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Fortalecen
la salud con
prevención

Lavar las manos constante y correctamente puede
prevenir enfermedades que al año lleva al consultorio a
600 mil menores de cinco años, advirtió el gobernador
Antonio Gali. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Banck entrega acciones en Bosques
▪ Luis Banck Serrato, alcalde capitalino, entregó una nueva patrulla
a vecinos organizados del Comité de Seguridad 4x4 de Bosques de
San Sebastián y una vialidad dignificada. METRÓPOLI 5

Mantiene Puebla liderato en Planea
▪ El estado de Puebla alcanzó por tercer año consecutivo, el primer
lugar en el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los
Aprendizajes (Planea) 2017, aplicado en abril pasado a la totalidad de
las escuelas del nivel medio superior en el país. EDUCATIVA 14

Abate la Marina
a líder de robo de
trenes en Puebla
Por Charo Murillo/Síntesis

En enfrentamiento fue abatido el delincuente Enrique Sánchez Carrera, conocido como
“El Z-55” o “El Cacarizo”, dedicado al asalto
a trenes en la zona de Cañada Morelos.
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General del Estado (FGE)
ubicaron una casa de seguridad y tras un intercambio de disparos, cayó el presunto líder.
La información fue confirmada por el fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget, a través de su cuenta de Twitter.
Es preciso señalar que la región de Cañada Morelos, Esperanza y Tezuapan ha sido escenario de diversos asaltos a los vagones del
tren de las empresas Ferrosur, Ferromex y
KSCM, utilizando a pobladores para el saqueo.
Sin embargo, en una reciente entrevista con
el titular estatal de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, detalló que solo la empresa Ferrosur había presentado una denuncia por robo.

z-55
o el

cacarizo
▪ eran los
seudónimos de
Enrique Sánchez Carrera,
delincuente
abatido

8:21
horas

Refuerzan
legislación
para taxis

Sólo si las empresas de transporte tipo taxi se
alinean a la regulación podrán seguir operando
Por Claudia Aguilar/Elizabeth Cervantes/
Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fayad anunció que
todas las empresas de servicio de taxi tradicional y mediante plataforma, como Uber, serán sometidas a un análisis sobre las condiciones en
las que trabajan.
Señaló que esta misma semana enviará una
iniciativa de ley al Congreso local donde propone
regular a las prestadoras de servicio de taxi privado, pues ha sido visible que han descuidado los
filtros para la contratación de sus conductores.
El anuncio del mandatario se da luego de que

se confirmó que un conductor participó en el asalto donde perdió la vida la estudiante de la BUAP,
Mariana Fuentes.
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) exigió al gobierno del estado someta a los taxis tradicionales a la misma revisión que hizo de Uber y
Cabify, la última plataforma fue suspendida temporalmente debido a que uno de sus conductores participó en el asesinato de una estudiante.
Sin embargo, nadie se salva: en dos eventos
delictivos registrados en la capital poblana se reportó el uso de taxis negros con amarillos, uno
concluyó cerca de la Central de Abasto de Huixcolotla, donde hubo intercambio de disparos con
elementos de la Policía Federal. METRÓPOLI 3, 4, 6

▪ subió un tuit
el fiscal Víctor
Carrancá para
confirmar
el exitoso
operativo de
seguridad
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CÉSAR DUARTE
ROBÓ GANADO

Organización anticorrupción en México acusó que 900 vacas de Nueva
Zelanda, destinadas a Chihuahua,
acabaron en granja del exgobernador Duarte. Nación/Cuartoscuro

EXTIENDEN
NEGOCIACIÓN
DEL TLCAN

EU, México y Canadá completaron
una cuarta ronda de negociaciones
para lograr acuerdo “en razonable
periodo de tiempo”. Per Cápita/AP

JUSTICIA 7

La presidenta del Consejo Taxista del Estado, Erika Díaz García, demandó la suspensión del servicio Uber en la entidad y reiteró su postura de un marco de equidad en el servicio en caso se permanecer con el servicio en la entidad.

LEGISLATIVO

ACUERDO POLÍTICO, UN
LLAMADO DE PRUDENCIA

Usarán App INE para independientes
▪ El Instituto Electoral del Estado anunció la firma de un anexo
técnico con el INE para el uso de su Aplicación Móvil, a través de la
cual se recabará el apoyo ciudadano a aspirantes independientes a
los cargos de elección en Puebla. IRENE DÍAZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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PÁG. 2

LOBOS BUAP,
EN PENUMBRAS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pese a un asedio durante el complemento, Lobos BUAP no logró igualar
con Xolos y cargó con otra derrota
en CU. Cronos/Imelda Medina

“Lo que hicimos es un llamado a la prudencia y evitar que el recinto legislativo y el pleno se contaminen por un proceso electoral”. En virtud de la
importancia de nuestra actividad,anteponer la
función legislativa en beneficio de los intereses de
los poblanos, aseguró Jorge Aguilar Chedraui.
Lo anterior en referencia al Pacto de Civilidad
Política y Blindaje Electoral que se acordó en el
pleno del Congreso del estado, a unos días de que
inicie el proceso electoral local. METRÓPOLI 2

FECHA 10/LIGA MX
LOBOS BUAP 1-2 TIJUANA
QUERÉTARO 1-2 CRUZ AZUL
TIGRES 1-0 VERACRUZ
PUMAS 2-0 LEÓN
ATLAS 0-1 MORELIA
HOY
SANTOS VS. NECAXA/19:00 HRS
PACHUCA VS. TOLUCA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. CHIVAS/21:00 HRS
PUEBLA VS. MTY/21:00 HRS

galería

Bryan Adams trajo su Get Up
Tour/#Fotoreportaje

video

Jorge Aguilar, presidente del Congreso, encabeza la firma del acuerdo de civilidad entre las distintas bancadas.

Atacar corrupción: rector
Anáhuac/#EnFacebook

opinión

• Erick Becerra/Endurecen reglas contra Uber: 9A
• Alfonso González/Galimatías en la Fiscalía: 9A
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Estoy
convencido que
los momentos
difíciles que
hemos vivido
recientemente
se pueden
convertir en una
oportunidad
para obtener
la fuerza y la
determinación
que
necesitamos
para reconstruir
el país y tener
la Puebla que
queremos y
meceremos,
una Puebla con
valores, y con
solidaridad”

Jorge Aguilar
Chedraui
Presidente
de la Junta de
Gobierno

El diputado, Jorge Aguilar Chedraui, manifestó que “los grandes cambios se logran con el esfuerzo de mucha gente, gente valiosa como Daniel...”.

RECIBE DANIEL
ALONSO RODRÍGUEZ

LA “MEDALLA
CONGRESO CON VALORES”
TONY GALI Y EL LEGISLADOR, AGUILAR CHEDRAUI, HICIERON LA ENTREGA
DE LA DISTINCIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VALORES DEL CONGRESO, Y EL
PROGRAMA DONDE HAY UN POBLANO HAY COMPROMISO

El documento fue avalado en el Congreso, en un marco de respeto, equidad, legalidad y transparencia.

CONSENSUAN
ACUERDO DE
CIVILIDAD
POLÍTICA

Los nueve grupos legislativos que conforman
el Congreso del Estado propusieron y
consensuaron un Acuerdo de Civilidad
Política en el marco de las elecciones que se
celebrarán en 2018.
El legislador Aguilar Chedraui resaltó que
este pacto busca privilegiar la función y la
actividad legislativa por encima de cualquier
consideración de tipo electoral.
“Lo que hicimos es un llamado a la
prudencia y evitar que el recinto legislativo
y el Pleno se contaminen por un proceso
electoral”. En virtud de la importancia de
nuestra actividad, anteponer la función
legislativa en beneficio de los intereses de
los poblanos.
En el documento se condena cualquier
acto que se ejecute con el uso de recursos
públicos y Programas Sociales, con el
objetivo de coaccionar el voto o vulnerar
las garantías constitucionales en materia
electoral.
Se trata, explicó, “del compromiso para
cumplir con los tiempos electorales en favor
de un ambiente de civilidad y tranquilidad
para la ciudadanía”.
Ejercicio
democrático ejemplar
Existe la voluntad por parte de cada uno
de los integrantes de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Congreso de
hacer del proceso electoral un ejercicio
democrático ejemplar que incentive la
participación ciudadana, pluralidad de ideas
y el respeto a nuestra instituciones.
Aguilar Chedraui apeló a seguir
priorizando el diálogo y la construcción de
acuerdos que se traduzcan en leyes que
hagan de Puebla un mejor lugar para vivir:
“Puebla vive momentos difíciles y debemos
redoblar esfuerzos, el trabajo legislativo
no se debe detener ni contaminar por la
contienda política”, concluyó.
El documento fue acordado por las
nueve fuerzas políticas que convergen en el
Congreso dentro de un marco de respeto,
equidad, legalidad y transparencia.

E

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

l gobernador Tony Gali
y el presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Aguilar Chedraui,
entregaron la “Medalla Congreso con Valores” a Daniel Alonso Rodríguez Pérez, en el marco del Programa de Valores del
Congreso y el Programa Donde
hay un Poblano Hay Compromiso del Sedif.
En su mensaje, el gobernador Tony Gali celebró la visita
de Daniel Rodríguez a la entidad pues, dijo, a su corta edad es
un ejemplo para la juventud debido a su ejercicio de promover
la paz y sus ideas en pro de los
Derechos Humanos, que contribuyen al progreso de México.
Señaló que una prioridad de
su administración es la difusión
y conservación de los valores en
la sociedad, a través de un gobierno humano y cercano, regido por la justicia, la unidad y
el pleno respeto a las garantías
individuales de los ciudadanos.
“Solamente puede gobernarse cuando hay cercanía. Un
gobierno puede ser reconocido cuando cumple sus funciones enarbolando y anteponiendo
los valores antes que las condiciones económicas. El verdadero valor de los gobiernos está en
la conjugación de esfuerzos para
atender al ser humano y fortalecer la principal célula que es la
familia”, destacó el mandatario.
El legislador Jorge Aguilar
expresó que: “Los grandes cambios se logran con el esfuerzo de
mucha gente, gente valiosa como Daniel que ha puesto su dedicación, trabajo y talento con
el objetivo de mejorar la realidad de su país”.
“Estoy convencido que los
momentos difíciles que hemos
vivido recientemente se pueden
convertir en una oportunidad
para obtener la fuerza y la determinación que necesitamos
para reconstruir el país y tener
la Puebla que queremos y meceremos, una Puebla con valo-

Silvia Tanús señaló, antes del interés personal está
uno superior, el de la participación política de la mujer.

CON LEY DE IGUALDAD
Y PARIDAD DE GÉNERO
HABRÁ MÁS MUJERES
EN CARGOS PÚBLICOS

Dan Presea “Luis Rivera Terrazas 2017”
▪ El Congreso entregó la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis
Rivera Terrazas 2017”, a cuatro investigadores poblanos por su
contribución, avance y fortalecimiento al campo científico y
tecnológico de Puebla.
El legislador Jorge Aguilar Chedraui mencionó que la entrega de esta
presea es muestra del interés que tiene el Congreso por apoyar
proyectos que generen un beneficio directo en la sociedad.
El director del Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, Miguel
Ángel Pérez Maldonado, detalló que este premio reconoce a quienes
ejercen la ciencia, ya sea desde alguna necesidad social o empresarial.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, José Ángel
Pérez, subrayó que para realizar la entrega de la presea fue importante
armonizar la forma de humanizar y sensibilizar el trabajo legislativo a
través del Programa “Congreso con Valores”. POR REDACCIÓN
res, y con solidaridad”, enfatizó el legislador.
Vinculación
social
Aguilar Chedraui reconoció la
labor que ha realizado el gobernador Tony Gali en promover
una cultura de valores y de respeto permanente a los Derechos
Humanos y que desde el Poder
Legislativo se ha implementado el plan de trabajo Congreso
con Valores, donde uno de los
principales ejes de acción es justamente la Vinculación Social.
Por su parte, el nominado
al Premio Nobel de la Paz, Daniel Alonso Rodríguez mencionó que desde muy pequeño encontró esa vocación para servir
y ayudar a los demás, que de la
mano de su familia han trabaja-

do significativamente para realizar un cambio en el tejido social.
Resaltó que en México aún hay
miles de voluntarios que buscan
y quieren que el país siga de pie,
que siga respirando, mostrando
lo mejor de él y que todos sepan
que México sigue de pie.
Estuvieron presentes el presidente del Tribunal de Superior
de Justicia, Roberto Flores Toledano, el auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí,
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Carlos Montiel Solana, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina; el
presidente municipal de Puebla,
Luis Banck Serrato, las y los legisladores del Congreso Local
e invitados especiales.

En la apertura del Tercer Periodo de
Sesiones y en el marco del Aniversario del
Voto de la Mujer, la presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género, Silvia Tanús, mencionó
que antes del interés personal está el de la
participación política de la mujer.
En su pronunciamiento a nombre de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política,
la legisladora destacó que la reforma
más emblemática con la que cuenta esta
legislatura es La Ley de Igualdad y Paridad
de Género, pues garantiza en el 2018 una
mayor participación de las mujeres en cargos
públicos.
Tanús exhortó a los partidos políticos a
dejar de un lado los intereses personales y a
privilegiar los cuadros con los que cuentan,
que en estos se incluyan a un mayor número
de mujeres comprometidas y que tengan un
papel preponderante en la política.
“Que se reconozca a las mujeres, lo
que hemos hecho, lo que hemos ganado,
ya que en todos los partidos hay mujeres
comprometidas, con méritos, con trabajo
en la comunidad, con trabajo partidista”,
manifestó.
Finalmente, puntualizó que en el Congreso
del Estado se realizarán dos actividades
derivadas de esta fecha: la primera de ellas
es la emisión de la Convocatoria de la Presea
“Ángeles Espinoza Iglesias” y la Conferencia
los Derechos Políticos de las Mujeres
impartido por Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República.

Exhorto de Tanús
a partidos políticos
La presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género, Silvia Tanús, exhortó a los partidos
políticos a dejar de lado los intereses
personales y a privilegiar los cuadros con los
que cuentan, que en estos se incluyan a un
mayor número de mujeres comprometidas
y que tengan un papel preponderante en la
política.
Por Redacción

• 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•

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 18 de octubre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Osorio Chong
verá avance de
reconstrucción
en municipios

.03

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Gobernación federal, Miguel
Ángel Osorio Chong, estará en Puebla el jueves próximo para supervisar el avance de la
reconstrucción en los municipios afectados
por el sismo y conocer el censo final de daños.
A decir del gobernador Antonio Gali Fayad, los dos realizarán un recorrido por comunidades del estado donde desde hace varios días se dio inicio a las tareas de recuperación de escuelas y viviendas.
Mencionó que la tarde de este martes se
reunirá con Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Sedatu, para conocer la cifra final de viviendas afectadas.
Los habitantes cuyas casas resultaron con
daños recibirán un mínimo de 30 mil pesos y
un máximo de 120 mil pesos para su reconstrucción. En una primera etapa el gobierno
del estado aportará 200 millones de pesos para este propósito.
Gali Fayad recordó que el fondo emergente de la administración estatal asciende a 678
millones de pesos; de los cuales, 110 millones
son para la reparación de 14 hospitales y 82
clínicas, y otros 300 millones para escuelas.
En cuanto a los 491 templos dañados, entre
estos 123 con afectaciones severas, se buscará
aplicar seguros previamente contratados, aunque para algunos casos no habrá más opción
que destinar recursos federales y del estado.

Iniciarán análisis
de las condiciones
de trabajo en Uber

Antonio Gali subrayó, “trabajan de manera regular, pero no ponen interés a quiénes manejan los vehículos”.

El gobernador, Tony Gali Fayad, comunicó que
esta semana enviará una iniciativa de ley
al Congreso que propone regular a las
prestadoras de servicio de taxi privado
Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Antonio Gali Fayad recordó que el fondo emergente de la administración estatal asciende a 678 millones de pesos.

El gobernador Antonio Gali Fayad señaló que la
empresa Uber continuará ofreciendo sus servicios pero será sometida a un análisis sobre las
condiciones en las que trabaja al igual que a otras
compañías de transporte de pasajeros.
El anuncio del mandatario poblano se presenta luego de que se confirmó que un conductor de
Uber participó en el asalto donde perdió la vida

la estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mariana Fuentes.
Señaló que esta misma semana enviará una
iniciativa de ley al Congreso local donde propone
regular a las prestadoras de servicio de taxi privado, pues ha sido visible que han descuidado los
filtros para la contratación de sus conductores.
“Trabajan de manera regular, pero no ponen
interés a quiénes manejan los vehículos”, subrayó.
En esa tónica, señaló que si estás empresas
se alinean podrán operar en territorio poblano,

Advierten más
detenciones por
asaltos a los trenes

Por Redacción
Síntesis

Tuvieron como escenario el Cenhch; anunciaron la aplicación de un millón de dosis de la vacuna contra la influenza.

Celebra Gali
Día Mundial
de Lavado
de Manos

Enfermedades en vías respiratorias
y estómago son primeras causas de
visitas al doctor
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Abaten a Enrique Sánchez Carrera, “El Z-55”, identificado como el líder de los grupos de asalta trenes

por lo que no descartó que Cabify recupere su
permiso para operar en Puebla, a pesar de que
uno de sus choferes asesinó a la estudiante de la
Upaep, Mara Castilla.
“Cabify, si se alinea a las condiciones que exigimos y si no violan estos requisitos, adelante que
trabajen. Queremos darle seguridad a los jóvenes”, declaró en entrevista.
Aunque Gali Fayad destacó que la propuesta
de ley aún es analizada y para su aprobación requiere del aval de los diputados locales.
Finalmente, el mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, argumentó que los taxistas en
el estado de Puebla sí se encuentran regulados
y ahora lo que se busca es que haya “piso parejo para todos”.

Se unen escuelas
a “Donde hay un
poblano, hay
compromiso”

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Tras el abatimiento de Enrique Sánchez Carrera, “El Z-55”, identificado como el líder de
los grupos de asalta trenes, el gobernador Antonio Gali Fayad aseguró que en los próximos
días habrá más detenciones de personas implicadas en este delito.
Señaló que el combate al robo de combustible que iniciaron los gobiernos federal y estatal en coordinación con el Ejército y la Marina, motivó a las bandas a dedicarse a otras
actividades ilícitas, como es el caso del asalto a los vagones de las compañías Ferrosur,
Ferromex y KSCM.
Ante esto, el mandatario estatal dijo que
su gobierno no bajará la guardia y continuará con las acciones para frenar este y otros
delitos en la entidad.
“Caiga quien caiga, como lo hemos venido
haciendo, no ha sido sencillo, ha sido un trabajo de estos siete u ocho meses en los que
han caído capos importantes que estaban tomando a Puebla desde hace muchos años como rehén para la cuestión del robo de combustible o para otros actos delictivos de otra
índole y no lo vamos a permitir”, manifestó.

El mandatario estatal argumentó que los taxistas en el
estado sí están regulados.

Lavar las manos de manera constante y correctamente puede prevenir enfermedades en vías respiratorias y en el estómago, que son las primeras causas de visitas al doctor y que al año lleva
al consultorio a 600 mil menores de cinco años
de edad, advirtió el gobernador del estado, Antonio Gali Fayad.
Al conmemorar el Día Mundial de Lavado de
Manos y arrancar la Campaña de Vacunación
contra la Influenza Estacional, el mandatario y
el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Secretaría de Salud federal, Pablo Kuri, hicieron un llamada a los padres de familia y alumnos para que se promueva una comunidad estudiantil sana.
Teniendo como escenario el Centro Escolar

Hasta marzo
del 2018
La vacunación en Puebla contra la influenza se
realizará a partir de este día y hasta marzo de
2018, indicó Arely Sánchez Negrete, secretaria
de Salud del estado.
Dijo que a nivel nacional 1 de cada 3 personas
se lava bien las manos y esto aumenta la
probabilidad de contraer enfermedades.
Por Claudia Aguilar

Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), anunciaron también la aplicación de un millón de dosis de la vacuna contra la influenza.
El subsecretario de Salud precisó que en el país
se aplicarán 32 millones de vacunas contra la influenza estacional.
El alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, llamó a todos los ciudadanos a cumplir con hábitos
y acciones sencillas para evitar problemas severos. “Si me lavo las manos evito enfermedades”,
ejemplificó.
Apoyo desde
los padres de familia
La secretaria de Educación Pública del estado,
Patricia Vázquez del Mercado, secundó al edil al
recalcar que por más medidas que el gobierno
ponga en marcha si los alumnos no hacen cambios en su conducta y hábitos no se verán reflejados los resultados.
Por esta razón, pidió a los padres de familia y
a la sociedad en general respaldar la enseñanza
de los menores en las aulas y darle seguimiento
en los hogares y su entorno.

