la carrera presidencial,
incluidos “miles de correos electrónicos”, según los textos.
Los documentos son parte de una declaración de culpabilidad de
Papadopoulos en la que admite haber mentido a investigadores sobre
una posible colusión entre la campaña de Trump y la interferencia rusa
en la elección.
Papadopoulos, quien residía en Londres, fue informado por
un supervisor de la campaña en marzo que uno de los focos en
política exterior de Trump sería mejorar las relaciones con Rusia.
Para mayo y junio de 2016, Papadopoulos había sostenido varias
reuniones con los contactos rusos y enviado un correo a uno de los
principales encargados de la campaña presionando por una reunión
entre los rusos y el propio Trump.
Luego de que Trump fuera designado candidato republicano,
Papadopoulos también discutió en correos una posible reunión
extraoficial entre miembros de la campaña e integrantes del entorno
de Putin.
La información proporcionada concluye que la acusación contra
Papadopoulos es la más fuerte evidencia de la posible colusión entre
Rusia y la campaña de Trump para favorecer su elección.
Todas estas revelaciones son parte de las investigaciones del fiscal
especial, Robert Mueller. Para qué seguir, aunque el escándalo va a dar
para más, por lo pronto es de insistirse que un país que se respete, ante
estas evidencias, ya hubiera sacado del poder al presidente trumpista,
mejor dicho, tramposo.
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

Suman 525 años del
Fue recibida en
inicio de la Guerra de
motocicleta, a caConquista en México.
ballo, en camioLos pueblos indígenas netas y camiones.
resisten. El nuevo
Miles de indígenas
empeño del CNI y el
zapatistas y de todo
EZLN tiene un rostro
México escucharon
que representa los de
sus palabras.
millones de indígenas: el
María de Jesús
de la nahua Marichuy Patricio Martínez,
Marichuy, visitó los caracoles de la Realidad,
Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios y Oventik, así como la cabecera municipal de Palenque. En cada acto estuvieron presentes miles
de bases de apoyo zapatista y milicianos que
acompañaron a las comandantas del Comité
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La comandanta Everilda participo en Guadalupe Tepeyac, la comandanta Miriam en el caracol de Morelia, la
comandanta Rosalinda en el caracol de la Garrucha, la comandanta Amada en Palenque y
la comandanta Hortensia en Oventik.
Realizaron un recuento pormenorizado de
los devastadores efectos de las políticas neoliberales para los pueblos indígenas. Lanzaron
un contundente mensaje: no seguir esperando que alguien más resuelva los problemas del
país: “nadie nos va a regalar nada, tenemos que
luchar para conseguir lo que queremos y merecemos”. La Comandancia General del EZLN
también conminó a Marichuy: “que no te digan que no puedes gobernar porque no tienes
estudios, lo que único que hacen los políticos
con sus estudios es robar”.
En la comunidad de Guadalupe Tepeyac,
Gloria Benavidez, integrante de la Red de Solidaridad con México en Estados Unidos, fue
presentada como la compañera Elisa, nombre
con que fue conocida en los años de clandestinidad con las Fuerzas de Liberación Nacional
y posteriormente con el EZLN. Su comisión en
este acto fue dar lectura a la carta que mandó
la familia del maestro zapatista Galeano, asesinado el 2 de Mayo de 2014.
En la carta se denunció: “no se ha hecho justicia, los asesinos y organizadores aún siguen
libres y se burlan de nosotros…”.
Toda la coordinación y la conducción del recorrido estuvieron a cargo exclusivamente de
las mujeres zapatistas. En ningún acto se escuchó el himno zapatista ni se observó la bandera del EZLN. En cambio iniciaron siempre
con el himno nacional y la bandera mexicana.
Marichuy siempre estuvo acompañada en los
templetes por las concejalas del CIG y, antes de
dar su palabra, cedió el micrófono a algunas de
ellas, quienes hablaron a nombre de sus pueblos y contaron las problemáticas que viven y
la forma en que las enfrentan.
Marichuy informó que a partir de noviembre continuará el recorrido en otras zonas del
estado de Chiapas y otras entidades de la República.
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Justin Verlander encabeza a
los Astros esta noche en la
búsqueda del cuarto triunfo de
la Serie Mundial en Los Ángeles
para coronarse por primera vez
en el Clásico de Otoño. – foto: AP
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Copa MX

El campeón
no quiere
morir
El Guadalajara es el favorito a imponerse
ante Atlante, pero Matías Almeyda no
quiere sorpresas por lo que empleará
su mejor cuadro para lograr el pase a las
semifinales del torneo copero. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
BRONCOS VUELVEN A
CAER ANTE LOS CHIEFS