Dinorah López de Gali recibió las cartas de adhesión suscritas por los directivos de las instituciones de educación superior del estado
a fin de sumarse activamente en la campaña
“Donde hay un poblano, hay compromiso”.
La comunidad académica de las Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interserranas e Interculturales; de los Institutos Tecnológicos Descentralizados y Federales, así
como de los planteles educativos particulares promoverán los valores que forman parte de dicha iniciativa impulsada por la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF
(Sedif ) y el gobernador Tony Gali.
Indicó que el 14 de junio pasado presentó
esta campaña para formar una gran alianza
que fomente las reglas básicas de convivencia
y contribuya a recomponer el tejido social.
Destacó que en la contingencia ocasionada por el sismo del pasado 19 de septiembre,
los universitarios y varios grupos de la población pusieron en alto el valor de la solidaridad.
“Nosotros, desde el ámbito público, seguiremos sumando esfuerzos con todos los
sectores de la sociedad, porque para el gobierno del estado y el Sistema Estatal DIF
ustedes y sus familias nos importan”, resaltó López de Gali.
Ignacio Alvízar Linares, subsecretario de
Educación Superior, consideró que esta campaña responde acertadamente a la preocupación que existe por parte de la actual administración ante diversas situaciones que
afectan el tejido social.
Destacó que esta iniciativa es una oportunidad para que sociedad y gobierno trabajen conjuntamente en la construcción de una
mejor sociedad.
Bernardo Huerta Couttolenc, rector de la
Universidad Tecnológica de Puebla, dijo que
ésta es una de las entidades con mayor número de instituciones de educación superior,
por lo que las 220 mil personas que integran
la comunidad académica constituyen un importante agente de cambio social.
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breves
PAN/No permitirán
designación electoral

La Comisión Permanente Estatal del
PAN determinó solicitar a la Comisión
Permanente Nacional emita el acuerdo
para que se apruebe como método de
selección de candidatos a diputados
federales de mayoría relativa y
representación proporcional, así como
las fórmulas al Senado de la República
para el proceso electoral federal
2017-2018, sea por elección abierta
a ciudadanos, esto de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 92, 101 y 103
de los Estatutos Generales del partido.
En su caso, la misma Comisión
determinó por unanimidad dejar abierta
la posibilidad para que el método de
selección a los cargos ya referidos, sea
por elección entre militantes.
Durante su intervención, el presidente
del Comité Directivo Estatal del PAN,
Jesús Giles, detalló que lo que se
pretende lograr con esta determinación
es involucrar a los militantes pero
también a los simpatizantes y a los
ciudadanos a que participen en la vida
democrática del partido.
“Un claro mensaje que se ha emitido
por parte del panismo poblano es que
decimos no a las designaciones, por
el contrario, abrimos la puerta a los
ciudadanos quienes decidan quienes
quieren que sean sus candidatos y
candidatas para el proceso electoral del
2018”, remarcó Giles Carmona.
Por Redacción

SEA/Buscan 51 ciudadanos

formar comité

Un total de 11 de mujeres y 40 hombres
buscan ser parte del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA) en Puebla.
Y es que este martes por la noche
concluyó la etapa de postulación y
presentación de documentos de los
postulantes.
En ese sentido, la Comisión de
Selección informó que en total se
recibieron 51 expedientes.
La lista de las personas postuladas
se publicará en el portal electrónico
www.comisionseapuebla.org a partir
de este miércoles 18 de octubre a las
quince horas.
En tanto, del 18 al 22 de octubre
se llevará a cabo la etapa de revisión
de expedientes y la elección de los
postulantes que pasarán a la ronda de
entrevistas.
Por Abel Cuapa

IPM/Exhortan a mejorar
investigación de género

Nadia Navarro Acevedo, directora del
Instituto Poblano de la Mujer (IPM),
consideró aplicar los protocolos de
investigación con perspectiva de
género, estipulados por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en lugar
de considerar una reforma al Código
Penal para tipificar los homicidios
dolosos como feminicidios.
En el marco de la instalación del
Observatorio Ciudadano de Igualdad
de Género, Navarro Acevedo resaltó
que a la Fiscalía General del Estado
(FGE) ha actuado en todos los casos
de asesinatos de mujeres y existe un
protocolo adecuado y puntual para
investigarlos.
En este contexto, la funcionaria
estatal negó categóricamente que el
gobernador Antonio Gali Fayad tema
a la Alerta de Género en Puebla y
responsabilizó a la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (Conavim) de no
haber procedido aunque se entregaron
todos los análisis solicitados.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE analiza
cambiar de
instalaciones
La actual sede electoral carece
de rutas de evacuación
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente del Instituto Electoral del Estado,
Jacinto Herrera, analiza la viabilidad de cambiar
de sede, ello ante la falta de una ruta de evacuación segura en caso de sismos.
Comentó que tiene seis propuestas de inmuebles, sin embargo, no todos resultan funcionales,
además de que también el tema económico es un
inconveniente debido a que no tienen presupuesto autorizado para esta erogación.

Catorce aspirantes independientes a diputado federal se registraron ante el INE, seis incumplieron el procedimiento.

Instan prudencia
a independientes
INE niega registro a aspirantes a candidato por
incumplir con respaldo de una organización civil
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

6

El presidente de la junta local
del INE, Marcos Rodríguez del
aspirantes
Castillo, llamó a la prudencia a
los aspirantes a candidatos in▪ a candidato
dependientes a diputados fea diputado
derales y afirmó que todos los
federal incumque logren subsanar la irreguplieron con
laridad se les otorgará el regispresentar el
tro para que empiecen a reca- respaldo de una
bar las firmas.
organización
Recordó que la determinacivil
ción de la autoridad de negarles su registro a los seis inconformes fue porque no cumplieron con el respaldo
de una organización civil por cada uno, pues pre-

sentaron a una sola para los seis,
denominada “Organización Ciudadano Liberando México, AC”.
Rodríguez del Castillo reiteró que se dieron 48 horas para
que subsanen la omisión, “si en
ese lapso se establece que cumplen con el procedimiento aprobado por el Consejo General del
INE, ellos tendrán su registro y
podrán proceder a recabar las
firmas de apoyo ciudadano para obtener su registro como candidato”.
Dijo que de los 14 aspirantes
que manifestaron su intención
a seis se les hizo la observación,
por lo que esta misma semana

Si cumplen
con el procedimiento
aprobado por
el Consejo
General del
INE, tendrán su
registro y podrán proceder
a recabar firmas de apoyo
ciudadano”
Marcos
Rodríguez
INE

Una vez validado el registro, los independientes tendrán
60 días para recabar firmas de apoyo ciudadano.

se definirá con base a la ley si pueden ser candidatos o no.
Coordinación electoral
El funcionario del INE ilustró que quienes aspiren al cargo de diputado federal una vez que se
les valide el registro tendrán 60 días para recabar las firmas correspondientes, y quienes aspiren al Senado tendrán 90 días.
Por último, el vocal ejecutivo del INE dijo que
el 1 de noviembre se instalará el órgano colegiado que tendrá bajo su responsabilidad la coordinación del proceso electoral en todo el estado.
Agregó que posteriormente se emitirá la convocatoria para la designación de los consejeros
distritales para que a principios de diciembre puedan estarse instalando los órganos colegiados que
tendrán a su cargo todos aspectos operativos que
tienen que ver con dicho proceso.

SNTE 51 pide que
venta de plazas
sea delito grave

Se recupera
la seguridad
en Tepeaca

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

15

Ante los fraudes a maestros por
ventas de plazas, las cuales califican como “ya habituales”, la sec- empleados
ción 51 del Sindicato Nacional
▪ de la
de Trabajadores de la Educación
educación en
(SNTE) propondrá al Congreso
Huauchinango
del estado para tipificar la venfueron defrauta de plazas como delito grave.
dados por una
Y es que tan sólo en los últipersona que les
mos días alrededor de 15 trabaprometió una
jadores de la educación del muplaza
nicipio de Huauchinango fueron
defraudados por una persona
que les prometió una plaza como maestros en
la sección 51.
El líder sindical, Jaime García Roque, informó que los afectados desembolsaron cantidades
que oscilan entre 60 mil y 100 mil pesos; deposito que se realizó a una persona que se hizo pasar por su identidad.
“Tenemos nosotros en la sección a 15 compa-

SNTE 51 propondrá al Congreso del estado que legisle
para tipificar la venta de plazas como delito grave.

ñeros que fueron defraudados por parte de otra
persona en Huauchinango, pero que no quisieron
demandar al final, por venta, solo fue una persona la que denunció”, explicó.
Mientras que en otros municipios se tienen
registrados 25 casos de personas que han sido
defraudadas, con montos que oscilan de 30 mil
a 70 mil pesos.
En ese sentido, comentó que recientemente sostuvo reuniones con diputados locales para promover una iniciativa que tipifique la venta de plazas del magisterio como delito grave, a
fin de terminar con este tipo de vivales.
“Si el Congreso del estado nos apoya podremos
erradicar este problema que siempre ha aquejado a los maestros... asimismo invitamos a quienes han sido víctimas de fraude para que denuncien, nosotros les podemos dar tanto asesoría como acompañamiento”, añadió.

Ahorrarán
recursos

Seis inmuebles analiza IEE para cambiar de sede, pero
administrativamente no todos resultan funcionales.

Explicó que se realizó un estudio pos-sísmico por parte del Colegio de Ingenieros Civiles en
que se informa que el inmueble actual es habitable, punto de vista que coincidió con el de Protección Civil, sin embargo, la autoridad recomendó
realizar un estudio técnico y estructural de fondo para descartar cualquier riesgo.
También le recomendaron realizar un programa de evacuación y medidas de seguridad, lo cual
no podría hacerse ya que no hay área que pueda
operar como zona segura, por lo que empezó a
buscar opciones para una sede alterna.
Descartó que ante la víspera de que arranque

Jacinto Herrera anunció la firma de un
anexo técnico con el INE para la utilización
de la plataforma digital App, a través de la
cual se recabará el apoyo ciudadano por
parte de los precandidatos independientes
a los diferentes cargos de elección
en Puebla. La App es gratuita para los
aspirantes, pero para el IEE tendrá un costo
de 75 mil pesos.

Tepeaca. “Acciones contundentes en contra de la delinAcciones
cuencia comenzaron a implecontundenmentarse ya en Tepeaca y no
tes contra
frenaremos hasta recuperar
la tranquilidad de los ciuda- delincuencia se
implementan
danos”, aseveró Mario Rinen Tepeaca y
cón, presidente de la Comino frenaremos
sión de Seguridad del. Conhasta recupegreso del Estado, durante la
rar la tranquipuesta en funcionamiento
lidad de los
del botón de alertamiento
ciudadanos”
temprano en 33 comercios
Mario Rincón
de dicho municipio.
Diputado panista
Adicionalmente, Rincón
González recordó que ya está en marcha el operativo tianguis seguro para el corredor Valsequillo-Cuautinchán-Tecali-Tepeaca, y anunció que se llevarán a cabo reuniones semanales para la evaluación
de resultados en la materia.
El legislador destacó que estrategias como
éstas son una respuesta del gobierno del estado ante de la demanda de seguridad en municipios como Tepeaca, que posee una importante actividad comercial y que requiere de
mecanismos que garanticen su desarrollo de
manera pacífica.
Añadió que municipios como Huauchinango, Tehuacán, Huejotzingo, Teziutlán, Ciudad Serdán y Puebla, ya cuentan con el botón de alertamiento, siendo la capital del estado en donde se han registrado importantes
casos de detenciones oportunas gracias a dicha herramienta.

Por Irene Díaz Sánchez

el proceso electoral en Puebla, que se prevé entre 3 y 5 de octubre, se generen problemas en la
operatividad electoral, puntualizó que no hay ni
habrá ningún atraso.
“Estoy haciendo recorridos para detectar el inmueble que cumpla con los requerimientos necesarios para trasladar la sede. No lo descartamos
incluso lo consideramos oportuno el hacerlo si
se dan las condiciones”.
Abundó que durante los dos meses siguientes seguirá analizando las opciones, sobre todo
porque su presupuesto actual es de 190 mil pesos mensuales por concepto de renta.

Botón de alertamiento temprano fue puesto en funcionamiento en 33 comercios de Tepeaca.

• 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•

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 18 de octubre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.05

Carlos Espina
valora dejar
el blanquiazul
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El regidor del Partido Acción
Nacional (PAN), Juan Carlos
Es un factor
Espina von Roehrich, inforque
hay que tomó que podría dejar las filas
mar en cuenta,
del partido y con ellos su 31
años, en caso de que Eduardo habrá que ver.
No sé qué haya
Rivera Pérez decida renundecidido Eduarciar a ese instituto político.
do o si ya deciTras la salida de Margadió algo, pero
rita Zavala, varios militanestaríamos
tes del PAN en Puebla evaplaticando”
lúan su permanencia, máxime Carlos Espina
porque no ha existido unidad
Panista
no consenso de parte de los
dirigentes Jesús Giles y Martha Erika Alonso.
“Es un factor que hay que tomar en cuenta,
habrá que ver. No sé qué haya decidido Eduardo (Rivera) o si ya decidió algo, pero estaríamos platicando; porque desde luego un liderazgo tan importante como Eduardo en Puebla, habrá que considerar qué argumenta en
un sentido o en otro”.
Además de criticar a su líder municipal, Pablo Rodríguez, quien pidió salir del albiazul a
todo a aquel que apoyara a Margarita Zavala,
lamentó que lejos de privilegiar el consenso
se esté provocando la división.
“Miren nada más, cómo llamas a la unidad y
amenazas con expulsar inmediatamente, evidentemente no refleja actitud de inclusión. Es
una inminente incongruencia. El mensaje fue
de él a los que apoyamos a Margarita. Yo estaba apoyando a Margarita en el PAN, evidentemente el mensaje fue para mí”.
Al final, agregó que la dirigencia estatal sigue en la misma actitud de cerrazón, pues a la
fecha, no hay diálogo, lo cual genera desgaste
entre la militancia.

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, entregó acciones de seguridad y movilidad a vecinos de Bosques de San Sebastián.

Banck propone
norma equitativa
El alcalde de la ciudad de Puebla exhorta a
endurecer normas para todos los taxistas, no
sólo para los de plataformas digitales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck se pronunció a favor de regular con mayor rigor no sólo
a los conductores de distintas plataformas como Uber, sino también a los choferes de los taxis
tradicionales, a efecto de evitar actos delictivos.
Luego del asesinato de Mariana Fuentes, estudiante de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), evento en
el que estuvo involucrado un socio de Uber, el
edil capitalino dejó en claro que las normas deben ser mucho más estrictas, pues no puede ser,
citó, que “sólo se realice un examen toxicológi-

co o psicométrico al ingreso y después no se le
dé seguimiento”.
Además de lo anterior, dijo, debe haber una
mejora en el control de los antecedentes penales y trámites administrativos, al tiempo de enfatizar que no está en contra del servicio de taxis, sólo debe haber mayor control.
Verificación estricta
“Mi opinión es que en todos los casos se debe hacer una verificación estricta del personal al que
contratan, sean taxistas de una empresa u otra,
debe haber un mejor control de los antecedentes
penales, de los estudios psicométricos, de las habilidades para manejar, deben ser estudios perió-

ANTES

Banck Serrato propone regular con mayor rigor a todos
los taxistas para evitar actos delictivos.

dicos y no puede ser que te hagan un estudio y pase un año y
no te lo hagan”, enfatizó Banck
Serrato. Sumado a ello, también
deben considerarse actos administrativos en el historial de contratación, situación que actualmente no se contempla.
“Es información que se debe
tomar en cuenta. Estoy a favor
de que haya regulación estricta
y no habló solo de una compañía
sino de todos los servicios prestadores de taxis”, puntualizó el
alcalde de la ciudad de Puebla.

En todos los
casos se debe
hacer una
verificación
estricta del
personal al que
contratan, sean
taxistas de
una empresa u
otra”
Luis Banck
Alcalde
de Puebla

breves

CANACO INSTA
“PISO PAREJO”
PARA TAXISTAS

Acecop/Apoyarán a

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

empresarios afectados

El bulevar Guadalajara, en Bosques de San Sebastián, fue intervenido por el ayuntamiento capitalino.

Banck entrega
patrulla y calle

DESPUÉS

Refuerzan seguridad y movilidad
en Bosques de San Sebastián
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck, entregó una
nueva patrulla a vecinos organizados del Comité
de Seguridad 4x4 de Bosques de San Sebastián.
Además, juntos constataron las mejoras en el bulevar Guadalajara, donde se realizaron labores de
mantenimiento integral. Mediante estas acciones se continúa reforzando la seguridad y movilidad para las familias.
El alcalde Luis Banck indicó que con el apoyo
del gobernador Tony Gali, hoy las familias de esta colonia cuentan con una nueva unidad de policía que reforzará los patrullajes en la zona para tranquilidad de los vecinos, a quienes exhortó a trabajar junto con los oficiales que están a
cargo de la vigilancia.
“La diferencia la hace la participación. Los buenos somos más, estamos coordinados, capacitados y determinados a mantener a Bosques de San
Sebastián como una colonia segura”, puntualizó.
Asimismo, el secretario de Seguridad Pública
y Tránsito, Manuel Alonso, señaló que lo más importante es hacer juntos un frente común, ciudadanía y gobierno.
En representación del Comité de Seguridad, la
señora Gabriela López Arellano, agradeció al equipo del Gobierno de la Ciudad por atender las prio-

El presidente de la Comisión de
Desarrollo Económico, Juan Pablo Kuri,
informó que la Asociación de Centros
Comerciales de Puebla (Acecop)
otorgará algunos espacios gratuitos a
los empresarios del Centro Histórico
que resultaron afectados por el sismo.
Luego de una reunión con líderes
de Canaco, Canirac y el Consejo de
Comerciantes del Centro Histórico,
para plantear propuestas que ayuden
a los propietarios, el regidor reveló que
la economía va en aumento, pues han
crecido 60 por ciento.
“Ha habido una mejoría, hay que
resolver el transporte público, tenemos
pendiente eso con la secretaría de
movilidad, las ventas han crecido
paulatinamente y hemos actuado más
rápidamente que la ciudad de México”.
Por Elizabeth Cervantes

Banck Serrato y vecinos de Bosques de San Sebastián
constataron las mejoras en el bulevar Guadalajara.

Vialidad mejorada
A fin de generar una movilidad urbana más ágil y
segura para peatones, ciclistas y automovilistas,
el alcalde Luis Banck y vecinos constataron las
mejoras en el bulevar Guadalajara, donde se
colocaron rampas, pasos peatonales, banquetas,
guarniciones, señalamiento vertical y árboles
para dignificar el espacio.
Por Redacción

ridades acordadas, como fortalecer la seguridad.
Los vecinos de Bosques de San Sebastián destacaron que su plan 4x4 va avanzando. Las acciones que ya se realizaron para mejorar el entorno
son: poda de árboles, capacitación en materia de
educación vial, seguridad pública y primeros auxilios, talleres educativos para adultos mayores
y niños, retiro de vehículos abandonados, instalación de reductores de velocidad, colocación
de señalética horizontal y vertical, así como la
instalación de nuevos puntos de luz, entre otras.

Juan Carlos Espina seguiría a Eduardo Rivera Pérez
si decide renunciar al Partido Acción Nacional.

Ayuntamiento/Dignifican
parques y jardines

El gobierno municipal encabezado
por el alcalde Luis Banck, a través
de la Secretaría de Infraestructura
y Servicios Públicos, implementó el
Programa de Mantenimiento Integral de
Áreas Verdes, cuyo principal objetivo es
mantener y generar espacios públicos
de calidad para los poblanos.
El Secretario de Infraestructura y
Servicios Públicos, David Aysa, hizo
entrega de insumos para las cuadrillas.
Además reconoció la labor que los
elementos del Departamento de
Parques y Jardines realizan todos
los días para mantener en buenas
condiciones las áreas verdes.
El ayuntamiento de Puebla dotó a
las cuadrillas de chalecos y herramienta
nueva que optimizará las labores de
poda y mantenimiento: desbrozadoras,
corta setos, rastrillos, escaleras,
trafitambos, uniformes, escobas de
vara, señalética y equipo de protección.
Por Redacción

La Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) exigió al
Gracias a que
gobierno del estado someta
el sistema de
a los taxis tradicionales a
Uber o Cabify
la misma revisión que hizo
son rastreade Uber y Cabify, la última
bles todo el
plataforma fue suspendida
tiempo, gracias
temporalmente debido a
a eso, se ha
que uno de sus conductores
dado con los
participó en el asesinato
delincuentes”
de una estudiante de la
Rafael Herrera
Benemérita Universidad
Canaco
Autónoma de Puebla (BUAP).
En entrevista, el
presidente de la Canaco,
Rafael Herrera, manifestó, ante el caso de un
chofer de Uber, que gracias a su sistema de
rastreo las autoridades pudieron hallar a los
asesinos, de ahí la necesidad que todo tipo de
transporte utilice la misma tecnología.
“Gracias a que el sistema de Uber o Cabify
son rastreables todo el tiempo gracias
a eso se ha dado con los delincuentes.
Pediríamos que todos los vehículos del
transporte público: taxis, camiones, deben
tener sistemas rastreable y filtrar a las
personas que operan el transporte público, es
responsabilidad del estado que, ante su falta
de fuerza, tienen que concesionar el servicio
público a particulares”, remarcó el presidente
de la Canaco en Puebla.

Rafael Herrera, presidente de Canaco, solicita que todo sistema de transporte cuente con rastreador.
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En Puebla,
más de 500
mil empleos
ante IMSS
Pese a la cifra se registró una
contracción en septiembre
derivada del sismo
Por Mauricio García León
Síntesis

5.85%

Erika Díaz preguntó a las autoridades, qué reglas de seguridad tienen Uber o quiénes son los socios patrones.

Demanda Consejo
Taxista suspender
servicio de Uber
La titular del Consejo Taxista de Puebla
reiteró su postura de un marco de equidad
en el servicio de transporte
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta del Consejo Taxista del estado de
Puebla, Erika Díaz García, demandó la suspensión del servicio Uber en la entidad y reiteró su
postura de un marco de equidad en el servicio
de transporte si se deja permanecer al mismo
en la entidad.

“Transportamos vidas y consideramos muy
injusto que por 52 mil pesos se haya abierto las
puertas a Uber como empresa comisionistas que
reclutó a nueve mil choferes sin filtros de seguridad, como una competencia ilegal”, dijo la representante de 13 mil permisionarios.
El artículo 12 Bis plantea que el servicio se preste sin cobro en efectivo en el caso de la aplicación,
aunado a que la licencia de conductor no pide los

mismos requerimientos que el
servicio mercantil, como antecedentes no penales y pruebas
toxicológicas.
Preguntó qué reglas de seguridad tienen Uber o quiénes
son los socios patrones, los cuales pagan cinco mil pesos por actualizar su padrón, en contraste a las tarifas que se fijan para
los taxistas.
Insistió que no se aplicaron
filtros de seguridad por Uber que
representa una competencia desleal, aunado a que los permisionarios de acuerdo al Artículo 89
de la Ley de

Transportamos vidas y
consideramos
muy injusto
que por 52 mil
pesos se haya
abierto las
puertas a Uber
como empresa
comisionista
que reclutó a
nueve mil choferes sin filtros
de seguridad,
como una
competencia
ilegal”
Erika
Díaz
García

Responsables solidarios
Transporte vuelve a los choferes
de taxis y servicio público responsables solidarios ante cualPresidenta del
quier situación.
Consejo
Hay compromisos legales y Taxista de Puebla
administrativos de los taxistas
que de cara a los servicios ejecutivos que maneja Uber simplemente no se incluyen, añadió. En conferencia de prensa, reiteró su
postura de un servicio legal, seguro y moderno,
al comentar que el 17 de octubre se desarrollará el foro para la modernización del transporte
mercantil tipo Taxi.

Puebla registró en septiembre 595 mil 670 empleos
de
con seguridad social an- crecimiento
te el IMSS, es decir 27 mil
927 ocupados en lo que va
▪ a tasa anual,
de la gestión de Tony Gase reportó en el
li Fayad como gobernador estado de Puebla
de la entidad.
La cifra representa alrededor de 115.4 nuevas
ocupaciones diarias, no
obstante que se dio una
▪935 nuevos
contracción en septiemocupados, porbre derivada del sismo.
centaje superior a
Así en septiembre se ge- la media nacional
neraron en Puebla tres mil
del 4.3%
43 empleos netos con seguridad social ante el IMSS entre el mes de febrero y septiembre, un
promedio de 101 ocupados día.
A nivel país suman 19 millones 428 mil 916
ocupados y de ese empleo Puebla aporta el 3.06
por ciento. A tasa anual, se reportó en Puebla
un crecimiento del 5.85 por ciento, equivalente a 32 mil 935 nuevos ocupados, porcentaje
superior a la media nacional del 4.3 por ciento
de crecimiento que derivó en la generación de
802 mil 514 empleos netos asegurados.

32 mil

Trabajos creados
Del total de empleo creado en Puebla 498 mil
40 ocupados son de carácter permanente; es
decir, se han creado 22 mil 468 puestos de trabajo con seguridad social y cinco mil 459 de
carácter eventual con contrato por tiempo determinad, para sumar 97 mil 630 entre eventuales urbanos (94 mil 869) y del sector agropecuario (2 mil 761). En términos anuales Puebla se ubicó como el noveno estado con mayor
crecimiento en empleo con seguridad social
neto dado de alta ante el IMSS.

Puebla es
insegura,
considera
el 75.4%

Harán Reunión
del Consejo de
la Crónica del
estado 2017

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Por Redacción
Síntesis

El 76 por ciento de la población considera que
vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con
los resultados del decimoséptimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi durante la primera quincena de septiembre de
2017, mientras que Puebla se ubicó en 75.4 por
ciento. Durante septiembre de 2017, 76% de la
población de 18 años y más consideró que vivir
en su ciudad es inseguro, mientras que en junio fue del 74.9 por ciento, en tanto que para
Puebla en junio el porcentaje fue del 73.4 por
ciento, también inferior a la media nacional.
La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.3%,
mientras que los hombres se ubicaron en 71.1
por ciento.
Así, las ciudades con mayor porcentaje de
personas de 18 años y más que consideraron
que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Villahermosa (98.4%), Coatzacoalcos (97%), Región
Norte de la Ciudad de México (94.8%), Reynosa (93.6%), Ecatepec de Morelos (93.5%) y
la Región Oriente de la Ciudad de México con
93 por ciento.

El próximo 20 de Invitados
octubre más de 170
cronistas munici- Entre los ponentes
pales, auxiliares, es- con los que contará la
colares y temáticos Reunión General se
llevarán a cabo en el encuentra:
Teatro Principal la
▪Fernando Macotela,
Reunión General del
Consejo de la Crónica director de la Feria del
del estado 2017, con Libro de Minería de la
Universidad Nacional
la intención de interAutónoma de México
cambiar experiencias
de trabajo, informa- ▪Además, estará Ángeción sobre proyectos les Espinosa Rugarcía,
de carácter histórico de la Asociación Civil
regionales y naciona- por el derecho a morir
les. Se busca que tras con dignidad
el encuentro se recaben sugerencias para llegar a la elaboración de monografías locales, trípticos y folletos iniciales para poner
en contacto a los cronistas con las autoridades
municipales, así como con funcionarios federales y estatales, consecuentemente compartir programas de trabajo. Esta estrategia que
impulsa la Secretaría de Cultura y Turismo,
tiene el objetivo de capacitar a estos referentes de trascendencia social en sus tareas como defensores del patrimonio arquitectónico, civil y religioso, de la misma manera que
el escrito, concentrado en archivos municipales y parroquiales; fotográficos, musicales,
gastronómicos y cartográficos.
Este tipo de encuentros se retoman gracias
al interés del gobernador Tony Gali de preservar, difundir y divulgar el patrimonio tangible
e intangible de las regiones del estado.
El evento servirá como marco para la entrega de un reconocimiento al exgobernador
Melquiades Morales Flores, fundador del Consejo de la Crónica bajo decreto en el año 2001.
Entre los ponentes con los que contará la
Reunión General se encuentra Fernando Macotela, director de la Feria del Libro de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de
México, así como Ángeles Espinosa Rugarcía,
de la Asociación Civil por el derecho a morir
con dignidad.
De la misma manera se contará con la presencia de Areli González Flores, coordinadora de Archivos civiles y eclesiásticos de Adabi,
quien impartirá una conferencia magistral.

Porcentajes menores
Por otro lado, las ciudades cuya percepción de
inseguridad es menor fueron: Mérida (27.4%),
Puerto Vallarta (28.9%), Piedras Negras (34.3%),
Saltillo (42.2%), Durango (44.2%) y Campeche (44.4por ciento).

La percepción de inseguridad siguió mayor en mujeres con 80.3%, mientras que los hombres 71.1%.

La STPS en Puebla recibió 12 denuncias sobre inmuebles que consideraban inseguro por parte de trabajadores.

Toman medidas en tres trabajos
por inseguridad tras el temblor
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Desde Ergonomía hasta A detalle...
bioterrorismo, pasando
por seguridad social, se- La delegada de la STPS
rán parte de los temas de en Puebla, Vanesa
la Semana Estatal de Se- Barahona de la Rosa,
guridad y Salud que or- recordó:
ganiza la Secretaría del ▪
Que es obligación y un
Trabajo y Previsión Soderecho de los trabajacial en Puebla (STPS).
dores en los centros de
Así lo informó la dele- trabajo, la existencia de
gada de la STPS en Pue- Comisiones de Seguribla, Vanesa Barahona dad e Higiene, con base
de la Rosa, quien pre- en la Norma Oficial
cisó que de los 12 casos Mexicana (NOM), 019
en que se registraron denuncia por parte de los ▪La NOM plantea
trabajadores por inmue- que las comisiones
bles que consideraban deben crear planes
inseguros tras los sismos para enfrentar diversas
de septiembre, en tres contingencias como el
empresas se tomaron caso de temblores
medidas precautorias.
Recordó que tanto una obligación como un derecho de los trabajadores en los centros de trabajo es la existencia de Comisiones de Seguridad e
Higiene, con base en la Norma Oficial Mexicana
019, por lo cual se plantea que estas deben crear
planes para enfrentar diversas contingencias como el caso de temblores.

El sismo se registró el pasado 19 de septiembre a las
13:14 horas, que tuvo de magnitud 7.1 grados.

Indicó que en el caso de la Semana Estatal de
Seguridad y Salud se plantea que incluyan diversas acciones, como simulacros ante contingencias
como pueden ser incendios, sismos o algún otro
evento. Detalló que la semana arranca con la colaboración de Volkswagen con el tema de ergonomía, la Coparmex Texmelucan y el Parque Industrial de esa zona sobre medidas de seguridad
y simulacros, además de medidas ante el bioterrorismo, uno más en el complejo petroquímico
Independencia de Petróleos Mexicanos, además
de una conferencia sobre el sistema de seguridad
social por la Canacintra Puebla.
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Abaten a
asaltante
de trenes

“El Z-55 o El Cacarizo” no consideraba
que lo estaba haciendo era un delito
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Durante un enfrentamiento armado fue abatido
el presunto delincuente Enrique Sánchez Carrera, conocido como “El Z-55 o El Cacarizo”, dedi-

JUSTICIA

cado al robo y asalto a trenes, principalmente en
la zona de Cañada Morelos.
Elementos de la Secretaría de Marina-Amada de México (Semar) y de la Fiscalía General
del Estado (FGE) de Puebla ubicaron una casa
de seguridad y tras un intercambio de disparos,
cayó el presunto líder.
La información fue confirmada por el fiscal
Víctor Antonio Carrancá Bourget a través de su
cuenta de Twitter.
Zona de atracos
Es preciso señalar que la región de Cañada Morelos, Esperanza y Tezuapan ha sido escenario
de diversos asaltos a los vagones del tren de las
empresas Ferrosur, Ferromex y KSCM, utilizando a pobladores para el saqueo.
Sin embargo, en una reciente entrevista con
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), Jesús Morales Rodríguez, detalló que solo la empresa Ferrosur había presentado una denuncia por robo.

.07
El Cacarizo
sostenía que el
robo a los ferrocarriles no
era un delito,
pues las únicas
afectadas eran
las corporaciones transnacionales”
Grupo de
Coordinación
Puebla Segura
Comunicado

Sánchez Carrera organizaba robos, que se habían vuelto más frecuentes en semanas recientes.
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Invitados
Asistentes atentos
a la explicación de
cómo funciona este
sistema.

Presentan el
sistema Cancare
Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Efectivo
Este método
es una solución,
rápida y efectiva
contra cáncer al
no ser invasivo.

Llegó a Puebla el nuevo e
innovador sistema de
detección oportuna de
cáncer Cancare. Este
método está enfocado en
un diagnóstico temprano
de cáncer por un método
no invasivo y evitar
molestias al paciente.

De nivel
mundial
Actualmente
en Inglaterra,
Italia, EU, Japón ya
cuentan con este
diagnóstico .

Pie de
lucha
Cancare se enfoca a campañas
informativas
para la detección
y prevención
para personal
de empresas,
organizaciones,
sindicatos,
entre otros.

Olfato
Utilización de olfato canino para la
detección precisa
de cáncer.

Frente
contra
cáncer

Exactos

Detectan tres
tipos de cáncer:
mama, cervicouterino y próstata.

El gran olfato
de los caninos
detecta cualquier
anomalía.
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rúbrica
legible
césar pérez

En tiempo
real

gonzález

“¡Oh, capitán,
mi capitán!”
No volví al centro
No tenía por qué
histórico después
hacerlo, mucho medel sismo del 19 de
nos buscaba razoseptiembre: hace unas nes que justificaran
horas.
caminar por el primer cuadro. Conocía imágenes, testimonios de
quienes vivieron el evento ahí; otros más asombrados, escenas, caos; pláticas en listas y frases
a medio terminar.
Este centro no lo reconozco, en lo inmediato
no; parece que le han robado “el alma”: esquinas
sin murmullos, golpes de tacón reclamando su
eco en los portales y al fondo luces ahuyentadas
por el viento de octubre. No lo es; no lo recuerdo de esa manera.
Pesa caminar sobre la 3 Oriente, situarse a un
costado del Edificio Carolino y verlo cifrado por
mallas, encontrar piedras a los costados; apenas
algunos autos que apresuran la vía. Entrar a los
colegios de la Facultad de Filosofía y Letras hasta
notarlos con menos gente; así no los recordaba.
Aquellos fueron lugares que frecuenté por casi
10 diez años, alrededores donde cafés eran letanías a media tarde, al punto de alargarlos más allá
de lo necesario. Trozos de madera uno a uno sujetando la historia de viejas casas y sitios donde –invariablemente– fui parte por convicción o gusto.
Rodear la Juan de Palafox y notar –en suma–
edificios remozados, líneas de pintura donde el
sol no llega. Ser parte de quienes quedan obligados a la nostalgia; sí, negarlo no se puede.
Observar la iglesia de San Roque y pretender
no traer a cuentas las veces cuya letanía condujo por la nave principal o la misa del padre que
exigía limosnas cada vez más elevadas porque “el
Clero cuesta”.
Su torre lacerada, grietas orientadas a puntos
cardinales que no entienden de razones. No era
el centro que recordaba. Puestos de buñuelos a
la entrada, olores de chalupas y gritos de vendimia que por fuerza vitalizaba el corredor de la
6 Norte o el descenso al Boulevard 5 de Mayo.
Nuevamente el silencio: llegar al área de comida donde el mole poblano más que una sugerencia es pelea diaria por comensales y apenas
alguien –tímido– extiende la carta “por si algo
se ofrece”. Detenerse frente al Parián sólo para
delinear enramados de polines.
Aquella esquina, la 6 Norte y 2 Oriente, alojaba una tienda de ónix y más adelante casas de
Talavera; ahora, la primera fue retirada para dar
pie a trabajos por rescatar el edificio. Tan diferente luce. Igualmente, al Parián le falta aquella esencia de colores, como si el asombro le hubiera despojado su policromía ante miradas de
quienes atraviesan sus pasillos.
Al fondo, el Museo del Alfeñique también fuerza a la memoria: fines de semana cuando lo más
próximo a un ritual señalaba partir del zócalo,
atravesar el Pasaje del Ayuntamiento hasta continuar por la 5 de Mayo; con globo y muégano en
mano, doblar sobre la 4 Oriente.
Encontrarlo, ingresar por sus puertas –que a
los 5 años parecían gigantes de madera–, dejarse
atrapar en las rachas de aire y descifrar escaleras,
pasajes, candelabros y carruajes. Conocer el miedo gracias a pinturas más grandes que el cuerpo
o ir adueñándose de leyendas en toda su calle.
Comer un helado de piñón en la nevería a contra esquina, buscar alguna banca en la explanada del Teatro Principal o en los portales a su izquierda; mojarse las manos en la fuente y descubrir arcoíris formados por la briza de los chorros.
Esa Puebla fue cambiando aunque supo mantenerse en lo real próximo junto con el imaginario colectivo.
En recuerdos necesarios y su parte social, de
otra manera se caería en sinsentidos. No, es nostalgia por la ciudad, por emblemas que nos incluye –por definición–. Es el centro que de San Francisco hasta San Agustín externan huellas del 19 de
septiembre, como en su momento lo fue en 1999 y
al pasado tantas veces que las cifras no alcanzan.
Sonidos que no deben perderse, andares que
tienen que repetirse, maderas, las cuales, no son
remedio a la loza, a la piedra; al contrario, una
historia que exige no quedarse callada, desapropiarse del miedo y asombrarse, esencia de toda
metrópoli que ha transitado del colonialismo, lucha de castas, con dirección a vida independiente, motor del Imperio, ícono de la República y reflejo actual; Puebla es actual, su nombre lo lleva
en su nombre.
@Ed_Hooover

Erick Becerra

Posdata

alfonso
gonzalez

Galimatías
en la Fiscalía

Con la novedad de que en la Fiscalía General del Estado su titular, Víctor
Antonio Carrancá Bourguet, está metido en un problemón.
Ahora sí se le hizo bolas el engrudo.
Y es que la ola de inseguridad que azota el estado y la capital poblana no
ha podido disminuir ni tantito.
Lo único que le faltaba al fiscal poblano era que le robaran en su propia
casa.
Y lo peor, no tienen ni idea de quién, cómo y en qué momento les
dieron machetazo a caballo de espadas con los bienes decomisados y
desaparecidos.
No es posible que lo poblanos estemos resguardados, cuidados y
amparados por alguien a quien le roban en su propia oficina, su propia
gente, y no se haga, ni se diga, ni se sepa nada al respecto.
¿En manos de quién estamos?
Los ciudadanos necesitamos certeza de la efectividad, honradez,
profesionalismo y capacidad de nuestras autoridades, de las encargadas de
nuestra seguridad, porque de lo contrario estamos jodidos y a merced de la
delincuencia.
El gobernador Tony Gali no puede hacer todo.
Le corresponde a los tres poderes del gobierno -ejecutivo, legislativo
y judicial- hacer lo conducente para garantizar la seguridad, la paz y
tranquilidad de todo el estado, particularmente de la capital.
En la Fiscalía, parece que sólo una parte de ella trabaja -la que investigay responde a las demandas de los ciudadanos.
El resto, sólo recibe la información, la presenta y se cuelga la medalla.
Porque los feminicidios, los asaltos, las violaciones, los robos con
violencia, las ejecuciones, el robo de combustible y demás delitos graves no
se resuelven sentado en un escritorio.
La estructura operativa de la fiscalía tiene que ser más visible y
oportuna.
Es necesario que las autoridades encargadas de la procuración de
justicia, en particular, brinden una respuesta más puntual y pronta en los
distintos casos.
De lo contrario seguirá pareciendo opaca y gris.
Lo mismo el Congreso del Estado, poder que ha resultado un ente
reactivo más que preventivo.
Nuestros flamantes diputados nunca previeron que facilitarle las cosas
y los trámites a empresas como Cabify y Uber para que pudieran operar en
Puebla resultaría al final un mal para los ciudadanos.
Y argumentos para justificar lo dicho sobran.
Está por demás recordar que a Cabify la echaron de Puebla por el
asesinato de Mara, estudiante de la Upaep, y a Uber están a punto de
satanizarla y quemarla en leña verde por el caso de Mariana, la estudiante
de la BUAP.
Por cierto, me informan que en el primero de los casos ya existen
pruebas fehacientes y contundentes que demuestran la culpabilidad del
detenido y presunto asesino, Ricardo Alexis.
El ex conductor de Cabify está prácticamente sentenciado por
secuestro, violación y feminicidio.
Mientras tanto, en el otro caso, el de Mariana, se sabe que los presuntos
responsables, tanto el autor material como los cómplices, serán
sentenciados por feminicidio debido a que además tienen antecedentes
por robo y otros delitos.
El caso es que sólo el poder ejecutivo en
Puebla parece que hace lo que le corresponde, ¿y el resto?
Es urgente que la estrategia informativa y
operativa en la Fiscalía cambie para bien de
los ciudadanos, porque estamos en sus manos.
---------------------El dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez,
está metido de lleno en la operación política-electoral de cara al 2018 y ya negocia con
los líderes y militantes de los distintos partidos en Puebla.
Tan sólo ayer sostuvo senda reunión -en
el restaurante de mariscos El Paisa- con el
ex líder sindical y diputado local del Partido Nueva Alianza, Cirilo Salas Hernández.
Ambos, hay que recordar son morenovallistas que están trabajando para que el 2018
se perpetúen en el poder.
Habrá que preguntarle a Cirilo si ya dio su
brazo a torcer y si se sumará al partido que
hoy encabeza Fernando Morales, o si el encuentro obedece más bien a que el Panal siempre sí se va a sumar al Frente Ciudadano que
encabeza el PAN.
----------------------

Ante las exigencias del dirigente de la CTM
y diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, así como de Erika Díaz Flores, líder del
Consejo Taxista del Estado de Puebla, para
que echen a UBER de Puebla, el gobierno del
estado debería jalar parejo.
Así es.
Debería no sólo ponerse exigente con Cabify o con UBER sino con todo el transporte
público particular.
Porque los taxistas también son unas fichitas.
Y no todos, por supuesto.
Empero, si debe haber control también para los taxistas, quienes antes de que llegaran
otras empresas de transporte privado ellos
eran el azote de los poblanos.
Porque también ellos delinquen, roban,
asesinan y violan, y nadie dice nada.
A ver si Leobardo Soto y Erika Díaz se van
a hacer cargo de las víctimas y sus familias en
caso de que sea un taxista sea el autor material de un crimen.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Endurecen reglas
contra Uber

Tras conocerse de que
No es para menos:
delincuentes andan
Ricardo Alexis ultimó
empleándose como
a la estudiante de la
choferes de Uber para Upaep, Mara Castilla,
delinquir, el gobernador tras aprovecharse de
Tony Gali anunció
ella, cuando le pidió
que endurecerán la
un servicio de Cabify.
normatividad del
El pasado fin de setransporte.
mana la Fiscalía General de Justicia informó que un chofer de Uber
está involucrado en el asalto y homicidio de Mariana Fuentes Soto, estudiante de la Facultad de
Derecho de la BUAP.
Es así que se observa un clara ánimo de linchamiento social en contra de los choferes de las
plataformas que se vendieron como más “seguras” que los taxis tradicionales.
En su declaración, ayer, el gobernador Tony
Gali dio a conocer que presentará al poder Legislativo “una iniciativa para garantizar que todas las empresas que brindan servicio de transporte ejecutivo se apeguen a protocolos específicos de seguridad”.
Al afirmar “todas las empresas” está claro que
el gobernador piensa meter en cintura a taxis tradicionales y a los de plataformas digitales, es decir, todas las empresas.
Por esa razón, ayer que se inundaron las redes
sociales con el tema me asalta una duda:
¿La discusión debe centrarse en cuáles son
más seguros que otros?
¿El tema central es que el Consejo Taxista del
Estado en Puebla quiere hacer revancha contra
los Uber?
¿Realmente quieren ponerse a pelear en redes sobre si un sistema genera más empleo que
el otro?
Considero que no. El tema medular de todo
esto es garantizarle a los usuarios el mayor grado de seguridad en sus traslados.
El tema es garantizar a la sociedad que los delincuentes no pueden ser contratados por una
empresa que ponga en mayor vulnerabilidad a
las mujeres.
Está claro que el debate tiene que ser la manera en que las familias pemiten que los hombres
sean agresivos, pierdan el respeto y atenten contra la integridad de las mujeres.
Ese es el tema: cómo evitar que un hombre piense y ejecute un plan para violentar a una mujer.
¿Cómo podemos frenar esto?
Sí, con la ley, pero también con familias más
honestas, con mejores conductas. ¿No creen?
Desde los corrillos
Carlos Morales, alcalde de Huejotzingo, insiste
en pelearse con el periodista Ricardo Morales,
quien denunció haber sido amenazado por el edil.
La verdad no creo que el alcalde –hijo de un ex
presidente del mismo municipio- tenga mucho
trabajo en su demarcación, porque tiene tiempo
para andarse peleando con la prensa.
Allá él.
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos encontramos en redes
sociales como @erickbecerra1
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San Pedro
alista Día
de Muertos
Dignifican panteones municipales
de San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

5

San Pedro Cholula. Hasta 5
mil visitantes se esperan en
mil
los panteones municipales
de San Pedro Cholula, así lo
▪ visitantes
dio a conocer el director de
esperan en
Servicios Municipales, Javier
cada panteón
Boleaga Romero, quien semunicipal de
ñaló que han comenzado a
San Pedro
alistar los panteones exisCholula por
tentes en esta demarcación
temporada de
para la temporada de Día de Día de Muertos
Muertos.
Cada camposanto estará recibiendo entre 4 y 5 mil
personas, siendo tres panteones municipales
los que han sido sometidos a podas y arreglos
en general, tal es el caso del Barrio de Jesús,
la Magdalena y uno más instalado en Santiago Momoxpan, además de los que se ubican
en juntas auxiliares, que son once, pero de estos las juntas auxiliares y las mayordomías se
hacen responsables.
“Esperamos a todos los ciudadanos que visitan año con año estos lugares en el marco
del Día de Muertos. Donde las familias van a
visitar a sus difuntos y donde se incrementa
el turismo, los panteones municipales ya están listos, iniciamos con el mantenimiento de
estos recintos debido a la visita que realizan
los ciudadanos”.
A partir del 27 de octubre, se contempla
una afluencia de 70 mil personas que recorrerán los diferentes camposantos del municipio, ante la celebración del Día de Muertos,
tradición de origen prehispánica arraigada a
lo largo de todo el país, y que en esta ciudad
milenaria tiene gran popularidad.