AP. Harrison Butker convirtió cinco goles de

campo, mientras que Marcus Peters se apoderó
de un balón suelto y lo devolvió 45 yardas hasta
la zona de anotación, en el duelo que los Chiefs
de Kansas City ganaron el lunes 29-19 a los
Broncos de Denver.
Alex Smith lanzó para 202 yardas y un
sintesis.mx

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

touchdown. Su principal destinatario fue el tight
end Travis Kelce, quien atrapó siete ovoides para
ganar 133 yardas y conseguir la anotación.
Los Chiefs (6-2) interceptaron tres envíos
de Trevor Siemian y le echaron mano a dos
balones sueltos, para vencer por cuarta ocasión
consecutiva a Denver (3-4).
Siemian finalizó con 19 completos en 36
intentos, para 198 yardas y un touchdown. Suma
ahora ocho envíos interceptados y sólo tres de
anotación en los últimos cinco partidos. foto: AP

Lo disciplinan

América le aplicará sanción económica a
Miguel Herrera por señal obscena. Pág. 2

Por la calificación

Barcelona y Paris Saint-Germain buscan el
pase a la segunda fase de Champions. Pág. 3

Reunión atlética

Udlap realizará en noviembre el 1er
Encuentro Atlético Universitario . Pág. 4
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Guadalajara
quiere seguir
vivo en Copa

Las batallas están listas

▪ El sábado 4 de noviembre se jugarán los partidos de ida de
semifinales del Apertura 2017 de la Liga MX Femenil entre
América y Guadalajara, así como Tigres con Pachuca, en tanto
que la vuelta será el sábado 11. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

El rebaño busca continuar hoy la defensa del
título de Copa MX cuando reciba a un Atlante que
llega inspirado en este partido de cuartos de final
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sancionará
el América
al 'Piojo'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Santiago Baños, presidente deportivo del América, señaló que
Miguel Herrera recibirá una sanción interna por la señal obscena
que realizó hacia un aficionado
al final del partido ante Monterrey del pasado sábado.
El “Piojo” respondió a un insulto de una persona que estaba en la zona VIP del estadio de
Rayados cuando el estratega se
dirigía a los vestidores tras la derrota de los capitalinos.
Ante esta situación, el directivo del cuadro azulcrema aseveró que Herrera sabe que no
puede manejarse de esta forma,
por lo que se le aplicará una sanción económica.
“Desafortunada (la reacción)
obvio Miguel sabe que no puede
responder de esa forma, hablamos con él, acepta que se equivocó, no puede caer, pese a que
sea como técnico del Club América debe estar por encima de eso,
tendrá sanción interna”, declaró a Televisa Deportes.
Explicó que más allá de que
responde a una agresión verbal
se debe tener la cordura para manejar la situación y evitar entrar
en algún conflicto.
Abren investigación
La Disciplinaria abrió una investigación de oficio a Herrera por
la señal que realizó en el partido del pasado sábado. Dicha comisión explicó que se analizará
esta situación para determinar
e informar lo conducente.

El charrúa es el hombre de confianza en la portería purépecha.

Sosa explicó cómo atajó
penal a jugador de Toluca
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Héroe en el triunfo de su equipo 1-0 en su visita
a Diablos Rojos de Toluca este domingo, el arAfortunadaquero uruguayo de Monarcas, Sebastián Sosa,
mente
lo pude
explicó la forma en que atajó la pena máxima
atajar para
en el último minuto que les valió tres puntos.
hacer valer el
Después que el árbitro central, Francisco
esfuerzo de
Chacón, marcó la pena máxima, expresó que
todo el equipo
confió plenamente en su capacidad para adiy sumar tres
vinar el disparo del argentino Pablo Barrienpuntos más”
tos, jugador del cuadro escarlata, y regresar a
Sebastián
casa con las tres unidades.
Sosa
“Había decidido desde el primer momen- Portero-Morelia
to en tirarme ahí, gracias a Dios el cobrador
lo mandó para donde me lancé y sacamos adelante el triunfo”, destacó el arquero, quien se ha convertido en un experto ataja penales.
Esa seguridad lo ha convertido en un hombre de confianza
en la portería purépecha para el técnico Roberto Hernández, y
que se ha ganado gracias a las buenas actuaciones que ha tenido en el Apertura 2017. "Afortunadamente lo pude atajar para hacer valer el esfuerzo de todo el equipo y sumar tres puntos más y acercarnos al objetivo principal”, agregó el jugador.

AS Roma, con
Moreno, va
ante Chelsea

El club italiano enfrenta al cuadro
inglés en partido de la jornada
cuatro de la Champions League
Por Notimex/Roma, Italia

Miguel Herrera realizó señal obscena a aficionado en estadio BBVA.