Montarán operativos para resguardar integridad de
los visitantes a los panteones de San Pedro Cholula.

ATLIXCO: PROFECO
VERIFICA PRECIO JUSTO
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Comerciantes de esta ciudad recibieron
la verificación preventiva de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) para
garantizar que los precios de los productos
de la canasta básica no sean aumentados en

SPCH congela
impuestos ‘18

Ayuntamiento de San Pedro Cholula no aumentará valores catastrales y mantendrá las mismas tarifas en licencias y servicios.

La medida es en beneficio de los damnificados
por el sismo del 19 de septiembre; además, han
iniciado las acciones de reconstrucción
San Pedro Cholula. El ayuntamiento ha iniciado
las acciones de reconstrucción en este municipio,
así lo dio a conocer el alcalde José Juan Espinosa
Torres, quien enfatizó que para apoyar a los habitantes han determinado congelar los impuestos, a
fin de que en breve se regrese a la normalidad.
Con esta determinación, Espinosa Torres dijo que se dejaran de percibir más de 25 millones
de pesos, recurso que se quedará en las manos de
los ciudadanos a fin de que puedan salir adelante tras los daños sufridos por el sismo.
“No se aumentarán las tablas o valores catastrales, mantendremos las mismas tarifas en pagos
de licencias de construcción, uso de suelo, bomberos, protección civil, normatividad y gestión y
hoy los habitantes tendrán la certeza de que en
el 2018 pagarán exactamente lo mismo, no estamos indexando la inflación”.

Expresó que a estas acciones
se suma el Sistema Operador de
Los habitanAgua Potable del municipio que
tes tendrán
también congelará las tarifas de
la certeza
agua potable y drenaje.
de que en el
Argumentó que está no es una
2018 pagarán
medida por ser un año electoral,
exactamente
ya que esta es la segunda ocalo mismo,
sión en la que se realiza en esta
no estamos
administración, donde además
indexando la
se brinda transparencia de los
inflación”
recursos, “vamos a hacer más Juan Espinosa
eficientes para buscar a conAlcalde
tribuyentes cautivos, comprar
de San Pedro
con mejores precios los insumos, controles para evitar fuga
de dinero público en áreas operativas, erradicar
corrupción y cajas chicas”.
Indicó que ha aumentado la recaudación, con
un 80 por ciento de los habitantes que pagan sus
impuestos, así como abatir el rezago en materia

zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de
septiembre.
De tal forma que tanto en locales del interior
del mercado “Benito Juárez” como de la avenida
Independencia, donde se venden tortillas, azúcar,
sal, granos, semillas, pan y todo lo básico que una
familia requiere, se encuentran colocadas hojas
membretadas por la Profeco y con plumón rojo el
precio establecido para cada producto.
René Tetlamatzi Reyes, director de
Ordenamiento Comercial, señaló que la visita de
esta dependencia federal fue a solicitud de su

departamento debido a que se
tuvo conocimiento, mediante
llamadas de denuncia, del
incremento de los precios.
La invitación está latente
para que los comerciantes
no incrementen los precios,
porque se buscará una nueva
visita de la Profeco en próximos
días para continuar con la
verificación de los precios en
establecimientos, subrayó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Solicitamos
la visita de
Profeco por
que se tuvo
conocimiento
del incremento
de los precios”
René
Tetlamatzi
Regidor

DIF Atlixco
brinda apoyo
psicológico
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (Smdif ) inició una campaña de apoyo psicológica denominada “Reconstruyendo las emociones de los niños” en escuelas de
este municipio, con el fin de detectar la existencia de niños con estrés postraumático por el sismo del 19 de septiembre pasado.
Elvia Siliceo de Galeazzi, presidenta del DIF
en Atlixco, informó que el objetivo es equilibrar
y sanar las secuelas emocionales, a raíz del sismo, con un acompañamiento psicoterapéutico.
El caos y estrés que provocó el desastre natural ha tenido secuelas emocionales en las familias, las cuales se han manifestado de diferentes
maneras. Los niños nos son la excepción, por lo
que es importante que estén preparados para re-

Sistema DIF Atlixco atenderá a niños con estrés postraumático, adquirido en el sismo del 19 de septiembre.

tomar sus actividades cotidianas con normalidad.
En entrevista, Siliceo de Galeazzi señaló que es
necesario equilibrar las emociones de los niños,
pues es importante que estén preparados, que
aprendan cosas nuevas y se relacionen de manera sana con sus amigos y maestros.
El taller se inició con los alumnos de la primaria “Héroes del 4 de Mayo”, debido a que es
una de las escuelas primarias que ya está trabajando con normalidad.
Se pretende que la próxima semana se visité
la escuela “Ignacio Ramírez”. Cada taller consta de tres sesiones por grupo.

Así mismo, informó que los talleres continuarán en todas las instituciones que vayan retomando sus actividades. Por otra parte, amplió la invitación a los padres de familia, vecinos y maestros de aquellas escuelas que aún no reanuden
sus clases, a que si están interesados en el taller
se organicen y se acerquen para que el DIF Municipal llegue hasta sus colonias.
Para mayores informes, deberán comunicarse al teléfono del DIF Mundial Atlixco, 44 6 33 91
o visitar sus instalaciones en calle 17 Norte 1205
colonia Solares Chicos en un horario de lunes a
viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Cabildo de San Pedro Cholula aprobó por unanimidad
estímulos fiscales para el pago del impuesto predial.

de agua y hoy todas las áreas son rentables, generando dividendos para la hacienda pública.
Presupuesto participativo
Espinosa Torres externó que seguirán aplicando el presupuesto participativo, se privilegiará el
diálogo para morosos, aunado a que se condonarán multas y recargos, y se recuperará un monto de 30 millones de pesos existente por el rezago de este pago.
Los regidores de San Pedro Cholula aprobaron por unanimidad estímulos fiscales para el pago del impuesto predial en beneficio de los contribuyentes del municipio, la medida principal
contempla un 20 por ciento de subsidio a quienes se encuentren al corriente y realicen su pago
durante el mes de diciembre del 2017.
En sesión extraordinaria de cabildo también
aprobaron dar un 10 por ciento de subsidio a quienes paguen en el mes de enero del 2018, así como 5
por ciento a quienes lo hagan en febrero y marzo.

Cuautlancingo
previene delitos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. La Secretaría de Seguridad
Pública, Seguridad Vial y Bomberos del municipio de Cuautlancingo, a través de la subdirección de Prevención al Delito y la Unidad
de Análisis de Información, trabajan con las
tiendas de conveniencia Oxxo, capacitando a
empleados en materia de seguridad, derivado del trabajo coordinado entre esta dependencia y la cadena comercial.
Para dichos trabajos, se realizó una reunión
con la asistencia de Gilberto Herrera López, secretario de Seguridad Pública, Seguridad Vial
y Bomberos; y Carolina García Tosea, apoderada legal, y Javier Briones Lomelí, encargado de Protección Laboral y Patrimonial de la
cadena comercial Oxxo.
Además de Jesús Aguilar Prado, director
de Prevención al Delito; Alberto Flores Hernández, jefe de la Unidad de Análisis de Información, y Mariano Agustín Astorga Sánchez,
director de Seguridad Pública.

SSP de Cuautlancingo capacita a empleados de tiendas de conveniencia Oxxo en materia de seguridad.
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La Danza de la Matanza fue ejecutada por la Compañía
Libre de Danza, a cargo de Martín Juárez Gallardo.

Comienza la matanza
en Tehuacán y el festín
del mole de caderas
El ritual presentó una serie de bailes autóctonos que se prolongaron por casi tres horas.

Al ritual se dio cita el encargado de la Secretaría de Cultura y Turismo,
Roberto Trauwitz Echeguren, con otras mil 500 personas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Teniendo como testigo de honor al titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren, quien acudió en representación del gobernador, José Antonio Gali
Fayad, se efectuó el ritual que marcó el inicio oficial de la tradicional matanza de ganado caprino
y la temporada gastronómica del mole de caderas.
No más de mil 500 personas acudieron al evento que en otros años llegó a reunir hasta seis mil
asistentes y que en esta ocasión comenzó al filo de las 9:30 horas, con una serie de bailes autóctonos que se prolongaron por casi tres horas,
en cuyo lapso se contó con la actuación de habitantes de diferentes comunidades, mismos que
ataviados con sus diferentes trajes típicos, pre-

sumieron sus inigualables bailes tradicionales.
Posteriormente, se dio paso al “Alabado” y de
inmediato a la Danza de la Matanza, ejecutada por
la Compañía Libre de Danza, a cargo de Martín
Juárez Gallardo, en la cual se apreciaron ajustes
en la parte “ceremonial” y se eliminó “el baile con
el chivo”, en que generalmente participaban autoridades estatales y municipales.
Expectativas turísticas
En entrevista, Trauwitz Echeguren se refirió a la
matanza y todo lo que de ella se desprenden como “una bonita experiencia que es digna de conservar, pues para saber a dónde vamos es importante saber de dónde venimos”.
Asimismo, refrendó el compromiso de Gali Fayad de seguir promoviendo el turismo y el desarrollo económico de Tehuacán y de todas las re-

giones de la entidad, para lo cual se ha intensificado la campaña “Mucho ayuda el que nos visita”,
esto, después de los sismos del mes pasado y ante la necesidad de llevar al mensaje al exterior de
que Puebla está de pie.
El funcionario confió en que ésta sea una muy
buena temporada, para ello, se está trabajando de
manera estrecha con los alcaldes de los 217 municipios y con el gobierno federal, a fin de que el
estado y los poblanos poco a poco retomen su
vida normal.
A Tehuacán mencionó, se le está promocionando mediante la colocación de espectaculares
referentes a la matanza y al mole de caderas, así
como con impresos y vía redes sociales.
Por otra parte, refirió que en lo normal el turismo en este periodo ascendía al nueve por ciento y aún cuando dijo temer que por los recientes

fenómenos naturales descienda el porcentaje, se espera que
siga una tendencia positiva para acabar el año con alrededor
de 80 millones de visitantes en
todo el estado.
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mil chivos
▪ serán sacri-

ficados para
esta temporada
de mole de
caderas

Hoteleros
José Barroso Pérez, presidente
de la Asociación de Hoteles de
Tehuacán, refirió que se espera
una muy buena temporada, espor ciento
to, a pesar de la suspensión del
festival étnico de la matanza y
▪ se mantiene
de los sismos pasados, gracias a
la ocupación
la publicidad que está haciendo
hotelera en el
el gobierno estatal, de modo que
municipio de
si no hay un aumento en las venTehuacán
tas, por lo menos se mantengan
al mismo nivel del año pasado.
Actualmente, dijo que la ocupación de los hoteles se ubica en un 60 por ciento, pero para los
fines de semana del siguiente mes hay confianza
en que aumente entre un 15 y 20 por ciento, recalcando que la industria sin chimenea local ofrece
espacios de una a cinco estrellas y precios accesibles a todos los bolsillos, con el plus de que todos
los que tienen restaurante están sirviendo mole
de caderas a un precio de 360 pesos, mismo que
se mantuvo igual que el año anterior.

60

Restauranteros
Juan Manuel Méndez Lezama, representante
local de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), precisó que el platillo se ofertará de 270
hasta 370 pesos, lo cual dependerá del establecimiento donde se consuma y de los productos
extras que se ofrezcan.
Finalmente, Iñigo García Manzanares, uno
de los principales introductores de ganado caprino, informó que este año se sacrificarán alrededor de 5 mil chivos, cuyos derivados se distribuye no sólo a nivel local sino también en otros
municipios de Puebla.

Caen ventas
50% en sector
restaurantero
de Texmelucan

Irá Cobaep 27
a las visorías del
equipo Impact
de Montreal

Por Mayra Flores
Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

San Martín Texmelucan. Hasta 50% cayeron las ventas del
sector restaurantero en Tex- Aún cuando en
melucan en el último mes a San Martín no
causa de la baja actividad eco- tuvimos daños
estructunómica que dejó el sismo del
rales en los
19 de septiembre, informó el
inmuebles o
enlace de Canirac, Denise Pécuestiones
rez Domínguez.
que lamentar
“Aún cuando en San Marde pérdidas
tín no tuvimos daños estruchumanas si
turales en los inmuebles o ha habido una
cuestiones que lamentar de disminución en
pérdidas humanas si ha habila economía,
do una disminución en la econos reportan
nomía, nos reportan nuestros
nuestros
socios baja actividad y estasocios baja
mos esperando pronto se meactividad y
jore el panorama”, declaró.
estamos espeLa representante del secrando pronto
tor restaurantero indicó que
se mejore el
la baja afluencia de comensapanorama”
les se atribuye al hecho de que
Denise Pérez
hubo disminución de llegada
Domínguez
de turistas en días posterioEnlace de Canirac
res al sismo, además de la susen Texmelucan
pensión de actividad escolar.
Indicó que varios de los socios de Canirac, especialmente cafeterías implementaron estrategias, como ofrecer descuentos o promociones.
“También pensamos que influye el hecho de
que mucha gente se sumó a apoyar a las personas afectadas, la solidaridad se vio en San
Martín y el apoyar implica recortar el gasto
destinado a la mejor para ir con la familia a
comer”, añadió.
Por último, dijo que en el caso del municipio la temporada de Día de Muertos representará el inicio de una mejor oportunidad para
elevar las ventas.

Zaragoza. Estudiantes del plantel 27 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep) , participarán en los entrenamientos y
visorías del equipo Impact de Montreal, el cual
participa en la Major League Soccer (MLS),
con sede en Estados Unidos.
Luz Elena Bello Herrera, directora del plantel 27 de Zaragoza, comentó que el equipo representante de esta escuela fue primer lugar
en el torneo que organizó el Instituto Poblano del Deporte y Juventud (IPJD) y gracias a
esa participación, siete integrantes fueron invitados a las visorías del equipo Canadiense.
Aseguró que los jóvenes de esta ciudad y de
otros planteles del Cobaep, partirán el jueves
19 y regresarán al jueves 26 de octubre; participarán en el torneo internacional, en la sede
del equipo en la ciudad de Quebec, en donde
serán observados por entrenadores del Impact de Montreal y de otros equipos de la MLS.
El alcalde, Rigomar Martínez, comentó que
apoyarán de manera económica para los gastos
de traslado de los futbolistas, ya que se trata
de un orgullo no solo para Zaragoza sino para todo el estado; el plantel 27 apoyará con el
trámite del pasaporte, uniforme y hospedaje.
Se trata de la primera ocasión que integrantes de un equipo de este municipio, participa
en visorías a nivel internacional y durante una
rueda de prensa se presentaron los jóvenes que
son Rafael Martínez, defensa lateral derecho,
Daniel Aguilar Gutiérrez, centro delantero,
Carlos Beristain Cabrera, mediocampista lateral izquierdo, Juan Galloso Varela, portero,
Augusto Iván Hernández O., mediocampista
lateral izquierdo, Sandro Óscar, defensa lateral izquierdo y otro jugador delantero.
Los estudiantes expresaron que tienen más
de tres años entrenando y pondrán todo el empeño para que sean tomados en cuenta por algún equipo de la Major League Soccer.

La Aula Didáctica en el Bachillerato Quetzalcóatl se está realizando con el fondo de Infraestructura Social Municipal.

Harán Aula Didáctica en
bachillerato Quetzalcóatl
Inés Santurnino resaltó la
remodelación de las canchas
en el Polideportivo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. En la junta auxiliar de Santiago
Alseseca se llevó a cabo el banderazo de inicio
de obra de una Aula Didáctica en el Bachillerato Quetzalcóatl, con el fondo de Infraestructura
Social Municipal (FIMS); donde directivos de la
institución, autoridades de la junta auxiliar, padres de familia y personal del ayuntamiento de
Tecamachalco, se dieron cita.
Destacando que el director de la institución,
Ángel Fernández Gutiérrez, en sus palabras de
bienvenida al presidente municipal Inés Saturnino López Ponce y a los ciudadanos presentes
mencionó, “gracias al apoyo del ayuntamiento de
Tecamachalco en coordinación con el comité de
obra, que lo integran padres de familia, se pudo
gestionar esta aula, que es de gran impacto para nuestros estudiantes ya que ayudan al mejor
aprendizaje y la comodidad de los mismos, agra-

Aprovechamiento
escolar
Por otra parte, el alcalde, Inés Saturnino López
Ponce, señaló la importancia de esta aula
en dicha escuela para el aprovechamiento y
conocimiento de los alumnos, así también los
lazos importantes que realizó en la gira de
trabajo en Onjuku, Japón, donde exhortó a los
alumnos a formar parte de este tan importante
proyecto de intercambios culturales y
estudiantiles a este país de primer mundo.
Por Redacción

decemos el apoyo por parte de las autoridades correspondientes que se enfocan en la educación
de nuestra institución educativa, así como también por la educación del municipio”.
Cabe mencionar que en el municipio de Tecamachalco además de la ejecución de proyectos
para el área educativa, también se están realizando importantes obras como la remodelación de
las canchas en el Polideportivo de la ciudad que
contara con una cancha enduelada tipo profesional, que estará en próximos días de inaugurarse.
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breves
Upaep/NASA aprueba

satélite AzTechSat-1

Alumnos y profesores de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de
Puebla (Upaep) aprobaron con éxito la
System Requirements Review (SRR)
de la National Aeronautics and Space
Administration (NASA), del Satélite
Cubo denominado AzTechSat-1,
proyecto que les fue asignado para que
una vez construido, sea aprobado y
puesto en órbita por la misma NASA.
En una rueda de prensa, Eugenio
Urrutia Albisua, vicerrector de
Posgrados e Investigación Upaep y
director del proyecto, explicó que este
Satélite Cubo o Cubesat, que tendrá
dimensiones de 10 centímetros de cada
lado, será puesto en órbita durante
el primer semestre de 2019, pues el
cronograma va al pie de la letra.
El cronograma consta de varias
etapas, una de ellas se cumplió el
viernes pasado, cuando expertos de la
NASA validaron el proyecto.
Por Jazuara Salas Solís

Anáhuac/Inauguran

Seminario en Seguridad

La seguridad ciudadana es una
evolución del concepto de seguridad
pública que se orienta a preservar
la vida y proteger la integridad
física y material de las personas,
asegurando el goce y el ejercicio de
sus derechos humanos; mientras que
la perspectiva de género, propone
una nueva construcción de ciudadanía
que proporcione visión y responda
a las necesidades de personas con
problemáticas particulares.
Para la Universidad Anáhuac es muy
importante conformar respuestas
efectivas a las necesidades que se
gesten en materia de violencia y
seguridad, razón por la cual, a través de
su Centro de Investigación, inauguró el
Seminario en Seguridad Ciudadana con
Perspectiva de Género.
Dicho seminario está dirigido
a funcionarios públicos y agentes
estratégicos que intervienen en
materia de seguridad pública, derechos
humanos y participación ciudadana.
Por Redacción

Cientos de alumnos están sin clases de Pilcaya, Chiautla e Izúcar, tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Retomarán clases
en aulas móviles

Alumnos de escuelas afectadas por el sismo en
Pilcaya, Chiautla e Izúcar esperan salones
prefabricados, provenientes de Dinamarca
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Oscar Bolaños/Síntesis

Estudiantes de municipios como Pilcaya, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros retomarán
las clases en aulas móviles provenientes de Dinamarca, las cuales llegarán en los próximos días,
según lo informó el secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Jaime García Roque.
Y es que en dichas comunidades, cientos de
alumnos están sin clases tras el sismo del pasado 19 de septiembre, ya que sus planteles educativos resultaron seriamente afectados.
Por lo tanto, el líder sindical puntualizó que

BUAP recibe
congreso de
la Amereiaf

Personal universitario comparte
experiencias en gestión financiera

Tutores lamentan que autoridades educativas permitan que los niños estén en situación de riesgo.

PATERFAMILIAS
PROTESTAN POR
AULAS DAÑADAS
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

500

A pesar de que la escuela
primaria oficial matutina
“Héroes del 5 de Mayo”
alumnos
presenta grietas en los
salones y daños en sus
▪ están en
estructuras, los directivos
riesgo por
determinaron iniciar clases
infraestructura
haciendo a un lado la
escolar afectaseguridad de los alumnos.
da por el sismo,
En ese sentido, padres de
reclaman los
familia de la institución se
padres de
manifestaron en contra de
familia
dicha medida y denunciaron
a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) que ponga atención la escuela y
a sus maestros y directivos.
Los tutores informaron que hay inmuebles
que tienen riesgo estructural, por lo tanto los
menores están en constante peligro.
Aunque está el dictamen firmado por el
director responsable de obra, Juan Enrique
Téllez Flores, los papás insistieron que hay
daños tanto en la zona de escaleras, bardas,
baños y en el edificio número dos.
En la escuela, ubicada en el interior
del fraccionamiento Los Héroes, asisten
alrededor de 500 menores.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para compartir buenas prácticas y experiencias
sobre gestión financiera en las universidades, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) es sede del Congreso Nacional Otoño
2017 de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de
Educación Superior (Amereiaf ).
Durante tres días, personal encargado de la
planeación institucional en las 34 universidades
públicas estatales adscritas a este organismo se
reúne en el Centro de Seminarios, del Complejo Cultural Universitario, para conocer a través
de talleres y conferencias los nuevos esquemas
de la Auditoría Superior de la Federación y de la
Secretaría de la Función Pública; el manejo de la
información estadística, así como los instrumentos internacionales de evaluación y comparación

en los siguientes días llegarán 470 aulas de ese
sistema, las cuales serán destinadas a los municipios más afectados, donde algunas escuelas ya
fueron o tendrán que ser demolidas.
Medida provisional
“La SEP local está encargada del monitoreo de estas aulas que beneficiarán a cientos de estudiantes, de manera provisional”, aclaró García Roque.
Y es que lamentó que aún son bastantes alumnos que no pueden retornar a clases, además de
maestros que tuvieron afectaciones en sus viviendas y se encuentran esperando apoyo.
Además –sostuvo– la instrucción que se tendrá
en las escuelas donde haya maestros del SNTE

de instituciones de educación superior, entre otros rubros.
Hay que tomar
Tras inaugurar este congreso,
en cuenta las
Óscar Gilbón, titular de la Tesoobservaciones rería de la BUAP, dio a conocer
para ofrecer
acciones puestas en marcha en
más oferta
la máxima casa de estudios en
educativa y
Puebla, en torno a la responsadiversificar las bilidad y rendición de cuentas,
becas y aumen- indicadores que posicionan a la
tar la movilidad Institución en los primeros lugaestudiantil”
res en diferentes rankings.
Óscar Gilbón
“Pero más que ocupar los priTesorero BUAP
meros lugares, se trata de adecuar estos indicadores a la práctica. Es decir, tomar en cuenta
las observaciones de los organismos para mejorar
la infraestructura académica y deportiva, incrementar el acervo bibliográfico y equipo de cómputo, ofrecer más oferta educativa al interior del
estado, diversificar las becas y aumentar la movilidad estudiantil”, precisó.
Asimismo, indicó que el personal académico
ha crecido y muchos de ellos tienen perfil Prodep, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores e integrantes de Cuerpos Académicos. A este sector se otorgó definitividades, promociones y plazas de nueva creación. Lo mismo
sucede con el personal administrativo.
Se crearon los Complejos Regionales dotados
de autonomía para consolidar su oferta educativa en los lugares donde se ubican. Las unidades
académicas se beneficiaron con espacios dignos
para el desempeño de sus funciones.

Treinta y cuatro universidades públicas estatales se reúnen en el Congreso Nacional Otoño 2017 de la Amereiaf.

Jaime García, líder del SNTE 51, anuncia medidas para recuperar clases perdidas en zonas damnificadas.

51, para reponer clases son las
siguientes: habrá una dosificación de programas, el consejo técnico se realizará a contra
turno para evitar pérdidas de
clases y se tomará un día menos de vacaciones en diciembre y se saldrá dos días después
de lo establecido por el calendario escolar.
“Sabemos que no será suficiente pero la dosificación
de programas será importante para recuperar el tiempo”,
sentenció García Roque.

470
aulas
▪ móviles
llegarán de
Dinamarca, las
cuales serán
destinadas a
los municipios
más afectados
por el sismo

SEP e INEE publican resultados 2017 de prueba Planea, donde Puebla obtuvo primer lugar nacional.

Destacado
desempeño
académico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El estado de Puebla se consolida en la vanguardia nacional de la calidad educativa al alcanzar,
por tercer año consecutivo, el primer lugar en
el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2017, que
se aplicó en abril pasado a la totalidad de las
escuelas del nivel medio superior en el país.
Planea está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), y
evalúa contenidos de Comunicación y Matemáticas. De esta manera, Puebla se ubicó en
el primer lugar en Matemáticas y segundo en
Lenguaje y Comunicación, por lo que en la evaluación global obtuvo el primer lugar nacional.
Los resultados se expresan según el nivel
de logro alcanzado por cada estudiante. Hay
cuatro niveles posibles: Insuficiente (nivel I),
Suficiente (II), Bueno (III) y Excelente (IV).
Mientras la SEP suele ordenar los resultados
de acuerdo al porcentaje de estudiantes que
ocuparon los niveles III y IV, el INEE prefiere poner énfasis en la capacidad de los estados para disminuir el porcentaje de alumnos
en nivel I. Puebla encabeza a las entidades federativas en ambas mediciones.
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Al evento acudieron Rodrigo Bermúdez, Gabriel Huerta, Enrique Prida, Adriana Retamares, Gabriel Huerta y Warren Jones.

El golf
llega a APS
E

nrique Prida, vicepresidente de Asociación Periodística Síntesis, resaltó que ante las afectaciones por el sismo registrado el 19 de septiembre, se requiere de eventos
que permitan reactivar la economía y la Copa
Síntesis–Bentley ayudará a ese objetivo.
TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Santina Conche y Paola Cue.

Ángel Zenteno, José Rodrigo Bermúdez, Jorge Zenteno, Jorge Zenteno y Daniel Zenteno.

Adriana Retamares.

Guillermo Stankiewicz, Josué Linaldi y Francisco Lara.

El torneo reunirá a 144 jugadores, quienes tendrán oportunidad de ganarse los 34 premios; destaca un auto con valor de 335 mil dólares.

Gabriel Huerta y Warren Jones.

Enrique Prida, Gabriela Cabañas y Gabriel Guillermo.
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Pablo Picasso en
galería municipal

.15
26

auténticas
▪ aguatintas

de Pablo
Picasso se expondrán en la
Galería de Arte
del Palacio
Municipal

La Galería de Arte del Palacio Municipal
expondrá del 26 de octubre al 7 de enero la
muestra “Picasso, la estela infinita”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A través de “Picasso, la estela infinita”, se mostrarán 26 aguatintas auténticas y firmadas a mano por Pablo Picasso, creadas en 1956 para ilustrar el libro “La tauromaquia o arte de torear”,
de José Delgado.
La muestra tendrá lugar en la Galería de Arte
del Palacio Municipal del 26 de octubre al 7 de
enero y estará acompañada por proyecciones de
cine, conferencias y cursos.
Tras el esfuerzo de años, hecho por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), frente a instancias y colecciones de España,

es posible mostrar en Puebla en primicia para
México dicha serie de tauromaquia de Pablo Picasso (Málaga, España 1881-1973 Mougins, Francia), expuso Anel Nochebuena Escobar, titular
de la dependencia.
La exposición resulta colectiva al integrar a
diez artistas contemporáneos que a la vez han
expuesto en museos de gran relevancia internacional, para crear un diálogo entre las obras del
artista malagueño y mostrar la influencia que sigue teniendo en las nuevas generaciones.
En “Picasso, la estela infinita”, agregó Nochebuena Escobar, el público podrá ver el trazo e interpretación de Picasso del arte taurino, así como
a los protagonistas, sus dinámicas, suertes ejecu-

Muestra de aguatintas de Picasso, que se expondrá en Puebla, es una primicia para México.

tadas y medios de realización, dejando huella en
la entidad para luego itinerar por otros sitios de
la República Mexicana.
Alonso Pérez, responsable de exposiciones del
Imacp, enfatizó en que todos hemos oído hablar
de Pablo Picasso como una figura, pero que si conocemos más de él, es posible y pertinente aprender porqué fue relevante en el siglo XX y porqué
sigue siendo relevante en el siglo XXI.
Así, son 57 obras las reunidas en “Picasso, la
estela infinita”, 31 en total de Picasso, más 23 de
nueva artista contemporáneos españoles y tres

del poblano José Antonio Álvarez Morán, abierta de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas, con
cuota general de 65 pesos, 45 pesos para niños y
niñas, 35 pesos para estudiantes y profesores en
grupos de 20, así como para personas de la tercera edad y libre a personas con discapacidad.
Y se aplicarán nuevamente los lunes de entrada libre de 10:00 a 17:00 horas para el público en
general y la muestra participará en tres de Noches de Museos que comprende el periodo de la
exposición, con entrada gratuita de 21:00 a 23:00
horas. La primera es el 28 de octubre.

Administración Gali hace llegar
las expresiones culturales a las
siete regiones del estado.

La próxima sede de “Cultura para Todos” será Acatzingo, los días
20, 21 y 22 de octubre.

Zacatlán
promueve
la cultura
Dos mil personas
asistieron a
concierto de
Filarmónica 5-M
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más de 17 mil personas participaron en las actividades de
“Cultura para Todos” el pasado fin de semana en el municipio de Zacatlán, entre las
que destacan, el concierto que
ofreció la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo en el exconvento franciscano al que asistieron 2 mil personas.
La estrategia de la Secretaría de Cultura y Turismo,
en combinación con recursos
federales, responde a la decisión del gobernador Tony Gali
de hacer llegar las expresiones artísticas a las siete regiones del estado.
Las diversas actividades
que se desarrollaron en el zócalo de este Pueblo Mágico,
del 13 al 15 de octubre, convocaron a seis mil personas,
en tanto que las siete presentaciones del escenario móvil
reunieron a tres mil.
En el centro de lectura participaron mil 275 personas,
mientras que en los tres días
de talleres culturales, mil 350.
Y la a muestra artesanal
fue recorrida por más de 2
mil 100 visitantes.
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E. Capetillo
QUIERE SER
ALCALDE

Laura Bozzo
YA ES
MEXICANA

AGENCIAS. El actor Eduardo

AGENCIAS. La conductora

Capetillo ha expresado
sus intenciones de
convertirse en alcalde
de Ocoyoacac, municipio
del Estado de México,
donde ha trabajado en
favor de la población, a
través de la Fundación
Manuel Capetillo.– Especial

Laura Bozzo compartió
en su Instagram una
fotografía en la que
presume que ya es
mexicana naturalizada.
"En la SRE recibiendo mi
carta de Mexicana, soy la
peruana más mexicana",
escribió. - Especial

circus

HOLLYWOOD

SIGUEN
DENUNCIAS
POR ACOSO
Reese Witherspoon y Jennifer
Lawrence usaron sus discursos
en un evento en Hollywood en
honor a las mujeres para detallar
experiencias de abuso a manos de
directores y productores. 3

sintesis.mx

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

Música

Grupo Sentidos Opuestos armará
gran fiesta de 25 años: 2

Recorridos

Da un paseo por el del Monasterio de
Santa Rosa en Puebla: 4-5

Perfil

Descubre lo que no sabías de la
agrupación JNS: 6
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“Todavía”, es
probadita del
nuevo álbum
de Matisse

Lanza Bianca
Marroquín su
nuevo trabajo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con una selección de temas
que evoca el romanticismo y
los recuerdos de su historia Aún recuerdo
a mi padre en
personal, Bianca Marroquín
piano sacando
regresa a la música con “Nuestros tesoros”, con el que pre- esas notas que
me encantaron
tende acercar a nuevas geney son parte de
raciones a esas piezas.
mí (...), creo que
Sencilla y directa como
los tiempos
suele ser, platicó sobre ese
son perfectos
trabajo musical en el que tar- y yo tenía que
dó cerca de cinco años, “sin
estar en este
embargo creo que los tiem- momento para
pos son perfectos y yo tenía
hacerlo"
que estar en este momento y
Bianca
edad para hacerlo.
Marroquín
Dijo que se siente feliz de
Cantante
tener ese álbum "que he hecho con pasión y en el que he reunido temas
que desde pequeña escuché en la casa de mi
padre, a quien dedico este regalo”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

“Todavía” es la carta de presentación del segundo álbum de estudio de Matisse, trío conformado por Pablo Preciado, Román Torres y
Melissa Robles. El nuevo disco está conformado por once temas que siguen la línea musical
y temática a la que el público está acostumbrado, pero con cierta evolución y maduración.
El sencillo está en rotación desde los últimos días de septiembre, así como el video. En
un enlace telefónico con Síntesis, Pablo definió que es “una canción que habla de un amor
perdido y de alguien que no puede acostumbrarse a estar sin esa persona, que simplemente le está tomando tiempo, pero parece que el
tiempo se lo está comiendo”.
Detallan último trabajo
En cuanto al video, dijo que transmite esa sensación de duelo, contraria a la felicidad que
ellos sienten por sacar por fin tema nuevo. El
disco estará listo durante el último bimestre
del año, por ahora ultiman los detalles del arte.
“Son canciones reales, hay canciones que
escribimos acerca de dolores que nos han pasado a nosotros o situaciones cercanas a nosotros. Van en la línea similar, pero maduras,
también para cantar y bailar, es un poco de
lo mismo pero con evolución”, agregó Pablo.
“Sube”, fue un álbum debut lleno de bendiciones, que los llevó a una gira por diferentes
lugares del país y el extranjero. Incluso aún tienen presentaciones por lo que resta del año, una
de ellas en Perú a finales de octubre. Después
empezarán a planear un nuevo espectáculo.

Canciones desde
el corazón
Matisse seguirá siendo lo “más reales
posibles con ellos mismos, tratamos de
escribir las canciones que salgan del corazón,
que sirvan para sacar una pena. No tratamos
de imitar a nadie o clonar, tratamos de hacer
cosas reales”. .
Jazuara Salas Solís

Los integrantes de la banda desean aprovechar este regreso, quizá después sacar un sencillo nuevo.

Hará Sentidos
Opuestos una
gala por sus 25

Selección de los temas
Marroquín comentó que la selección de canciones fue un tanto complicada debido a que
muchas de ellas le traen gratos recuerdos y
otras le recuerdan episodios tristes de su vida como la muerte de su madre.
A pesar de tener ese sabor agridulce, ese
disco representa para ella un sueño más que
se realiza y que le permitirá acercar a nuevas
generaciones a piezas icónicas que marcaron
una época.
Con dos décadas de trayectoria, la cantante y actriz aseguró que ese álbum es como un
"soundtrack" de su vida.
“Aún recuerdo a mi padre en piano sacando
esas notas que me encantaron y son parte de
mí”, dijo Marroquín, quien ha hecho una exquisita selección de temas como “Todo una vida”, “Extravío”, “Perfidia” y “Reloj”, por mencionar algunas.

La agrupación llevará a cabo el espectáculo de “Únete
a la fiesta” en el Auditorio Nacional, acompañado de
sus colegas con el que celebrará su trayectoria
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El nuevo disco de la agrupación está conformado
por 11 temas que siguen la línea musical.

"Mentiras" dará
show especial a
la actriz Hiromi
Por Notimex
Síntesis

El musical mexicano
“Mentiras” ofrecerá
Trabajo de
una función especial
Hiromi
▪ Dedicada al
a manera de homenaje póstumo a la actriz
teatro, la actriz
también mostró
Hiromi, el próximo 19
su talento en
de octubre, fecha en
“Cenicienta: un
la que cumpliría 35
sueño de amor
años de edad.
musical”,
Hiromi falleció
“Hairspray”,
el pasado 27 de sep“Despertando en
tiembre por compliprimavera”,
caciones en su labor
“Vaselina”, “Peter
de parto en el cual
Pan”, “12
tampoco sobrevivió
princesas en
su bebé; la actriz hipugna” y “Bule,
zo su debut en dicha
bule: el musical”.
puesta en escena el 1
de octubre de 2010.
Dentro del montaje, interpretó a “Daniela”, que de acuerdo
con un comunicado de prensa, era un personaje ideal para ella por su dulzura, su elegante
figura y su inocencia que encajaban perfecto.
Sin embargo, pronto, Hiromi mostró su
versatilidad y sorprendió a todos dando vida
a una “Yuri” aguerrida, fuerte, contundente;
y más adelante sucedió lo mismo con su trabajo como la tierna “Dulce”.
En funciones especiales incluso actuó como “Lupita” y sumándose siempre entusiasta y profesional a las locuras que suceden en
la obra, también fue “Manuela” y hasta “Emmanuel”.

El grupo Sentidos Opuestos celebrará 25 años de trayectoria este miércoles durante el espectáculo de “Únete a la fiesta” en el
Auditorio Nacional, acompañado de sus colegas, que son iconos de los años 90.
“Tendremos pastel, galletas
y nos cantarán ‘Las mañanitas’
nuestros compañeros, no haremos algo muy grande, pero el hecho de pisar de nuevo este recinto, rodeados de compañeros, con
quienes hemos formado una familia maravillosa, es un gran regalo”, declaró la vocalista Alessandra Rosaldo.

Todos están
haciendo giras
y nosotros a
partir de esto
es que hemos
retomado los
escenarios, la
verdad es que
no tenemos
muy claro hacia
dónde vamos,
no tenemos un
plan preciso"
Alessandra
Rosaldo
Cantante

Invitados al festejo
En la celebración también estarán los miembros
de Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, quienes
estrenaron el pasado 6 de octubre su material discográfico, que incluye tres discos y un DVD, el cual
debutó en el primer lugar en iTunes.
La esposa del comediante Eugenio Derbez
aclaró en entrevista con Notimex que su dueto
era el único que estaba totalmente inactivo, antes de “unirse a esta fiesta” en conjunto.

Bryan Adams
continúa con su
éxito por México
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolñaos/Síntesis

Bryan Adams cumplió con su cita en Puebla durante la noche del lunes, cuando ofreció un concierto lleno de éxitos y recuerdos, en el Centro
de Espectáculos Acrópolis, en el marco de la gira internacional “Get Up”. El astro canadiense
concluye por paso por este país el miércoles 18
de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
Fue a lo largo de dos horas que el intérprete de 57 años de edad deleitó a los fans que le siguen la pista desde la segunda parte de los años
70, cuando inició su trayectoria, aunque fue hasta 1980 que publicó su primer álbum de estudio,
momento a partir del cual dio canciones emble-

“Todos están haciendo giras y nosotros a partir
de esto es que hemos retomado los escenarios, la
verdad es que no tenemos muy claro hacia dónde vamos, no tenemos un plan precisó”, confesó.
Sin embargo, mencionó que obviamente ella,
junto con Chacho Gaytán desean aprovechar este regreso, quizá después sacar un sencillo nuevo
y más adelante empezar a dar giras en solitario.
Pero “afortunadamente cada uno de nosotros
tenemos muchas cosas que hacer, vamos fluyendo con lo que se presente”, aseveró.
Mientras tanto, el cantante “Apio” Quijano,
de Kabah, platicó que este “show”, que tiene a 20
artistas en el entarimado, es una experiencia inigualable, por lo que se encuentran emocionados
de estar una vez más en el “Coloso de Reforma”.
“Vamos a tener las canciones de éxitos de muchas generaciones, que nos han seguido durante todos estos años con grandes talentos”, recalcó el músico.
Asimismo, dio a conocer que este tipo de reuniones es algo que necesita la población, después de estar rodeada de “mala vibra que está
pasando por el mundo, tener un momento divertido, para pasarla bien, es algo que no se compara”, concluyó.
El primer disco de la agrupación fue Sentidos
opuestos en el año 1993. Que tuvo como sencillo
"Historias de amor", "Atrévete" y "Escríbeme en
el cielo". Un año después se lanzó el disco "Al sol
que más calienta".

La intérprete asegura que este disco es como el
"soundtrack" de su vida y que cada tema fue escrito
con mucha pasión y con todo el corazón.

Llevará espectáculo
a toda la República
En noviembre Bianca Marroquín espera
ofrecer un concierto en el Lunario del
Auditorio Nacional para deleitar con su
voz y un espectáculo muy teatral, aunque
las fechas están por definirse. Señaló que
pretende dedicarse a llevar esa producción
discográfica a diferentes partes del país.
“Quiero llevarla por todo mi México", dijo.
Por Notimex

Recorrido por
la tierra azteca
El “Get Up Tour” incluyó Monterrey, Guadalajara,
Puebla y Ciudad de México. A partir de noviembre
Bryan Adams continuará su recorrido por
Croacia, Italia y República Checa. En diciembre
visita Israel y Sudáfrica.
Por Jazuara Salas Solís

máticas como “I Do It For You”, “Summer of ´69”
y “Somebody”, de las más esperadas en la velada.
Entre destellantes luces y atractivas imágenes
de fondo en una pantalla gigante, Bryan Adams
acompañado de sus músicos extendió su participación con una selección de una veintena de
temas combinando nuevos con otros de décadas anteriores, entre ritmos como Hard rock y
el Pop rock.
Así sonaron “Do What Ya Gotta Do” y “Go Down
Rockin’” de “Get Up” (2015), “Can’t Stop This
Thing” de “Waking Up The Neighbours” (1991),
“Here I Am” de “Spirit: Stallion of the Cimarron”
(2002) y otros éxitos más todos corearon.

Los seguidores del cantante se mostraron entusiasmados de escuchar canciones del intérprete.
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Testimonios
▪ Witherspoon dijo que
las revelaciones recientes contra el productor
Harvey Weinstein han
hecho que sus propias
experiencias “regresen
muy vívidamente”.
▪ Lawrence detalló lo
que calificó como una
experiencia “degradante y humillante” cuando
al comienzo de su
carrera le pidieron que
perdiera casi siete kilos
en dos semanas para
tener un papel.
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No paran las
denuncias por
acoso sexual

En un evento de Hollywood, Jennifer Lawrence se
comprometió a ser una defensora “para cualquiera
que se haya sentido amenazado en esta industria”
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Lawrence apoya a las víctimas
▪ “Vamos a impedir que suceda este tipo de comportamiento”, dijo Jennifer Lawrence al concluir su
discurso. “Dejaremos de normalizar estas situaciones horribles. Cambiaremos este discurso y haremos una diferencia para todos aquellos que buscan sus sueños”.

Las actrices galardonadas con el Oscar Reese
Witherspoon y Jennifer Lawrence usaron sus
discursos en un evento en Hollywood en honor
a las mujeres para detallar experiencias de abuso
y acoso a manos de directores y productores además de comprometerse a hacer más para evitar
que se repitan este tipo de situaciones.
Witherspoon dijo en los Premios Elle Women
in Hollywood que las revelaciones recientes contra el productor Harvey Weinstein han hecho que
sus propias experiencias “regresen muy vívidamente”.
Witherspoon dijo que tuvo “un verdadero disgusto con el director que me atacó cuando tenía
16 años y enojo contra los agentes y productores
que me hicieron sentir que el silencio era una condición para mi empleo”.
La actriz no dijo quién era ese director. Su publicista no respondió a los mensajes que se le enviaron el martes para conocer más al respecto.
Lawrence detalló lo que calificó como una experiencia “degradante y humillante” cuando al
comienzo de su carrera le pidieron que perdiera
casi siete kilos (15 libras) en dos semanas para tener un papel. La obligaron a posar desnuda junto
a otras mujeres más delgadas para que le tomaran fotografías que una productora le dijo que le
servirían como inspiración para su dieta, agregó.
Cuando trató de hablar sobre esas exigencias,
Lawrence dijo que no pudo encontrar a alguien
que la escuchara con empatía entre las personas

Reese Witherspoon dijo que tuvo un verdadero disgusto con el director que la atacó cuando tenía 16 años.

que se encontravan en ese entonces en el poder.
"Estaba atrapada, lo puedo ver ahora”, agregó
Lawrence. "No quería ser una soplona, no quería
que esas historias vergonzosas se comentaran en
una revista, simplemente quería una carrera”.
Lawrence dijo que no fue sino hasta que se convirtió en una estrella mundialmente famosa que
tuvo el poder de decir no.
Witherspoon expresó un arrepentimiento similar por no hablar más sobre su experiencia y
agregó que ha sentido ansiedad por ser honesta
y culpa por no hablar antes o emprender alguna
acción. Por su parte Lawrence se comprometió a
ser una defensora “para cualquiera que se haya
sentido amenazado en esta industria”.
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EXCONVENTO DE

SANTA ROSA

Lo que cautiva del complejo del Monasterio de Santa Rosa,
en Puebla, es SU MONUMENTAL COCINA QUE CONSTA
DE UN ENORME SALÓN DE TRES BÓVEDAS, vestida casi
en su totalidad por preciosos azulejos
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•El instituto de Beatas Dominicas
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se fundó con el legado del Obispo
de Santa Cruz y con lo que dejó
en testamento un rico vecino, en la
casa de la Calle 3 Norte No. 800,
en 1698 se traslada a una casa
más amplia en el lugar que hoy
ocupa la iglesia de Santa Rosa,
comprándola para ese objeto el
alguacil mayor Alonso Raboso.