El AS Roma, donde juega el defensor mexicano
Héctor Moreno, recibirá hoy la complicada visita del Chelsea, campeón vigente de la Premier
League, en partido válido por la cuarta jornada
de la fase de grupos en la Champions League.
La Loba llega a este partido luego de haber sacado un bravío empate de 3-3 en Stanford Bridge, casa del Chelsea, en la pasada jornada de la
Champions League, resultado que dejó el grupo
C de la competencia totalmente abierto.

El Guadalajara quiere seguir en
la defensa de su título cuando
reciba a un Atlante que quie- Hay que tratar
de cerrar la
re dar otra sorpresa cuando
liga de la mejor
se vean las caras dentro de los
manera, hay
cuartos de final de la Copa MX.
que seguir así
Ambos conjuntos medirán
y más en Copa,
fuerza este martes en la cancha
en busca de
del estadio de Chivas, donde el
refrendar el
balón comenzará a rodar a partítulo”
tir de las 19:00 horas.
Rodolfo Cota
Consciente de que pelear
Portero-Chivas
por la Liga MX es un tema casi imposible, el técnico argentino Matías Almeyda decidió
darles descanso a algunos de
Soñamos con
sus titulares y reservarlos pael
triunfo y por
ra este duelo.
eso vamos a ir
Los últimos tres duelos han
sido muy positivos para el cam- a dejar el alma
en la cancha
peón vigente, no sólo por sus
por esta instiresultados, sino por el coraje
tución”
y futbol que ha mostrado, algo
Juan
que llegó tarde para el ApertuAbarca
ra, pero a tiempo para este dueJugador
lo en busca del bicampeonato.
de Atlante
Los jalicienses emplearán
a su mejor plantel ante los visitantes.
Almeyda incluyó nuevamente en la lista de
convocados al delantero Alan Pulido, quien sigue en proceso de recuperación.
Asimismo, luego que en el partido de la fecha 15 de liga, el “Pelado” colocara a algunos elementos poco habituales en el 11 titular, se espera
que para este cotejo use a sus mejores hombres.
Mientras que el club de los Potros de Hierro llega a este duelo luego de dejar en el camino al Toluca, que había sido el mejor cuadro de
toda la fase de grupos, pero que fue incapaz de

Por lo que de ganar en el estadio Olímpico de
Roma estaría prácticamente calificado a los octavos de final del torneo, para ello los romanos
se encomendarán a los goles del bosnio Edin
Dzeko y al gran momento por el que atraviesa el centrocampista belga Radja Nianggolan.
Por su parte, Chelsea, que dirige el entrenador italiano Antonio Conte, tiene la dura tarea
de recuperar los puntos que dejó en casa frente
a la Roma, pues aunque mantiene la cima del
grupo, si llegará a caer en Italia, combinado con
una victoria del Atlético de Madrid, comprometería la temporada europea de los "Blues".
La responsabilidad de la ofensiva del equipo inglés caerá en los hombros del español Álvaro Morata y el extremo de Bélgica Eden Hazard; sin duda será un duelo de poder a poder.
La sólida defensa de la Roma contará con
el campeón del mundo Sub 17 en 2005, Héctor Moreno, quien aparece en la lista de convocados para este duelo por el técnico Eusebio Di Francesco.
Este martes a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Olímpico de Roma,
la Loba recibirá al Chelsea, en la jornada cuatro
de la fase de grupos de la Champions League.

Una jornada más de la Champions League se
aproxima y con ella los clubes que pelearán
por la máxima corona del balompié europeo
se empiezan a dejar ver, tal es el caso del
Manchester United, club que ha ganado sus tres
duelos previos y este martes recibe al equipo de
Benfica, donde milita el mexicano Raúl Jiménez.
Los red devils, dirigidos por el entrenador
portugués José Mourinho, tratarán de amarrar

su pase a la siguiente ronda de la Champions
League venciendo en el Old Trafford al Benfica,
que agoniza en el Grupo A de la competencia.
Por su parte, las "águilas" lisboetas no
han ganado un solo punto en lo que va de la
competencia, por lo que cada partido a partir de
ahora será de vida o muerte.
Los goles del canterano del América, Raúl
Jiménez, pueden aparecer en "El Teatro de los
sueños", ya que fue convocado por el entrenador
del Benfica, Rui Vitoria, para jugar ya sea de
relevo o titular del equipo de Lisboa.

reflejarlo en la cancha.
Los de Cancún saben que todo lo que hagan es ganancia, por lo que la presión no estará de su lado y eso les puede ayudar a ofrecer
un buen futbol.
Atlante, con alma y corazón
Con doble sesión, la tarde del domingo y ayer
por la mañana, el Atlante cerró su preparación
para el duelo que sostendrá con Chivas.
En conferencia de prensa, el defensor chileno Juan Abarca reconoció la importancia del
encuentro y el momento del equipo.
Afirmó que será “un partido muy lindo", frente a un rival con un significado muy especial para el futbol mexicano y que Atlante enfrentará
de la misma manera que en Toluca.
"Soñamos con el triunfo y por eso vamos a
ir a dejar el alma en la cancha por esta institución, por nuestra familia, por todas las personas que nos quieren ver tener una gran actuación, ante un gran rival”, apuntó el elemento
de los equinos.