AGENCIAS/SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

E

ORIGEN
DEL MOLE

•Se cuenta que cuando el virrey
de la Nueva España visitó la
ciudad, las monjas del convento
le ofrecieron un delicado platillo
que combinara elementos
de las cocinas española y
prehispánica. Fue sor Andrea
de la Asunción quien combino
diversos chiles con especias y
chocolate, con lo que dio origen
al mole poblano.

l ExConvento de Santa Rosa fue
construido en el siglo XVII como
beaterio de las monjas dominicas.

Posteriormente fungió como convento
dedicado a Santa Inés y después funcionó como
convento bajo la advocación de Santa Rosa de Lima
(la primera santa del continente americano). Años
más tarde y debido al movimiento de las Leyes
de Reforma, todas las propiedades del clero se
nacionalizarían, convirtiéndose en cuartel, luego en
hospital psquiátrico y para 1968 en una vecindad que
albergaba aproximadamente más de un millar de
personas. En 1973 se convierte en el Museo de Arte
Popular, donde hoy se exponen artesanías propias
de las siete regiones de Puebla, así como frescos
que pertenecieron al convento.
Cuenta la leyenda que fue en la cocina del antiguo
Convento de Santa Rosa, donde Sor Andrea de la
Asunción, monja dominica de este convento, creó
uno de los platillos más característicos del país: el
mole poblano, delicia que combina en su sabor el
dulce y la sal, con una gran variedad de chiles y
condimentos que proveen al alimento de un aroma
y sabor únicos.
Lo que cautiva del complejo del Monasterio
de Santa Rosa sin duda es su monumental cocina
que consta de un enorme salón de tres bóvedas,
vestida casi en su totalidad por preciosos azulejos
(legados de diversas épocas) y adornada por una
carbonera y diversos fregadero, haciendo de ella
una joya arquitectónica de la época.
En la cocina del ahora Ex Convento de Santa
Rosa (3 Norte núm. 1203) ,fue donde una monja
creó el tradicional mole poblano.
La historia de ese platillo es conocida; sin embargo,
aún quedan aspectos interesantes por descubrir.
Por ejemplo, la decoración de talavera de la
cocina solo se realizó hasta 40 años después haberse
inventado el mole, según información proporcionada
dentro del ex-convento.
Además, en la portería del lugar se tiene los únicos
murales al óleo que aún se conservan en Puebla y
que representan escenas de la vida de Santa Rosa.
“¡Que bien
mole!”
“¡ Que bien mole!”, es la frase que –por equivocación–
dio el nombre a uno de los platillos típicos de Puebla.
Emergió en la cocina de este mismo convento,
cuando Sor Andrea –encargada de realizar un platillo
para el virrey de la época– creó la receta del guisado.
Según el guía del museo, “Sor Andrea encontró
la inspiración después de ir a misa cuando escucho
una voz que le dijo: mexicano y español”.
Llegó a la alacena y utilizó de lo mexicano chile
mulato, chile pasilla, chile ancho, chile chipotle,
cebolla, ajo y jitomate; mientras que de lo español
usó almendras; para que estuviera más espeso
juntó ajonjolí y cacahuate y para que fuera más
digestivo empleó anís y carbón-quemando una
tortilla- finalmente incluyó plátano macho, chocolate,
pasas, y las especias canela, comino y clavo”.

1

SALAS
• Este edificio se transformó

después en un hospital para
hombres dementes.

• Santa Rosa fue ocupado como

vecindad hasta 1968, año en que
fue rescatado y acondicionado
para albergar en 1973 el Museo
de Arte Popular Poblano.

• En este histórico edificio se

encuentra la famosa cocina de
Santa Rosa, totalmente forrada
de mayólica poblana. Se trata
de una de las más bellas que se
conservan hasta la fecha, una
verdadera joya de la arquitectura.

• En su forma rectangular se

ubican dos tornos de servicio,
una área de refrigeración,
además de pretiles, alacenas,
braseros, lavaderos, pileta,
hornos y fogones ocupados
por utensilios de cocina como
moleras, atoleras, cazuelas,
cucharas, chimoleras y
molcajetes.

•El uso histórico del inmueble

LA LEYENDA

En 1609 Úrsula de la Vega instala una
casa para mujeres perdidas, obligadas
a permanecer en reclusión, se convierte
en un reformatorio de conductas
femeninas. En 1679 el Sr. Dr. Manuel
Fernández de Santa Cruz Zaagún,
preocupado por la conducta de estas
mujeres, decide cobijarlas.

es el que le otorga la carga
emocional y fantástica; el
sufrimiento en la vida cotidiana
de las personas que lo habitaron
en distintas épocas, hace que las
almas estén penando, causando
espantos y aparecidos. En Todos
sus usos, implicaban encierro ya
fuera voluntario u obligado. Las
monjas se infligían sufrimiento
como modo de sacrificio.

El beaterío de monjas dominicas
El origen de este convento se remonta a un
grupo de mujeres que pertenecieron a la cofradía
de Santa Inés, en 1677, se unieron para formar un
beaterio bajo la orden de los dominicos, según se
apunta en la Guía de Patrimonio Religioso de la
Ciudad de Puebla.
En 1740, llegó una bula en la que se aprobó la
creación del convento de Santa Rosa –primera santa
americana–, según Salvador Cruz, “cinco años después
el Obispo Álvarez de Abreu hizo la dedicación “con
más solemnidad””.
En el ex-convento vivieron monjas dominicas
enclaustradas hasta 1862 y con las leyes de los liberales
mexicanos, cinco años después, las instalaciones se
convirtieron en un Hospital Psiquiátrico.

•Cuenta con 8 salas para

exposiciones temporales
de artes plásticas y
artesanías, así como
con auditorio y tienda.
Organiza visitas guiadas,
conciertos, conferencias,
expo-ventas y talleres
artesanales.

DATOS GENERALES

•En 1683, Fray Bernardo de Andía congregó una agrupación de mujeres que deseaba seguir una vida religiosa parecida a la monacal, y
creó una casa de beatas dominicas.
Desde 1698 se trabajó para convertir el beaterio de Santa Rosa en un
convento de religiosas recoletas de Santo Domingo, lo que se logró
en 1745 gracias al obispo Pantaleón Álvarez de Abreu.

SALAS DE
EXHIBICIÓN

2
3

ILUMINACIÓN

•Actualmente, solo

la cocina de talavera
cuenta con un buen
sistema de iluminación.

CONDICIONES
AMBIENTALES

•Adecuadas, se cuenta

con deshumificadores
por la constante
humedad del lugar.

4

SERVICIOS

• Solo visitas guiadas a

la cocina de talavera.

• Fecha de fundación

15 de febrero de 2001

• Agenda cultural del

mes del CECAP.

Museo, vecindad y otra vez museo
Según el historiador Salvador Cruz, en noviembre
de 1926, en la cocina conventual se estableció un
Museo de Cerámica
El resto de las instalaciones del convento se
convirtieron en una vecindad, donde vivieron más
de 1500 personas, explica el guía encargado del
museo.
Para 1973, inició el rescate del conjunto conventual
y claustro, que culminó en la apertura del Museo de
Arte Popular Poblano, que alberga una gran cantidad
de artesanías poblanas; sin embargo, actualmente
está cerrado por remodelación y solo se puede
conocer la cocina.
Actualmente este lugar es uno de los más
reconocidos de Puebla, Centro y los turistas buscan
visitarlo para conocer su riqueza.

•Se cuenta sobre emparedados

y enterrados en otros distintos
sitios al osario, que era el lugar
destinado para éste uso. En
ciertas áreas fueron descubiertos
esqueletos de fetos, incluso existe
el esqueleto emparedado de una
mujer con un feto en su vientre.
Los trabajadores de ahí han
reportado apariciones en el día,
en especial hablan una mujer que
deambula vestida de blanco.

perfil
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Nombre: JNS
Edad actual: 23 años
Fecha de fundación: año 1994
Lugar de nacimiento: Distrito Federal
Integrantes:
Angie Taddei, Melissa López, Karla Díaz-Leal
Arreguín y Regina Murguía
Género(s):
Pop
Período de actividad:
1994-2008;2015-2016
Discográfica(s):
EMI (1995-2000)
BMG (2001-2003)
Univision (2004-2005)
Quimera Sound Entertainment (2006-2008)
Sony Music (2015-presente)

JNS
(Jeans)

El reencuentro

A finales de noviembre de 2014,
Paty Sirvent, Karla Diaz-leal,
Angie Taddei y Melissa López, se
reunieron en un restaurante de la
Ciudad de México y esto disparo los
rumores del posible reencuentro
de la agrupación con la alineación
del segundo disco, el cual fue el más
exitoso en su carrera. Pero las declaraciones por parte de la fundadora
(Paty Sirvent) no se hicieron esperar
y oficialmente contesto que ella no
participaría el tal proyecto.

Aunque ahora su nombre oficial es JNS, las chicas seguirán siendo
parte de la infancia de muchos y ahora están con todo el éxito en
esta nueva etapa musical
Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Jeans es una banda mexicana
de música pop formada en la Ciudad de México en 1994. En sus
inicios, estuvo integrada por Paty
Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco.
En 1995, antes del lanzamiento de su álbum debut, Carrasco
abandonó el proyecto. A lo largo de la historia del grupo, hubo
cambios frecuentes en la alinea-

ción. Algunas de las integrantes
más conocidas fueron Patricia
Sirvent, Karla Díaz-Leal Arreguín,
Melissa López, Regina Murguía y
Dulce María. Previo a su desintegración en el año 2008, el grupo
era integrado por Paty Sirvent,
Karla Diaz-Leal Arreguín y Marcela García Cruz.
La agrupación estuvo activa
desde mediados de los noventa

hasta finales de los años 2000.
Obtuvo diversos discos de oro y
realizó giras exitosas por el continente americano. Durante el año
2015, Angie Taddei, Karla DíazLeal Arreguín, Melissa López y
Regina Murguía se reunierón e
iniciaron una gira para promocionar el álbum Dèjá Vu. Además, firmaron con un sello discografíco
después de diez años.

Nueva alineación

A principios del 2017 el grupo
cambia de nombre oficialmente,
convirtiendo el reencuentro en
un regreso a los escenarios, con
nombre propio, y un nuevo rumbo, la
agrupación ahora JNS, conformada
por las chicas del reencuentro Angie
Taddei, Melissa López Cendejas,
Karla Diaz-Leal Arreguin y Regina
Murguia preparan su nuevo material
discográfico planificado para lanzarse en el mes de agosto del 2017,
bajo la producción de Sony Music.
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Roba César
Duarte vacas
de ganaderos
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte,
se quedó con vacas de pequeños ganaderos

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una organización anticorrupción en México
denunció el martes que 900 vacas provenientes
de Nueva Zelanda y que estaban destinadas para pequeños ganaderos en el estado de Chihuahua fueron a parar a la granja del exgobernador
César Duarte.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detalló en un informe que documentos que
incluyen registros de monitoreo de ganado por el
gobierno muestran que las vacas terminaron en
la granja de Duarte, ahora prófugo de la justicia.
Un cargamento de mil 400 vacas arribó al Puerto
de Mazatlán en junio del 2015. El gobierno arregló el cargamento para ayudar a repoblar los rebaños del estado luego de dos años de sequía. Los
animales tenían que haber sido distribuidos en
granjas pequeñas con menos de 45 vacas.
El grupo dijo que los granjeros tomaron préstamos financiados por el gobierno para pagar por
vacas que no recibieron.
La página de Méxicanos Contra la Corrupción, indica que el barco proveniente de Nueva
Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán,
en las costas de Sinaloa, era un edificio flotante
de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los
borregos se fueron al Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A
este último estado se destinaron 1 mil 408 reses,
que representaban una esperanza para los pequeños productores después de dos años de sequía.
Ante la escasez de alimento, muchos ganaderos
se habían enfrentado a la disyuntiva de sacrificar algunas reses para la supervivencia de otras.

Luisa María Calderón, sin partido
▪ México. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa

informó al pleno del Senado de la República que a partir del
pasado 10 de octubre renunció a su militancia en el Partido
Acción Nacional (PAN). CUARTSCURO/SÍNTESIS

Rechaza EU
que 'Chapo'
vea abogado
Medio millón de mexicanos en EUA con credencial de
elector INE.

Van 500 mil en EU
con credencial INE
Por Notimex/Los Ángeles
Síntesis

31

Medio millón de credenciales para votar de mexicanos
marzo
en el exterior se han tramitado en consulados en Estados ▪
de 2018 fecha
Unidos, afirmó el consejero
límite en la
del INE, Enrique Andrade,
que se podrán
quien consideró que el voto
registrar para
de este sector podría ser claemitir voto en
ve en los comicios del próxilas próximas
mo año.
elecciones
“Ha sido notable la respuesta en los trámites de credenciales, sólo esperamos que ahora hagan el
registro vía electrónica para que puedan votar en el 2018”, declaró el representante del
Instituto Nacional Electoral (INE) en charla con Notimex.
El consejero Andrade expresó su confianza
en que luego de las dos experiencias previas
para la elección presidencial en el exterior, “esta será sin duda la de mayor participación”.
“Y más cuando se den cuenta que el voto
en el exterior podría ser clave en el caso de una
elección cerrada, como seguramente ocurrirá, y en donde el voto en el extranjero podría
ser clave y determinante”, resaltó.
El funcionario anunció que mexicanos en
el exterior ya podrán registrarse para votar.

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Francisco Bedolla Cancino: Repensar la
Fiscalía. Página 2

La Fiscalía del Estado presume que la mayoría,
unas 900 del total de mil 408 vacas que pagó
el estado de Chihuahua, financió el gobierno
federal y los productores locales, terminaron
engrosando el rancho de César Duarte.
Por Agencias

Para remediar la crisis, a mediados de 2014, se
implementó en Chihuahua un programa de “repoblamiento de cría”, es decir, cruzar reses extranjeras con locales. Es una práctica frecuente, que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) pone en marcha en diversas regiones de la
república. En esta ocasión lo impulsaba el propio
gobernador de la entidad, César Duarte, a través
de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado.

Por Notimex/Puebla
Síntesis

La fiscalía ni el juez han informado si los cambios ya se hicieron.

Un juez federal negó el martes
la solicitud del narcotraficante
mexicano Joaquín “El Chapo” La corte queda
satisfecha al
Guzmán de poder reunirse con
considerar
su abogado frente a frente, sin
que, con estas
paredes o vidrios de protección
mejoras, el acuque separen a ambos en las sasado podrá tralas de una cárcel neoyorquina.
bajar de forma
El juez Brian Cogan dijo en su efectiva con su
decisión que la fiscalía ha proabogado"
puesto ciertas facilidades para
Brian
que haya mejor comunicación
Cogan
entre El “Chapo” y su abogado,
Juez
Eduardo Balarezo, cuando se reúnen en la cárcel de alta seguridad Metropolitan Correctional Center, en Manhattan, y que por lo tanto niega la solicitud de
Guzmán de pedir que las visitas sean cara a cara.
“La corte queda satisfecha al considerar que,
con estas mejoras, el acusado podrá trabajar de
forma efectiva con su abogado”, dijo Cogan en
su decisión.
“El Chapo” había argumentado que no podía
escuchar ni ver bien a su abogado cuando se reunían.
Balarezo no respondió de forma inmediata a
mensajes de The Associated Press solicitando una
reacción a la decisión del juez, que se encuentra
disponible en el sistema electrónico de la corte.
“El Chapo” fue enviado de México a Nueva
York en enero para enfrentar cargos por encabezar una organización narcotraficante internacional que lavaba miles de millones de dólares y
que dirigía una campaña implacable de homici-

Investigación
en curso

ABATIDO LADRÓN DE
TRENES MÁS BUSCADO

Juez niega a “El Chapo” reuniones
cara a cara con su abogado
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Chihuahua es el segundo estado con mayor producción
ganadera del país.

Medidas
de seguridad
Ante las quejas de la defensa de “El Chapo”,
el gobierno de EU ha respondido que esas
condiciones tan estrictas son apropiadas para
alguien que se fugó dos veces de la cárcel en
México, incluida una a través de un túnel que
fue excavado hasta la ducha de su celda. Está
previsto que el juicio en Nueva York comience en
abril. AP/Síntesis
dios y secuestros.
A finales de septiembre la jueza Roanne Mann
emitió un informe aconsejando al juez Cogan que
ordenase a la fiscalía que permitiera a Guzmán
tener contacto directo con sus abogados, pero poco después los fiscales emitieron recomendaciones para mejorar la comunicación entre “El Chapo” y Balarezo.
Esas medidas incluían colocar una pantalla en
la zona donde se sienta el abogado para que así
éste pudiera ver de forma simultánea los mismos
documentos que Guzmán observa en su pantalla en otra zona de la sala. También propusieron
perforar un hueco a través del cual acusado y defensor podrían intercambiar documentos sin que
eso supusiera un riesgo a la seguridad.
La fiscalía ni el juez han informado si los cambios ya se hicieron.
La defensa de “El Chapo” argumenta que es
mantenido bajo condiciones inhumanas y excesivamente restrictivas.

per cápita:

Extienden EU, México y Canadá negociación del TLCAN
para 2018. Página 3
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El Grupo de Coordinación
Puebla Segura informó que la municipios
madrugada del pasado martes fue abatido en un enfren- ▪ controlaba el
tamiento con elementos de la robo de trenes
en el estado
Marina, el líder de asalta
trenes en la zona de Cañada de Puebla: CaMorelos, Enrique Sánchez ñada Morelos,
Esperanza y
Carrera, alias el “Z-55" o "El CaTehuacán
carizo”.
Indicó que Sánchez Carrera organizaba los atracos a vagones de las compañías Ferrosur, Ferromex y KSCM, que se habían
incrementado en las últimas semanas, apoyado
por grupos de personas de los municipios de
Cañada Morelos, Esperanza y Tehuacán.
En un comunicado, señaló que ante las acciones contra del robo de combustible, las bandas delincuenciales se dedicaron al atraco de
trenes.
El Grupo de Coordinación Puebla Segura
apuntó que de acuerdo a las investigaciones,
Sánchez Carrera sostenía que el robo a los ferrocarriles no era un delito, pues las únicas afectadas eran las corporaciones transnacionales y
grandes firmas.
Puebla Segura reiteró su compromiso de seguir combatiendo a la delincuencia, apegándose
siempre al respeto irrestricto de los Derechos
Humanos.