Matías Almeyda empleará a su mejor plantel de las Chivas en la visita de los Potros de Hierro.

5

puntos
▪ suma la

Roma para
estar colocado
en el segundo
lugar del Grupo
C, liderado
por el Chelsea
con 7.

JIMÉNEZ PODRÍA VER ACCIÓN FRENTE AL MANU
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Atlante llega a este partido en el estadio Chivas luego
de dejar en el camino al Toluca.

Raúl Jiménez podría pisar la cancha de Old Trafford como titular o de relevo en duelo de fase de grupos de UCL.

'Chicho' Serna, en
caso de lavado
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Las autoridades argentinas
acusaron el lunes al retirado
futbolista colombiano Mau- (Serna particiricio Serna de integrar una pó de la operaorganización criminal en Ar- toria) facilitando el ingreso
gentina dedicada al lavado de
de fondos de
activos del narcotraficante coPiedrahita a la
lombiano José Piedrahita CeArgentina con
ballos, detenido en su país a
operaciones
fines de septiembre y con pecruzadas”
dido de extradición de EstaUIF
dos Unidos.
Comunicado
Serna, zaguero de la selección de Colombia y que brilló en el Boca Juniors multicampeón a principios de la década pasada, participó de la operatoria “facilitando el ingreso de fondos de Piedrahita a la
Argentina con operaciones cruzadas de permuta de bienes aquí y en Colombia”, dijo Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en rueda de prensa.
Al ceder propiedades en Argentina al narcotraficante, “Chicho” le habría facilitado fachada legal que permitió luego el lavado de dinero.
El total de activos invertidos por el narcotraficante colombiano en Argentina y corroborados por la justicia “ronda los 15 millones
de dólares”, detalló el funcionario, quien no
descartó que la suma sea mayor.
La UIF también acusó a Victoria Henao Vallejos y Juan Pablo Escobar Henao, la viuda e
hijo de Pablo Escobar, ex jefe del cartel de Medellín y radicados en Argentina desde mediados de la década de 1990 bajo la identidad de
Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, como intermediarios entre Piedrahita y el abogado argentino Mateo Corvo.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Neymar y su felicidad

En los últimos días ha ventilado la noticia
de que Neymar, ex del Barcelona, no es
feliz en París, que no soporta las
reuniones tácticas de Emery, que no se
lleva bien con sus amigos y que no es el
número uno del equipo, que hay
jugadores como Verratti, Cavani o
Thiago Silva, que tienen más peso que él.
Neymar era ídolo en Barcelona, su
figura empezaba a crecer, cosa que no es
fácil si tienes a tu lado a Messi, pero Ney
se iba ganando a la afición. El cambio
llegó, un cambio que no pidió el
Barcelona, y según Neymar tampoco él,
pero ¿a quién le creemos?
El crack brasileño pensó que al llegar
al PSG iba a ser el ídolo de ídolos y que
todos iban a hacer exactamente todo lo
que él dijera, pero las cosas no son así,
Neymar sí es ídolo, pero en vestuario hay
muchos jugadores que llevan años
ganándose su lugar y los métodos de Ney
no gustan.
No hay duda que no hay otro igual,
pero si Neymar empieza a hacer
tonterías, a irse de fiesta, a querer llamar
él y sólo él la atención del equipo, la
afición se le va a voltear, los jugadores
están para ayudar al equipo, el equipo no
está para hacer más grande a los
jugadores. De momento no hay
problema en lo deportivo, el PSG lidera
su liga y en Champions va invicto, pero si
los resultados no empiezan a llegar ¿qué
hará Ney? ¿Le echará a culpa a sus
compañeros o asumirá que él tiene parte
de la culpa?
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

El Inter sigue
con su marca
imbatible
Los nerazzurri superan 2-1
al Hellas Verona para continuar
el paso invicto en la Serie A
Por AP/Verona, Italia

1er

Inter debió esforzarse para
superar el lunes 2-1 al Hellas
equipo
Verona, un equipo amenazado por el descenso, con lo que
▪ Inter de Micontinuó su comienzo invicto
lán en la Serie
en la temporada de la Serie A.
A en que ha utiIvan Perisic anotó el tanlizado el mismo
to de la victoria a la mitad del once inicial en
segundo tiempo. Menos de 10
cinco duelos
minutos antes, Giampaolo Padistintos de
zzini había empatado por la
este torneo
vía del penal.
El español Borja Valero abrió el marcador
por los nerazzurri en la primera mitad.
Inter volvió al segundo sito de la tabla, dos
puntos detrás de Napoli y uno delante del hexacampeón defensor Juventus, así como de Lazio.
Verona cayó al penúltimo sitio, con apenas
una victoria en 11 cotejos.
Bajo las órdenes del nuevo entrenador Luciano Spalletti, Inter ha mostrado continuidad. Es el primer equipo de la Serie A que ha
empleado el mismo once inicial en cinco cotejos distintos de esta campaña.
Valero, transferido por la Fiorentina, inauguró el marcador a los 36 minutos, cuando desvió un centro de Antonio Candreva. Dos defensas se distrajeron para marcar al argentino Mauro Icardi. El tanto de la igualdad llegó
con ayuda del videoarbitraje.
Originalmente, el silbante ordenó que se
siguiera jugando tras un contacto entre el arquero Samir Handanovic y Alessio Cereci. Una
vez consultada la repetición, se determinó que
el portero sí cometió una falta sobre el extremo de Verona. Pazzini ingresó como sustituto
para cobrar el penal, certero, rasante y pegado al poste izquierdo. Perisic disparó con tal
potencia que no lo detuvo el arquero.

A la expectativa
por Kane

▪ El Tottenham espera ansiosamente un
reporte sobre el estado físico de su
goleador Harry Kane previo a su visita al
Real Madrid el miércoles en un juego que
podría decidir al ganador del Grupo H de
Champions. Ambos equipos están
empatados con siete puntos después de
siete compromisos. El inglés se perdió la
derrota del Tottenham de 1-0 ante el ManU
el sábado debido a una lesión de tendón de
la corva. POR AP/ FOTO: AP

PSG y Barza
buscan pase
en Champions
En el Grupo B, los parisinos saldrán por el triunfo
ante Anderlecht para instalarse en 8vos de final,
misma situación de los culés ante Olympiakos
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial, AP/ Síntesis

El Paris Saint-Germain ha ano- dato
tado cerca de 50 goles esta temporada y llegará con la idea de No alejarse
sellar su lugar en la segunda ron- La Juventus jueda de la Champions League con ga como visitante
un triunfo frente a Anderlecht. con el Sporting de
Tras ser goleado 4-0 en ca- Lisboa hoy con la
sa hace dos semanas, Anderle- intención de mancht tiene razones válidas para tenerse a tres juetemer a lo que suceda en el Parc gos de distancia
des Princes este día por el Gru- del líder Barcelopo B. El PSG ha ganado sus tres na en el Grupo D.
encuentros de grupos sin permitir un solo gol, y en el ataque el
uruguayo Edinson Cavani se luce impresionante.
Por su parte, el Mónaco fue el equipo más goleador la temporada pasada en Francia, coronándose en la liga con estilo y llegando a las semifinales de la Copa Europea con un fútbol ofensivo.
Pero los dirigidos por Leonardo Jardim estarían
satisfechos con ganar por cualquier marcador al
local Besiktas el miércoles. Es un partido que el
Mónaco está obligados a ganar en Estambul, pues
se encuentra en el fondo del G con un punto. Besiktas avanzaría a la próxima fase con una victoria.
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Serbia despidió al técnico
Slavoljub Muslin, pese a
años
que logró clasificar a la
selección a la Copa del
▪ tenía la selecMundo 2018.
ción de Serbia
La Federación Serbia de
sin clasificarse
Fútbol informó el lunes que
a las grandes
llegó a un “mutuo acuerdo”
citas del futbol
para la salida de Muslin,
mundial
dándole las gracias por los
“buenos resultados”. Mladen
Krstajic, ex jugador del
Schalke alemán, fue nombrado como técnico
interino.

En el Parc des Princes, París Saint Germain tratará de firmar su calificación.