Organizaba
atracos
La procuraduría estatal dijo en un
comunicado que Sánchez Carrera organizaba
robos de trenes, que se habían vuelto más
frecuentes en semanas recientes. Al parecer,
intuyeron, la ofensiva en contra de los
ladrones de gasolina había estado llevando a
los bandidos a asaltar trenes.
Por AP

orbe:

Catalanes juran resistir tras fallo del
Constitucional. Página 4
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comentario
a tiempo

por la
espiral

La fiscalía
en tres pistas

Precaución
con los bitcoins

teodoro rentería
arróyave

La noticia de la renuncia Cuando fue selecdel abogado y senador cionado por el precon licencia, Raúl
sidente Enrique
Cervantes Andrade,
Peña Nieto y luea la titularidad de la
go ratificado por
Procuraduría General sus compañeros y
de la República, aunque colegas integrantes
sorpresiva, era obvia
de la actual legislay se veía venir, misma
tura del Senado de
situación que ha
la República, todo
provocado que la nueva fue felicidad y beFiscalía General de
neplácito, a tal grala República ahora se
do, que se aprobó
maneje en tres pistas.
una ley para que el
propio procurador designado y en funciones,
en automático se convirtiera en el primer Fiscal General de la República, transexenal, es decir su periodo es por nueve años.
Es de recordarse que Raúl Cervantes Andrade fue ratificado por el Senado por 82 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Después de la sesión el propio y flamante procurador declaró a los periodistas que se confirmaba
su paso a la Fiscalía General de la República.
Dicen que en todo mete la cola el diablo; aquí
lo que complicó lo aterciopelado del acuerdo
interpartidario fue la sucesión presidencial
del 2018.
Las discusiones al respecto se convirtieron,
primero, en polémicas y luego en diatribas, a
tal grado que el jefe del Ejecutivo pidió al Congreso de la Unión el 10 de febrero de 2014 modificar la reforma constitucional a fin de evitar
que el titular de la PGR, sea en automático el
primer Fiscal General de la República.
Luego en cascada se vinieron una serie de
señalamientos personales contra Cervantes
Andrade, misma situación que terminó ayer
con su renuncia a la PGR y su probable regreso al escaño senatorial.
Sin embargo el affaire no termina con la renuncia mencionada; como lo apuntamos al principio, la nueva Fiscalía General de la República transexenal se maneja en tres pistas a saber:
Los que creen que de inmediato se debe nombrar un nuevo titular de la PGR y que en automático se convierta en el Fiscal del país.
El presidente Peña Nieto, ha sugerido que
se nombre pasadas las elecciones federales del
1 de julio de 2018.
Y el candidato de Movimiento de Renovación Nacional, Morena, exige que el nombramiento se dé hasta que entre en funciones el
nuevo gobierno el 1 de diciembre de 2017.
Esas son las tres pistas en la que se mueve
la nueva Fiscalía nacional. Ustedes respetados
lectores y radioescuchas a cuál le apuestan, y
conste que estamos tratando uno de los temas
torales de la nación: la desdeñada, retrasada
y siempre pospuesta de una verdadera y leal
procuración de justicia.
*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

claudia luna
palencia

el cartón

robert rousso

Repensar la fiscalía

Raúl Cervantes, hasta el pasado lunes Procurador
francisco
General de la República, se fue. Qué bueno que lo
bedolla
cancino*
hizo. Su dimisión podría oxigenar el tenso clima
político imperante y permitir que se retome el tema
de la Fiscalía General de la Nación y de la primera persona que la
encabece por un periodo de nueve años.
Lo que en cambio permanece son las sombras de duda sobre
las capacidades sociales para entender lo que hoy está en juego,
sacar las lecciones de las experiencias vividas, y proceder en
consecuencia.

opinión

Algunos énfasis en el tratamiento noticioso de la renuncia de Cervantes ofrecen señales de que un cuarto de siglo de
prácticas de reclutamiento y selección
de los altos cuadros dirigentes de las instituciones estatales (INAI, INE, Tribunal Electoral, Suprema Corte de Justicia,
etc.) han sido insuficientes para derribar
dos creencias igualmente ingenuas: una,
que un buen diseño institucional torna
irrelevantes a los agentes sociales; y dos,
que persona docta es igual a funcionario íntegro.
Raúl Cervantes, para no ir muy lejos,
es un buen caso. Entre propios y extraños, no hay quien se atreva a poner en
duda la valía de sus logros académicos,
trayectoria profesional y dominio del derecho constitucional. Digamos que el sistema educativo funcionó bien en su caso, al distinguirle con las calificaciones y
grados que le otorgó.
La otra parte de la historia es igualmente palmaria. Raúl Cervantes utilizó
sus dotes intelectuales y profesionales
para simular un desempeño imparcial y
ajustado a sus responsabilidades de ley,
a la par que incurría en patrones de procuración de justicia de manera selectiva,
anteponiendo los intereses estratégicos
de la presidencia y el partido en el gobierno. Acreditan sobradamente lo anterior
casos como el de Emilio Lozoya y Obedrecht; media docena de ex gobernadores ostensiblemente envueltos en casos
de corrupción y enriquecimiento ilícito;
múltiples funcionarios envueltos en irregularidades y violación de derechos humanos; etc.
En este contexto, una interrogante primordial es si es suficiente y pertinente el
entender de lo que está en juego con la
Fiscalía General y la designación de su
titular como para poder establecer postura en torno a los tiempos, las condiciones y los procedimientos adecuados. A este respecto, una premisa obligada es que
una Fiscalía General con un desempeño
autónomo y aceptablemente bueno, más
temprano que tarde, debería poner detrás
de las rejas al grueso de la clase política y
la alta burocracia del país. Obviamente,
la contraparte de esa premisa es que, ante una amenaza de tal tamaño, los damnificados estarían dispuestos a usar sus
recursos, que no son pocos, para descarrilar a un Fiscal íntegro y una Fiscalía
General autónoma y eficiente.
La corrupción, así, es el telón de fondo
en el que ha de discutirse el futuro inmediato de la procuración de justicia en nuestro país y, por cierto, del Estado mexicano.
Sus circuitos de producción y reproducción involucran a la clase política en su
conjunto y son hasta hoy una de las claves de la (des)gobernabilidad de nuestro
sistema político. Es una ingenuidad extrema desentenderse de que el combate
a la corrupción es el desafío principal y,
a la vez, la principal amenaza.
Hay mucho de razón en las voces que
insisten en que la propia PGR es el bastión mismo de la corrupción y de que hace mucho pero mucho tiempo se encuen-

tra colonizada por el crimen organizado.
¿Hay algo de capitalizable en ésta y que
valga la pena de ser recuperado? Sería
bueno saberlo. Menos lugar hay a la duda de que, con independencia de la personalidad del nuevo Fiscal General, sin
un rediseño institucional a fondo y sin
un barrido extremo de la casa, serán en
vano cualesquier esfuerzos o iniciativas
que decidan emprenderse.
Junto con pegado se yergue la pregunta sobre la conveniencia de designar un
Fiscal General sin haber procedido a una
reingeniería constitucional e institucional de dicha Fiscalía, lo que supondría un
desgaste inicial considerable con mucha
incertidumbre acerca de los resultados.
Por otra parte, regresando al punto del
perfil ideal del Fiscal, es momento de tirar
a la basura las estampitas de que los grados académicos suponen un poder predictivo incuestionable sobre el desempeño profesional. Obviamente, está fuera de discusión la idoneidad del dominio
de conocimientos y competencias sobre
la materia profesional. El hecho indubitable es si quien aspire a este cargo tiene
la fuerza de carácter, la entereza moral y
la fuerza motivacional para penetrar en
el nido de los alacranes y forzar un giro
de 180 grados hacia el imperio de la ley.
La dura lección de los últimos 25 años
en lo que a diseño y gestión de instituciones estatales se refiere es simple de resumir: bellas piezas de ingeniería sumidas en la simulación por funcionarios con
proclividad probada para dejarse seducir por la plata de las altas remuneraciones y los “moches” en lo oscurito, mucho
antes de que cualquier amago del plomo.
Ni duda cabe que la partidocracia mexicana ha sido ducha en la institucionalización de las prácticas de colonización de
las instituciones estatales, bajo los criterios de reclutamiento y selección de puros “cuates” y puras “cuotas”, lo que ha
sucedido de manera invariable con cargo
directo a la merma en la confianza institucional. En cruda lógica, esto refuerza el
círculo vicioso de la codependencia entre
instituciones que rinden malas cuentas
públicas y dirigentes que usan su capital intelectual para hacer sostenibles los
magros desempeños de las instituciones
que dirigen. Tal es el papel de los Lorenzo Córdova en las instituciones estatales.
Leo y escucho las ingenuidades de los
apólogos de la sociedad civil, que se pronuncian por aspirantes “lejanos” a la clase política y los cargos públicos y se desentienden de lo básico: la integridad personal y profesional, y la motivación hacia
la implementación de un cambio de alto impacto. Frente a dicha ingenuidad, y
siendo extremosos, cabe la interrogante
de qué perfil ha de preferirse, si el de un
prospecto summa cum laude, extraído de
la cátedra en alguna universidad; o la de
un prospecto, tipo Eliot Ness, funcionario apto y dispuesto a tomar riesgos. La
historia no conoce de casos en los que un
grupo criminal haya desaparecido sin intentar preservar privilegios. Con la colaboración de Florelia Magal y Nájera García.

Que bate récords y sube ¿Se está cocinando
como la espuma del
un fraude de futuro
champán, me refiero al inmediato? ¿Habrá
bitcoin, la criptodivisa también una burque hace sudar las
buja? ¿Pueda darmanos a muchos
se un crack virtual?
ahorradores deseosos de La gente de a pie esmaximizar su dinero.
cucha rumores se
entera un poco por lo que los entusiastas jóvenes de la familia van platicando de acuerdo
con sus nociones pueriles.
Para obtener las respuestas más certeras posibles consulté a un par de reconocidos ases en
la materia: Mario Durán, jefe de Equipo de Aspain, grupo de asesores financieros registrado
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquí en España; y Jaime Sánchez,
trader independiente y analista en la consultora Blockchain.
¿Qué fija el valor de un bitcoin? Durán explicó que el valor se da principalmente por la
utilidad y popularidad que posea en cada momento. A medida que más instituciones vayan
aceptándolo como medio de pago, y mayor
confianza depositen las personas, su valor seguirá incrementándose”.
El bitcoin, destacó el trader de Aspain, ha
aumentado de manera espectacular desde su
lanzamiento en enero de 2009 por valor de cero
dólares hasta alcanzar un valor de 4 mil 319.61
dólares a comienzos de septiembre.
Respecto de si es la única criptomoneda o
hay más, Durán recordó que si bien el bitcoin es
la más conocida y con mayor valor con respecto al dólar, existen otras criptomonedas surgidas posteriormente y que incorporan nuevos
algoritmos y nuevas características, como
es el caso del Ethereum que es la segunda criptomoneda con mayor capitalización
después del bitcoin y cuyo valor subió notablemente: de un valor de 15.86 dólares a principios de febrero, hasta alcanzar los 387.29 dólares registrados el pasado 1 de agosto.
“Hay más de 800 criptodivisas pero las principales que se encuentran cotizando y en las
que cualquier inversor puede invertir figuran
el Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, NEM, Dash,
IOTA, Monero, Ethereum Classic”.
El Blockchain es la tecnología detrás y no
hay una sola patente, hecho que aclaró Durán:
“Desde su creación ambos se han mantenido en código abierto, es decir, cualquier modificación que se haga sobre la tecnología de
Blockchain o bitcoin puede ser registrada como patente, de hecho, las solicitudes de patentes en los primeros siete meses de este año
se han duplicado”.
Estas solicitudes, añadió Durán, provienen principalmente de Estados Unidos, el
Bank of America tramitó 20 patentes sobre
el Blockchain a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y Goldman Sachs solicitó otra sobre el desarrollado
de SETLcoin. También JPMorgan Chase pidió
una patente sobre su propia criptomoneda
(web cash), pero fue rechazada por la USPTO.
A colación
Al no tener ninguna autoridad monetaria detrás de respaldo ni Banco Central, ¿de dónde
viene la fiabilidad para creer que esto no será
un fraude masivo ¿Si algo falla a quién le reclama el usuario?
Durán subrayó que es matemáticamente infranqueable, según sus palabras: “Nadie puede
modificar su código de seguridad aunque sí pueden añadirse novedades en el sistema de seguridad con mejoras en los cifrados que lo hagan
más rápido, más seguro y más viable. Presenta
un sistema criptográfico aleatorio que impide
que alguien pueda hackear una transacción”.
Aunque Bitcoin carece de regulación por sí
misma, en caso de fallo o error en una transacción, apuntó el jefe de Aspain, la solución sería
encontrar la manera de ponerse en contacto
con un minero involucrado en la transacción
y que pudiera devolverla.
Por su parte, Jaime Sánchez, refirió “que esa
la pregunta que mucha gente me hace”. El especialista destacó que para entender las criptomonedas debemos pensar fuera de la caja, debemos abstraernos un poco para pensar que no
es necesaria la supervisión de un tercero. “La
fiabilidad la marca la criptografía y las matemáticas”.
Una criptomoneda, enfatizó el experto de
la consultora Blockchain, es “valor“ y “cálculo” de ahí su nombre. Un algoritmo vela por la
seguridad de la red, y los usuarios que la componen forman esa red añadiendo potencia de
cómputo y por lo tanto seguridad. Sobre uno
mismo recae todo el derecho y deber de la red.
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Los Ejecutivos de Finanzas descartan escenario negativo si Estados Unidos sale de TLCAN.

Descartan
escenario
negativo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) no sería catastrófico para México, pues
continuaría el intenso intercambio de la región, afirmó
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
La presidenta nacional del
IMEF, Adriana Berrocal González, confió en que las negociaciones actuales del TLCAN
llegarán a buen puerto, dada
la capacidad de los equipos
de México, Canadá y Estados
Unidos, y la racionalidad de
empresarios y legisladores
del vecino país.
No obstante, dijo, aún
con una ruptura del tratado
se mantendría el intenso intercambio comercial que actualmente existe en la región,
aunque habría un impacto de
reducción de empleo, inversión y diversidad de acceso a
bienes de consumo a precios
menores.
El presidente del Comité
Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Gabriel Casillas Olvera, precisó que la
probabilidad de que Estados
Unidos abandone el TLCAN
es baja, pero si eso ocurriera, “no pensamos que sea catastrófico”.
Ello, ya que las empresas
pueden exportar bienes desde México a Estados Unidos
o Canadá utilizando la “ventana” del TLCAN, sin pagar
arancel, o la de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) con el pago de un
impuesto de alrededor de
3.5 por ciento.

Negociarán
el TLCAN
hasta 2018
Extienden EU, México y Canadá
negociación del TLCAN para 2018
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá completaron
hoy la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN
con reportes de avances y el compromiso de alcanzar un acuerdo “en un razonable periodo de
tiempo”, incluso hasta el primer trimestre de 2018.
El representante comercial de la Casa Blanca,
Robert Lighthizer, el secretario de Economía de
México, Ildefonso Guajardo, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, acordaron por ellos reunirse en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre para la quinta ronda de renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN)
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Atención de mercados

▪ El mercado mantuvo su atención en información sobre la renegociación del TLCAN, tras
concluir la cuarta ronda, así como a datos de producción industrial y precios a la
importación en Estados Unidos y reportes corporativos al tercer trimestre de 2017.

“Canadá, Estados Unidos y México han completado sustancialmente las discusiones en el Capítulo de Competencia...Además, los negociadores hicieron progresos en varios grupos, como
aduanas y facilitación comercial, comercio digital, prácticas regulatorias y sectores anexos”, señalaron en una declaración conjunta.
Lighthizer, Guajardo y Freeland reconocieron
sin embargo que algunas de las propuestas han
creado “retos” y existen “brechas conceptuales
significativas” entre los tres países, por lo que pidieron a sus negociadores buscar “formas creativas” de estrechar las diferencias.
En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
concluyó este martes con una ganancia de 0.84
por ciento, atenta a reportes corporativos, noti-

17
al 21

cias sobre la renegociación del
Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN) y
datos económicos en Estados
▪ de noviembre
Unidos.
se realizará
Con cifras definitivas de cieen la Ciudad
rre, el principal indicador acde México la
cionario, el S&P/BMV IPC, gaquinta ronda
nó 419.51 enteros respecto al nide negociaciovel previo, con lo que se ubicó en
nes
50 mil 140.52 unidades.
Al término de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 420.7
millones de títulos, por un importe económico de
16 mil 266.7 millones de pesos, con 76 emisoras
que ganaron, 46 y ocho se mantuvieron sin cambio.

Canadá, Estados Unidos
y México han
completado
sustancialmente las
discusiones en
el Capítulo de
Competencia”
Negociadores
TLCAN
Comunicado

Trump desciende
en la lista Forbes
▪ Nueva York. El presidente

Donald Trump descendió en la
lista Forbes de los
estadounidenses más
acaudalados del 156 al 248,
entre otras razones porque ha
bajado el valor de algunas de las
propiedades en NY. AP/SÍNTESIS

Bombardier
llega a alianza
con Airbus
Airbus logra acuerdo con
Bombardier que enfurece a Boeing
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Airbus logró una victoria en su rivalidad con Boeing
mediante un acuerdo al otro lado de la frontera
estadounidense.
La fábrica de aviones europea llegó a un inusual acuerdo sin costo con la canadiense Bombardier que elevó el precio de sus acciones, mejora las perspectivas de ambas empresas en Asia
y salvaría miles de empleos de Bombardier desde Quebec hasta Irlanda del Norte.
También ayudaría a Bombardier a evitar las
altas tarifas estadounidenses que la llevaron al
borde de la bancarrota. El anuncio del lunes por
la noche le da a Airbus una participación mayoritaria en los jets de pasajeros Serie C y algunos
aviones de esa serie serán construidos en una
planta de Airbus en Mobile, Alabama.
La estadounidense Boeing dijo que fue un acuerdo cuestionable entre dos competidores subsi-

INSTITUTO DE
COMPETITIVIDAD
PIDE CAMBIOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

EU acusó a Bombardier de vender sus aviones Serie C por debajo del costo.

diados por sus estados.
Es una de las pocas buenas noticias que ha tenido últimamente Airbus, acosada por investigaciones de corrupción en Gran Bretaña, Francia
y Austria. Las acciones de Airbus aumentaron
2,8% el martes en París antes de bajar levemente a 79 euros.
El CEO de Airbus, Tom Enders, aseguró a los
inversionistas que el trato ahorrará dinero a las
dos empresas al combinar las cadenas de suministro y producción. Sostuvo que aumentará el
atractivo de la Serie C, a la que le ha costado encontrar compradores.
“Esto nos coloca en una posición excelente...
sin costo, sin riesgo”, dijo Enders. Añadió que permitirá a Airbus ampliar sus actividades en China
y “reforzar nuestra presencia industrial global”.
Recientemente, el departamento de Comercio
estadounidense anunció que impondría una tarifa del 80% por encima de tarifas de casi 220%.

2.8

por ciento
▪ aumentaron

las acciones
de Airbus en
la bolsa de
valores en
París luego del
anuncio

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) propuso una reforma fiscal
que incluya cambios a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), para aplicar tasa cero a trabajadores formales que ganan
menos de 10 mil 298 pesos mensuales, lo
que activaría la economía nacional.
En conferencia de prensa, el director
del Imco, Juan Pardinas, dijo que la propuesta que enviarán al Congreso de la
Unión incluye también actualizar el ISR de
acuerdo con la inflación, y destinar parte
de este recurso a los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores.
Acompañado por la asesora y el subdirector del Imco, Ana Martínez y Manuel
Molano, respectivamente, sostuvo que en
la actualidad el sistema fiscal mexicano
es inequitativo, por lo que es pertinente
modificarlo en beneficio de la economía,
los trabajadores, las empresas y la competitividad del país.
En la exposición se estableció que actualizar las tasas del ISR de acuerdo con
la inflación sería un mecanismo real para

El Instituto Mexicano para la Competitividad
pide cambios fiscales para activar economía
de la República.

preservar el poder adquisitivo, toda vez que
Se reducirían
cada que aumentan los
los costos
salarios, también aude crear más
menta la tasa de ese
empleos, se
impuesto y el poder de
incentivaría
compra se deteriora.
el tránsito de
En cuanto a la promillones de
puesta de aplicar tasa
trabajadores
cero a quienes ganen
de la economía
menos de 10 mil 298
informal a la
pesos, los ponentes
formal”
sostuvieron que así los
IMCO
beneficios llegarían diComunicado
recto a los cerca de 15.5
millones de trabajadores formales que más los necesitan,
quienes representan 74 por ciento de los
afiliados al IMSS e ISSSTE. El costo de estas medidas implicaría una reducción en
la recaudación en 73.9 mil mdp al año.
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Ophelia golpea Gran Bretaña

▪ Londres. La tormenta Ophelia castigó el martes Escocia

y el Norte de Inglaterra tras dejar tres muertos y cientos
de miles de personas sin electricidad en Irlanda. AP/SÍNTESIS

Juran catalanes
resistir embates
Bagdad ha insistido en que Kirkuk y su provincia se
devolvieran al gobierno central.

Las tropas kurdas
se retiran en Irak
Por AP/Kirkuk, Irak
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas kurdas perdieron el martes más
territorio en Irak, un día después de que tropas iraquíes les expulsaran de la disputada ciudad petrolera de Kirkuk.
Mientras tanto, miles de civiles volvían a
Kirkuk conduciendo por una autopista al este
de la ciudad. Las fuerzas kurdas habían construido una barricada de tierra en la carretera
reforzada con vehículos blindados, pero permitieron que los civiles regresaran a la ciudad.
En muchos de los autos se veían niños y objetos apilados hasta llenar los vehículos.
Las fuerzas iraquíes recuperaron Kirkuk
apenas dos semanas después de luchar junto
a los combatientes kurdos para neutralizar al
grupo extremista Estado Islámico en Irak, su
enemigo común.
Mientras residentes árabes y turcomanos
celebraban el lunes por la noche el cambio de
poder, miles de residentes kurdos, temerosos
del gobierno federal y de las milicias chiíes,
abarrotaron las carreteras camino de Irbil,
la capital de la región autónoma kurda en el
norte de Irak.

UN JUEZ FEDERAL DE
EU BLOQUEA NUEVA
PROHIBICIÓN DE TRUMP
Por Notimex/Hawái
Síntesis

Un juez federal bloqueó la más reciente
prohibición a viajeros extranjeros
instrumentada por la administración del
presidente Donald Trump, en el más reciente
revés de una medida que el mandatario
pretendió instrumentar desde el inicio de su
gobierno.
El juez federal Derrick Watson en Honolulu,
Hawai, emitió este martes una orden que
bloquea partes importantes de la prohibición
de viaje más reciente del presidente Trump,
que entraría en vigor a partir de mañana
miércoles, sugiriendo que viola la ley de
inmigración.
Las nuevas reglas de viaje, emitidas el 24
de septiembre pasado, prohíben de manera
indefinida la entrada a Estados Unidos de la
mayoría de ciudadanos de Siria, Libia, Irán,
Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte.
También restringen los viajes de ciertos
funcionarios del gobierno venezolano y sus
familias.

Cientos de personas participaron en varias
movilizaciones, mientras la capital catalana
realiza un paro de actividades en protesta
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional de España falló el martes que el referendo independentista de Cataluña
fue anticonstitucional, dando peso legal al esfuerzo del gobierno por impedir la secesión promovida por los líderes de la próspera región, pero sin
persuadir a los manifestantes que exigen la liberación de dos activistas separatistas encarcelados.
El fallo no causó sorpresa, ya que Madrid había insistido en que la votación era ilegal. Líderes regionales desafiaron al gobierno central y
sostuvieron el referendo del 1 de octubre, incluso después de que la policía incautó millones de
boletas y utilizó la fuerza para cerrar los centros
de votación.
Partidarios de la separación sostienen que el
voto por el “Sí” ganó y que las autoridades catalanas tienen la obligación de declarar la independencia. Proyectando al gobierno central como represivo, no dieron indicios de cesar en su
lucha a pesar de que el fallo del Tribunal concluyó que el referendo fue inválido.
Miles de personas con velas y pancartas salieron el martes a la principal avenida de Barcelona para exigir la liberación de dos activistas catalanes a los que las autoridades españolas encarcelaron el día previo por posibles cargos de
sedición por organizar marchas proindependentistas previas a la votación.
“Enfrentamos un poder ejecutivo en el estado
que usa la rama judicial para bloquear al legislativo”, dijo el vocero del gobierno catalán, Jordi
Turull, tras el fallo del Tribunal.
El presidente catalán Carles Puigdemont hizo
una declaración ambigua la semana pasada sobre la base de los resultados del referendo del 1

Protestan

de octubre: dijo que tenía
mandato para declarar
la independencia, pero
Cientos participaron
que suspendería su aplien movilizaciones,
cación para dar tiempo
mientras la capital
para estudiar la situacatalana realiza un
paro de actividades
ción y mantener conen protesta por el
versaciones.
ingreso en prisión
España dice que no
de los dirigentes de
puede haber diálogo
agrupaciones sociales
mientras la independenindependentistas de
cia siga sobre la mesa,
Cataluña, Jordi Sánchez
porque la única maney Jordi Cuixart:
ra legal de obtener la se▪ La Audiencia Nacional
cesión es mediante una
dictó el ingreso en
reforma constitucional
prisión de los presique obtenga una amplia
dentes de la Asamblea
mayoría en el Congreso.
Nacional Catalana, Jordi
Una juez en Madrid
Sánchez, y de Omnium
ordenó el lunes prisión
Cultural, Jordi Cuixart,
provisional contra Jordi
por sedición
Sánchez y Jordi Cuixart,
líderes de los grupos de
bases Asamblea Nacional Catalana y Ómnium
Cultural.
La magistrada determinó que eran los organizadores de las manifestaciones masivas del 20 y
21 de septiembre en Barcelona, que dificultaron
una operación policial contra los preparativos
del referendo independentista del 1 de octubre.
Los participantes en las protestas del martes
gritaron “presos políticos, libertad”.
Agusti Alcoberro, quien sustituye a Sánchez
al frente de la Asamblea Nacional Catalana, dijo
que habrá protestas pacíficas contra lo que llamó las medidas represivas del gobierno central.
La sociedad catalana se encuentra polarizada
ante los reclamos independentistas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, lamentó el ingreso de Sánchez y Cuixart a la cárcel.