Atlético, con presión
Mientras el Barcelona y el Real Madrid siguen en
posiciones cómodas para avanzar a la siguiente
ronda, el Atlético de Madrid y el Sevilla inician la
semana con la necesidad de buenos resultados a
fin de mantener sus esperanzas.
El Atlético recibe a Qarabag el martes en busca de su primer triunfo en el Grupo C, que tiene
al Chelsea y a la Roma compartiendo la punta. El
Atlético, después de un decepcionante empate
frente al Villarreal, se encuentra tres puntos detrás de la Roma y del Chelsea por cinco.
El Sevilla llega luego de una desmoralizante derrota de 5-1 ante el Spartak de Moscú en el
Grupo E, pero recibe la oportunidad de revancha

Mujeres saudíes
entrarán a estadios
Por AP/Dubai, Emiratos Árabes
Foto: AP/Síntesis

Betis muerde el polvo
▪ Gerard Moreno anotó en los albores del
segundo tiempo y Espanyol superó 1-0 a Betis de
Andrés Guardado. Espanyol volvió a la senda del
triunfo luego de cuartos partidos sin ganar entre
Liga y Copa. Los Pericos es décimo general,
mientras Betis es octavo. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

SERBIA DESPIDE A DT PESE A CLASIFICAR A MUNDIAL
Por AP/Belgrado, Serbia

Los blaugrana en entrenamiento en la víspera del compromiso ante el cuadro griego.

Después de ocho años sin clasificarse a las
grandes citas del fútbol, Serbia aseguró su
segunda participación en un Mundial desde
que se convirtió en nación independiente en
2006.
Los dirigentes del fútbol serbio habían
criticado a Muslin por sus convocatorias,
planteo conservador y no incorporar jugadores
más jóvenes, señalándose en particular a l
centrocampista de Lazio Sergej Milinkovic.
“Decidimos romper porque no nos poníamos
de acuerdo sobre el equipo que debemos llevar
al Mundial en Rusia”, dijo Muslin.
Muslin, de 64 años, tomó las riendas en 2016
tras dirigir principalmente a clubes en Francia,
Bélgica y Rusia.

Arabia Saudí permitirá que las dato
mujeres entren a recintos deportivos a partir del proximo año.
Esta es la más reciente iniciati- Reformas
va del reino para flexibilizar las Tres importantes
normas sobre segregación por recintos deportigénero, aunque las mujeres debe- vos en la capital
rán sentarse en la llamada “sec- Riad y en Jiddah y
ción familiar”, un área separa- Dammam realizada de la grada exclusiva para los rán reformas para dar cabida a las
hombres.
La decisión, anunciada el do- familias tras años
mingo, marca otro importante en los que el accepaso hacia el camino de obtener so estaba limitamás derechos para las mujeres do únicamente a
los hombres.
en el país de Medio Oriente.
La Autoridad General de Deportes dijo que la decisión permitirá la presencia de “familias” en los estadios,
un término que las autoridades saudíes emplean
para referirse a los espacios públicos que admiten a mujeres.
Estas secciones “familiares” son para mujeres
que están solas o para aquellas que están acompañadas por un familiar varón.

Las féminas aspiran a más libertades en este país.

cuando el club ruso visite Sevilla el miércoles. El
equipo español suma cuatro unidades, una menos que el Spartak y el Liverpool.
Barza, que lidera el D con 9 puntos en tres partidos, se enfrenta con el último lugar Olympiakos.
Perfección de Heynckes
Jupp Heynckes tendrá toda la intención de mantener el paso perfecto desde su regreso al Bayern
Munich cuando su equipo juegue con el Celtic en
Glasgow el martes.
Carlo Ancelotti fue cesado después que el Bayern fuera humillado por el líder del Grupo B ,
el PSG, pero en su cuarta etapa con los campeones alemanes, Heynckes ha restaurado el orden.

breves
Repechaje mundialista / Australia

recupera a su capitán

Recuperado de una lesión, el capitán
y volante Mile Jedenak fue convocado
por Australia para el repechaje que
disputarán en menos de dos semanas
contra Honduras por una plaza para la
Copa Mundial.
Jedenak, de 33 años, no era tomado
en cuenta desde junio por una lesión,
perdiéndose el repechaje asiático
contra Siria que fue el conducto para
que los australianos aseguraran
enfrentar a Honduras por el boleto a
Rusia 2018.
Su reaparición con Aston Villa, en
la segunda división de Inglaterra, el
pasado fin de semana le valió para ser
incluido en el plantel de 25 futbolistas
anunciado el martes por el técnico Ange
Postecoglou. Por AP
Premier / Burnley ya es 7mo
tras ganar a Newcastle

Sean Dyche festejó su quinto
aniversario como técnico del Burnley
venciendo el lunes 1-0 a Newcastle,
para que el modesto club del noroeste
de Inglaterra se colocara en el séptimo
puesto de la Premier League.
Jeff Hendrick anotó el único tanto del
encuentro, mediante un disparo a boca
de gol a los 74 minutos. Así se definió un
duelo aletargado enTurf Moor.
Burnley rebasó en la tabla al
Newcastle, dirigido por el español
Rafael Benítez.
El encuentro del lunes cerró
la décima fecha de la campaña.
Manchester City marcha en la punta con
28 puntos, cinco encima del Manchester
United.
Por AP
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Tenis / Nadal ya tiene rival
en Masters de París

El surcoreano Hyeon Chung despachó el
lunes 6-0 6-2 al alemán Mischa Zverev
y será el rival de Rafael Nadal en la
segunda ronda del Masters de París.
Nadal emprenderá la marcha por el
récord de 31 títulos en torneos de la
Serie Masters — pero el primero en
París — el miércoles. Nadal y Novak
Djokovic comparten el récord de títulos
con 30. El español es el máximo cabeza
de serie en el torneo bajo techo.
Por AP/Foto: AP

NFL / Cowboys otra vez

sin Ezekiel Elliott

Una jueza federal allanó el camino
para que la NFL suspenda durante seis
partidos a Ezekiel Elliott, corredor de
los Cowboys, por un supuesto caso de
violencia doméstica. La jueza federal
de distrito Katherine Polk Failla rechazó
el lunes la solicitud presentada por
abogados del sindicato de jugadores,
con la que se buscaba que el castigo
siguiera sin aplicarse. Es la segunda vez
que un fallo federal restituye el castigo
de Elliott. Por AP/Foto: AP

Celtics hilan 5to triunfo

▪ Kyrie Irving anotó 24 puntos, Jaylen Brown añadió 18 y Al Horford
capturó 13 rebotes, para que los Celtics de Boston vencieran el lunes
108-94 a los Spurs de San Antonio, con lo que hilaron su quinto
triunfo consecutivo. Irving sumó 24 unidades por tercer duelo
consecutivo, el novato Jayson Tatum atrapó 11 rebotes y Terry Rozier
agregó 12 unidades, incluidas 10 en el cuarto periodo. POR AP/FOTO: AP

Astros aspiran
a triunfar hoy
y ganar corona
Con Justin Verlander en la loma, Houston tiene una
alta posibilidad de sumar la cuarta victoria ante
Dodgers y conquistar por primera vez el Clásico
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

MLB / Dave Martínez, nuevo

mánager de los Nacionales

El primer cargo de Dave Martínez como
mánager de Grandes Ligas será con los
Nacionales de Washington -un equipo
que espera que el ex pelotero le brinde
nada menos que un título de Serie
Mundial. Los Nacionales anunciaron
el lunes que han llegado a un acuerdo
con Martínez por tres temporadas y la
opción para un cuarto año para dirigir al
equipo. Será la primera experiencia de
Martínez como piloto en Grandes Ligas.
Por AP/Foto: AP

A este paso, incluso Justin Verlander podría conectar su priEsto no va a
mer jonrón en un juego.
terminar el
Como suele ocurrir con los
martes. Nos
lanzadores, el as de Houston es
vamos a un
malo bateando. Pero el fin de seséptimo juego”
mana, pegó un cuadrangular duYasiel
rante una práctica en el Dodger
Puig
Stadium.
Jugador de los
Tal vez fue eso lo que reforDodgers de
zó la creencia de Verlander de
Los Ángeles
que las pelotas utilizadas ahora
se han modificado a fin de que
vuelen más lejos.
Este martes por la noche, Verlander buscará
guiar a los Astros hacia el primer campeonato en
su historia, enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles en el sexto juego de una Serie Mundial que
se ha caracterizado por el bateo, a tal grado que
ha roto ya el récord de jonrones.
“Estamos dejando ahora algo para el recuerdo”, dijo el cátcher de los Astros, Brian McCann,
un día después de disparar un bambinazo.
Se ha bateado un total de 22 jonrones hasta
ahora. Las bolas han viajado a una longitud acumulada 2,4 kilómetros.
Y estas variantes del derbi de jonrones que
se han vivido cada noche han acaparado la atención de fanáticos a nivel nacional e internacional,

Verlander buscará guiar a los Astros hacia el primer campeonato en su historia.

elevando el rating. El domingo, el público siguió
sintonizando hasta después de la medianoche el
juego en que los Astros Houston superó 13-12 a
los Dodgers de Los Ángeles tras 10 innings en el
Minute Maid Park.
Con cada swing este Clásico de Otoño causa
mayor asombro.
Rich Hill, zurdo de los Dodgers, enfrentará
a Verlander este martes. Se trata de los mismos
abridores del segundo juego, cuando ambos equipos se combinaron para fijar una marca de Serie
Mundial, con ocho vuelacercas. Houston se impuso por 7-6 en 11 innings.

CONTRATAN
FILIS A KAPLER
COMO MÁNAGER
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

Éste será el 11 de noviembre y está
abierto para los universitarios

A fin de iniciar la temporada atlética, este 11
de noviembre en las instalaciones de la Universidad de las Américas, Puebla se celebrará el Primer Encuentro Atlético Universitario Abierto de la especialidad, así lo dio a conocer el entrenador de atletismo, Pedro Tani
Martínez.
“Tenemos en puerta este circuito de talentos deportivos, hoy lo realizaremos en la Universidad de las Américas donde recibiremos
a atletas universitarios no sólo de la institución sino de otras escuelas, que tienen una alta
competencia”, expreso el responsable de los

Este evento será el primer evento de la Udlap en el arranque de temporada.

Hoy lo realizaremos en la
Udlapuniversitarios no sólo
de la institución sino de
otras escuelas”
Pedro Tani
Entrenador de
atletismo

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
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Con el triunfo del jinete Diego Vivero Viteri de la Hípica
jinetes
Vista Hermosa de Morelos,
culminó con éxito el Campeo▪ estuvieron
nato Nacional de Salto que se
presentes en
organizó el pasado fin de seeste Campeomana en Puebla en las instanato Nacional
laciones de Quintas Ecuestres
de Salto que
de Haras Ciudad Ecológica;
finalizó el
un evento de total éxito con
pasado fin de
la presencia de más de 150
semana en
jinetes, los mejores de MéHaras Ciudad
xico, que repartió una bolsa
Ecológica
cercana al millón de pesos a
los primeros lugares.
En el último día de competencias, se desarrollaron 8
segundos
pruebas de los .80 metros de
salto hasta la mayor de 1.35 ▪
fue el tiempo
metros, esta última denomique logró el
nada Copa Quintas Ecuestres
jinete de la Hícon 150 mil pesos de premio
pica Vista Heren efectivo a repartir entre mosa Morelos
los 10 primeros lugares.
para conquistar
El ganador de esta comel título
petencia fue Diego Vivero
Vineti montando a “Pretzel
Logic” con tiempo de 41.20
segundos en el desempate, dejando en segundo al Veracruzano Manuel González del hípico Coapexpan con “Dumigoya” con 41.33 segundos, y tercero el argentino Fabián Sejanes
Fernández con “C. Amalia Z” con 41.78. Destacando en cuarto y quinto sitio Karime Pérez Núñez con “Comtessa” y María Fernanda
Hegewisch con “Cibeles Ls”.
Durante la premiación de esta categoría, como es costumbre los tres primeros sitios brindaron con champagne y montaron sus caballos para dar la vuelta de la victoria.

41.20

Reunión de
atletismo
en la Udlap

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Todo un éxito
el Nacional
de Salto

equipos representativos de la institución.
Este encuentro se desarrollará de 08:00 horas
a 13:00 horas, las inscripciones se podrán realizar en el siguiente correo electrónico: marcohernandez@udlap.mx, y serán totalmente gratuitas. Los ganadores se adjudicarán tres medallas
de primer lugar.
Las pruebas que se llevarán a cabo son: salto
de longitud, salto triple, salto de altura; impuso
de bala, lanzamiento y las distancias de 100, 200,
400, 800 y 3 mil metros planos, así como relevos.
Esta competencia será el primer evento de la
Udlap en el arranque de temporada, por lo que
buscarán obtener las primeras posiciones.

Los Filis de Filadelfia
decidieron buscar a alguien
fuera de la organización y
quizás alguien que rompe el
molde para su nuevo manager.
El ex jardinero Gabe Kapler
fue contratado ayer como
piloto de Filadelfia, tras una
búsqueda que tomó un mes.
“Por parte iguales, me
siento honrado, acepto con
humildad y me entusiasmo
con la oportunidad que me
dan los Filis”, dijo Kepler en una
declaración escrita.
Kapler se ha desempeñado
como el directo de desarrollo
de jugadores de los Dodgers de
Los Ángeles desde 2014. Los
Dodgers están abajo 3-2 ante
los Astros de Houston en la
Serie Mundial.

Farca triunfa en 1.30 m
La disposición y el ímpetu del joven jinete Simón Salame Farca del hípico Santa Fe, le dieron el merecido triunfo en 1.30 metros de salto después de una intensa jornada que tuvo el
capitalino durante los 4 días de competencias.
Simón, que por cierto estuvo acompañado por toda su familia triunfa con “Calesta” y
tiempo de 65.23 segundos; dejando en segundo
puesto al jinete por Puebla Alexandre Tedesco
Piroselli del hípico Babieca con “Quenotte De
La Nutria” con 65.89 segundos y tercero Jose
María Quintana Melgoza con “Catoki Boy”.

El jinete Diego Vivero Viteri conquistó el último título
de la competencia.