La batalla por Raqqa comenzó en junio y se ha alargado ante la dura resistencia de los extremistas.

Cae Raqqa,
capital del
califato EI
Raqqa queda libre de milicianos
del Estado Islámico
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

La ciudad siria de Raqqa ha
sido liberada de milicianos
El estadio es
del Estado Islámico, afirmó
una enorme
el martes un comandante de
las fuerzas sirias con apoyo es- estructura con
tadounidense, en una gran de- salas y túneles
subterráneos.
rrota para el grupo extremista
Hay edificios
que la había proclamado caa su alrededor
pital de su “califato”.
(que siguen en
Ya no había enfrentamienpoder de ISIS)”
tos, aunque las Fuerzas DemoMusafa
cráticas Sirias, comandadas
Bali
por kurdos, recorren la ciuVocero
dad norteña en busca de mide las FDS
nas terrestres y células clandestinas del grupo conocido
también por las siglas ISIS, dijo el general de
brigada Talal Sillo a The Associated Press.
Decenas de milicianos que se negaron a rendirse se atrincheraron en el estadio deportivo,
convertido en una tristemente célebre prisión
durante los tres años de la ocupación.
Las FDS ya habían capturado el hospital
principal de la ciudad, que además había servido como centro de mando de ISIS.
Más tarde se haría una declaración formal
acorde a “la caída de la capital del terrorismo”,
añadió Sillo, una vez que finalicen las operaciones de limpieza de la ciudad a orillas del río
Éufrates. La ciudad sigue estando plagada de
minas, una de las cuales mató al jefe de seguridad interna de las FDS el lunes.
La ciudad de Raqqa cayó en manos del grupo armado en 2014 y se convirtió en la capital
de facto de su autoproclamado califato.
El recinto era uno de los últimos fortines
de la milicia radical en Raqqa y funcionaba al
mismo tiempo como hospital y como centro
de mando.
La toma del hospital dejó a los milicianos
del grupo extremista arrinconados en torno
al estadio municipal de la ciudad, convertido
en una enorme prisión en la que encarcelaron a cualquiera que se opusiera a su brutal
gobierno. En la ofensiva al hospital murieron
22 miembros del Estado Islámico, indicó dijo
el vocero de las FDS, Musafa Bali.

Con pitcheo de Yu Darvish,
Dodgers se enfilaron al triunfo
de 6-1 frente a Cachorros de
Chicago para colocar la serie 3-0
y a una victoria Los Ángeles de
llegar al Clásico. – foto: AP
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Liga MX

Nada de
relajación
Miguel Herrera considera que América
está jugando cada jornada mejor, pero
no deben excederse en confianza en el
Clásico Nacional de hoy por la noche ante
el campeón Chivas, que casi no tiene
posibilidades de calificar a la Liguilla.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
PUMAS LE PEGAN AL LEÓN

NOTIMEX. Los Pumas de la UNAM rompió una racha
de ocho partidos sin ganar y salió del sótano de
la clasificación general tras imponerse 2-0 a los
Esmeraldas del León, en juego de la fecha 10 del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El español Abraham González, al minuto 33, y
Alan Acosta, al 84, consiguieron las anotaciones
en el estadio Olímpico Universitario, en la

sintesis.mx

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

Luz verde

primera victoria de David Patiño al mando el
cuadro felino, además de frenar la racha de cinco
triunfos seguidos de la Fiera.
Con este resultado, Pumas alcanzaron 11
unidades y ascendieron a la decimocuarta
posición, en espera de que termine la jornada,
pero ya dejó el sótano
El cuadro de los Esmeraldas del León se quedó
con 22, en el quinto lugar y todavía en sitios de
Liguilla.
foto: Mexsport

Ezekiel Elliott, de Cowboys, verá acción
en esta semana de la NFL. Pág. 4

Parejos

Real Madrid y Tottenham empatan a uno
en duelo dinámico en el Bernabéue. Pág. 3

Con vida

Yanquis tienen una gran regreso para ganar a
Astros e igualar a la serie a dos. Pág. 4
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Pitan en La
Corregidora

▪ El uruguayo Martín Cauteruccio convirtió un
par de penales con los que Cruz Azul remontó
para superar 2-1 al Querétaro el martes, en un
partido pendiente por la fecha 10 del Apertura
2017. Con el resultado, la Máquina Cementera
acumula 21 puntos y por ahora es quinto de la
clasificación, a la espera de los demás

A lo largo de la segunda parte, la jauría presionó para lograr el empate, pero fue infructuoso.

Vuelve BUAP
a no pesar
como local

En partido que se retrasó por falla
eléctrica, la jauría ligó su tercer
caída al hilo, ahora ante Xolos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los Xolos de Tijuana mostraron un mayor colmillo y experiencia y se adjudicaron la victoria 2-1 ante los Lobos de la BUAP, en actividad
de la jornada 10 del Torneo Apertura 2017 de
la Liga MX.
Los universitarios se quedan con 14 unidades, Xolos alcanzó 18 puntos.
Desde el minuto dos, Gustavo Bou adelantó a la escuadra fronteriza, llegó a primer poste y girando la cabeza remató para inaugurar
el tanteador. Cuando Xolos tenían el control
del esférico, una falla eléctrica se presentó en
el Estadio Universitario, provocando que el
silbante detuviera el juego.
Tras 43 minutos de espera, finalmente se
hizo la luz en el Universitario, los equipos volvieron a la cancha, Tijuana se mostró mejor en
el terreno de juego y pronto se asentó.
Corría el minuto 38, por el sector izquierdo
apareció Bou que hizo gran jugada personal
sobre “El Maza”, y tocó para que Miler Bolaños llegara sólo a empujar el esférico.
Finalmente el asedio licántropo tuvo su respuesta con gol de Amaury Escoto, quien conectó remate de cabeza cruzado para el 2-1.
En la recta final, “El Maza" se anticipó a
primer poste, conectó con remate de cabeza,
pero con gran lance Lajud evitó el gol. Todavía, Lobos insistió y en tiempo de reposición,
Escotó remato de cabeza pero Lajud alcanzó
a atajar y evitar el tanto del empate.
Veracruz naufraga en el Volcán
En Monterrey, el francés André-Pierre Gignac anotó un gol en el arranque del encuentro y eso le bastó a Tigres para doblegar 1-0
a Veracruz.
Gignac marcó a los tres minutos para darles la victoria a los felinos, que acumulan 22
puntos y son terceros de la clasificación.
El cuadro de los Tiburones Rojos suma 14,
es 12mo en la tabla general y se mantiene como el peor equipo en la tabla de promedios
que define al equipo que descenderá al finalizar la próxima temporada.

Sin excesos
de confianza
en América
Miguel Herrera sabe que la posición en la tabla
general no juega en el Clásico Nacional, el cual se
juega esta noche en el Coloso de Santa Úrsula
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico de las Águilas del América, Miguel "Piojo" Herrera, confiado por el paso de sus pupilos Intentaremos
ganarle a un
de cara al Clásico Nacional, aseequipo fuerte,
guró que en un duelo de esta emque es el
bergadura la posición en la tacampeón y si
bla no juega.
hay posibilidad
"Intentaremos ganarle a un
de dejarlo
equipo fuerte, que es el campeón
fuera seguro lo
y si hay posibilidad de dejarlo fueintentaremos”
ra seguro lo intentaremos, mien- Miguel Herrera
tras menos rivales fuertes haya
DT de América
en la liguilla será mucho mejor
para nosotros", expresó el martes el estratega en
conferencia de prensa.
Así mismo, Herrera afirmó que el equipo cada vez se muestra mejor y el once inicial de mañana será un elenco idéntico al que se presentó
el sábado en la cancha del Estadio Azul.
"El parado será el mismo que contra Cruz Azul,
los descartados para este partido son William da
Silva por lesión y Guido Rodríguez por la rotación
de extranjeros que vengo implementando desde
el principio de torneo", comentó.
El estratega aseguró que han aprendido a ju-

2

La Selección de México
recibió dos goles en 11
puntos
minutos y, aunque luchó
hasta el final, falló en su
▪ fue la cosecha
intento y quedó eliminado
de México en
en los octavos de final de la
fase de grupos,
Copa del Mundo Sub 17 India
en tanto Irán
2017, al caer 2-1 con Irán.
sumó 9 unidaMohammad Sharifi, al
des
siete de penal, y Allahyar
Sayyad, al 11, lograron las
anotaciones del triunfo
iraní. Roberto de la Rosa, al 37, descontó por
México, en juego en el Pandit Jawaharlal.

Herrera señaló que enviará esta noche el mismo cuadro que presentó el sábado en la cancha del Estadio Azul.

gar los clásicos y que la posición en la tabla no
es un factor a tomar en cuenta en juegos de alto
voltaje como éste.
Ante la eliminación de la selección nacional
Sub 17 del mundial de la especialidad y cuyo jugador más destacado fue el americanista Diego
Lainez, Herrera opinó que "contaremos con Diego el fin de semana y conociendo al chico la está
pasando bastante mal".
Pachuca necesita ganar
También en partido de hoy, Pachuca regresa a casa con la imperiosa necesidad de sacar el triunfo
ante Toluca para mantener esperanzas de Liguilla.
Hubo un momento en el certamen en el que

Puebla tendrá un
choque candente
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

27

Gana Morelia duelo fraterno
▪ Con gol de Carlos Guzmán, Monarcas Morelia
ganó a Zorros de Atlas el duelo entre “hermanos”
al triunfar por 1-0 en juego de fecha 10 en el
Jalisco. Morelia hilvanó la tercera victoria
seguida para llegar a 22 puntos y Atlas se queda
con 16 en el 10mo sitio. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

MÉXICO ES ELIMINADO DE LA COPA MUNDIAL SUB 17
Por Notimex/Goa, India

Los de la Bella Airosa no pueden sumar otra derrota que
podría en serio peligro las posibilidades de calificación.

Parecía un juego disparejo entre Irán, uno de
los mejores equipos de la primera ronda, y el
de menor puntuación en la fase de grupos, y los
asiáticos pronto lo confirmaron al adelantarse
en el marcador en 11 minutos fatales del Tri.
Un penalti que cometió Adrián Vázquez fue
aprovechado por Sharifi, quien venció a César
López, y apenas cuatro minutos después la
zaga mexicana no rechazó un balón y en los
linderos del área Sayyad aprovechó que el
portero estaba adelantado para el 2-0.
Antes del fin de la primera parte, Lainez
recibió balón dentro del área y sacó zurdazo
potente que rechazó el portero, el esférico
quedó a De la Rosa, quien disparó para el 1-2. El
resto del duelo el Tri insisitió pero sin suerte.

Un duelo de contrastes es el que
se llevará a cabo este día a las
puntos
21:00 horas. El Puebla será anfitrión del Monterrey, que llega
▪ tienen los
en el primer lugar de la tabla geRayados para
neral, en duelo correspondiente
liderar el tora la fecha 10 del Apertura 2017,
neo, mientras
que se suspendió el 19 de sepPuebla suma
tiembre, a causa del sismo.
9 unidades
Los poblanos, que están en la
penúltima posición, buscan saborear una victoria en el Cuauhtémoc, sobretodo porque mostraron una leve
mejoría tras el arribo de Enrique Meza, sin embargo, el sinodal en turno será difícil, ya que los
Rayados llegan como el único invicto del torneo.
Éste será el segundo partido que dirija el timonel "Ojitos" Meza, quien se presentó el pasado
viernes con empate a dos ante Querétaro, en casa.
Al respecto, Israel Villaseñor señaló que están trabajando para revertir los malos resultados en la recta final del certamen.
“"Yo sé que la afición esta frustrada, pero yo
creo que valorarían un triunfo contra Monterrey.
No lo veo imposible", señaló el cancerbero.

Villaseñor confía en dar sorpresa al líder.

parecía que los de la Bella Airosa habían retomado el camino; sin embargo, no fueron consistentes
y acumulan cuatro derrotas en sus más recientes
seis duelos y están en una complicada posición
en la lucha por un sitio a la fase final.
Mientras, los Diablos Rojos han hecho una temporada muy aceptable que los tiene en la pelea
por los primeros lugares; sin embargo, les hace
falta dar un golpe de autoridad que les ayude a
ser considerados un serio candidato.
Los Tuzos suman 13 puntos, mientras los mexiquenses marchan con 22 unidades.
Estos equipos medirán fuerzas a partir de las
19:06 horas en el estadio Hidalgo, con Diego Montaño como el árbitro central.

breves
Liga MX/Club Santos Laguna

necesita de los tres puntos

Con un tercer partido consecutivo en
casa, Santos Laguna espera hacer valer
esa condición cuando hoy se mida a
Rayos de Necaxa, en partido pendiente
de la fecha 10 del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX, a las 19:00 horas..
Luego de que no ha sabido sacar
provecho de sus dos últimos duelos
como local, en donde empató sin
goles ante el Puebla y cayó 0-1 contra
Rojinegros del Atlas este domingo,
Santos tiene la obligación de ahora sí
levantar.
Rayos, por su parte, tampoco las
ha tenido todas de su lado como las
tuvo en su primer torneo en el máximo
circuito que se metió a la liguilla, y en el
presente torneo le ha costado trabajo
regresar a las bases. Por Notimex
Premier/Despide Leicester a

técnico Craig Shakespeare

Después de acarrear una racha de
malos resultados, el Leicester City
de la Premier League inglesa decidió
despedir al técnico británico Craig
Shakespeare.
En un comunicado publicado en su
sitio web, el club anunció que se tomó
la decisión de cesar al estratega, cargo
que tomará interinamente Michael
Appleton en el próximo partido, donde
enfrentarán al Swansea City.
El vicepresidente de la institución,
Aiyawatt Srivaddhanaprabha, agradeció
a Shakespeare por el trabajo realizado
en este tiempo, primero como
asistente en la temporada donde se
logró el campeonato de la Premier y
posteriormente como sustituto de
Claudio Ranieri. Por Notimex
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Duro duelo
por liderato
de grupo H
Real Madrid y Tottenham empatan a uno y quedan
igualados en todos los criterios en la cima de este
sector en Champions; ManCity sigue imbatible
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid y Tottenham continuaron con la
pulseada por el liderato de su grupo al empatar
el martes 1-1 en la Champions League, mientras
que Manchester City conservó su récord perfecto al superar por 2-1 a Napoli.
Raphael Varane anotó en su propia meta al
intentar despejar un pase dirigido al goleador
de los Spurs, Harry Kane, y Cristiano Ronaldo
igualó el marcador con un penal justo antes del
entretiempo.
Ambos equipos tuvieron sus oportunidades
para inclinar la balanza: el portero de Tottenham,
Hugo Lloris, atajó un cabezazo a quemarropa de
Karim Benzema; así como un potente remate de
Cristiano, mientras que Kane falló un mano a ma-

no con el arquero madridista Keylor Navas.
Invictos en sus tres primeros partidos, el Madrid y Tottenham están igualados en todos los
criterios en la cima del Grupo H, con siete puntos, siete goles a favor y dos en contra.
“Enfrentamos a los campeones, en su cancha, así que estamos felices con el punto”, señaló Kane, quien está empatado con Cristiano como máximos artilleros de esta Champions con
cinco goles cada uno.
El partido de vuelta será en dos semanas en
Inglaterra.
Ciudadanos perfectos
El conjunto dirigido por Pep Guardiola anotó dos
veces en los 13 primeros minutos y después resistió la remontada de Napoli para seguir al frente del Grupo F con el ideal de nueve unidades.

Cristiano Ronaldo se hizo presente con su buena ejecución de penal para igualar cifras frente a los Spurs.

Raheem Sterling y el brasileño Gabriel Jesús
marcaron por los punteros de la liga Premier.
Ederson, el portero brasileño del City, atajó un
penal a Dries Mertens en el primer tiempo. Amadou Diawara descontó, por la misma vía, a los 73.
Napoli, líder de la Serie A de Italia, ha perdido
dos de sus tres primeros encuentros y, con tres
unidades, no puede darse el lujo de perder cuando reciba al City el 1 de noviembre en San Siro.
El City, en cambio, puede clasificarse a la siguiente ronda con un triunfo en sus tres últimos
encuentros.
En otro encuentro, Mónaco, semifinalista de la
temporada pasada, quedó en aprietos en el Grupo G al dejarse voltear el marcador en casa por
2-1 ante el club turco Besiktas.
La escuadra del Principado marcha último con
apenas un punto.
En otros resultados, Maribor 0-7 Liverpool,
Spartak 5-1 Sevilla y Feyernoord 1-2 Shakhtar
Donestsk.

El City, que derrotó a Napoli, puede clasificarse a la siguiente ronda con triunfo en sus tres últimos encuentros.

Suecia-Italia,
atractivo cruce
en el repechaje
El sorteo emparejó a los italianos
contra los complicados suecos en
busca del boleto a la Copa Mundial
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Italia tendrá que superar a repechaje
Suecia en el repechaje europeo si quiere disputar su 15to ▪ IRLANDA NTE.
Mundial consecutivo el próxi- VS. SUIZA
mo año en Rusia.
▪ CROACIA
Los cuatro veces campeo- VS. GRECIA
nes mundiales han disputa- ▪ SUECIA
do todos los mundiales des- VS. ITALIA
de 1958, y el sorteo del martes
los emparejó con ese oponen- ▪ DINAMARCA
te escandinavo para la serie VS.
de ida y vuelta que se jugará REP. IRLANDA
en noviembre.
La ida será el 10 de noviembre en Suecia.
“Una Copa del Mundo sin Italia no es una
Copa del Mundo”, dijo el encargado de la selección italiana, Gabriele Oriali, quien representó al técnico Gian Piero Ventura en el sorteo en la sede de la FIFA.
De todas formas, Orieli advirtió que “la historia y la tradición no salen a la cancha a jugar”.
En las otras series jugarán Irlanda del Norte contra Suiza; Croacia contra Grecia y Dinamarca contra Irlanda. Los partidos de ida
se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre, y
los de vuelta entre el 12 y el 14 de noviembre.
Esos ocho equipos fueron los mejores en los
nueve grupos de las eliminatorias de Europa.
Los cuatro ganadores participarán en el sorteo para el Mundial que tendrá lugar el 1 de diciembre en el Palacio del Kremlin en Moscú.
“Si es el peor (rival) o el más fácil, no importante, porque nos tocó jugar contra Italia”, comentó el timonel de Suecia, Janne Andersson.
Hace cuatro años, Suecia fue eliminada por
Portugal y Cristiano en el repechaje continental.
Suiza era el equipo de mejor ranking en el
sorteo, y ganó nueve partidos consecutivos en
las eliminatorias hasta que perdió frente a Portugal en la última fecha de la fase de grupos.
“Me parece que su grupo en las eliminatorias era uno de los más sencillos”, comentó el
técnico de Irlanda del Norte, Michael O’Neill.
“Creo que es un partido que podemos ganar”.

Caen dragones aztecas

▪ Con Héctor Herrera, 'Tecatito' y Miguel Layún, Porto perdió
su segundo partido en la Champions y comenzó a complicarse
la vida tras caer 3-2 en visita al Leipzig de Alemania, en
actividad del Grupo G. Porto se queda con tres unidades en su
sector y ya es rebasado por el Lepzig, con cuatro unidades.
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Amenaza EI con
atacar el mundial
Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

Champions/Barcelona busca
extender marcha invicta

14
de junio

El grupo extremista Estado Islámico (EI) lanzó hoy una pri▪ al 15 de julio
mera amenaza contra la Copa
de 2018 será la
Mundial de Futbol que se celeactividad de la
brará en Rusia en 2018, exhorCopa Mundial
tando a los yihadistas a lanzar
en 11 localidaataques durante el evento dedes del país
portivo, en el que se espera lleruso
guen un millón de turistas.
A través del medio digital Al
Wafa, cercano al EI, el grupo yihadista publicó
imagen en la que se muestra a un terrorista armado con fusil AK-47 y una bomba que lleva la
bandera del EI frente a un estadio de futbol, escoltando el logo oficial del Mundial, prometiendo ataques.
A frente de la imagen puede leerse en ruso y
árabe “esperen por nosotros”, en referencia a la
amenaza de cometer atentados durante la Copa
del Mundo, que tendrá lugar del 14 de junio al 15
de julio de 2018 en 11 ciudades rusas.
San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, fue escenario de un atentado en abril
pasado, cuando una bomba explotó en el metro,

GUDIÑO, 1ER PORTERO
MEXICANO EN LA UCL
Por Agencias/Ciudad de México

Fernado Hierro mostrando el papel con el nombre de
Italia durante el sorteo de repechaje de la UEFA.

breves

Raúl Gudiño se conviritió en el primer portero
mexicano en jugar un duelo de Champions, al
entrar de cambio con el APOEL Nicosia, que
recibió al Borussia Dortmund
El arquero entró al 45, por el titular, Boy
Waterman, quien salió por lesión.
Waterman salió a buscar un balón en las
alturas, pero tras chocar con dos compañeros y

Máxima seguridad se vivirá durante la Copa Mundial.

causando al menos 14 muertos, en una agresión
reivindicada por el EI en represalia por los ataques aéreos rusos en Siria.
La semana pasada, el EI publicó otra imagen
propagandística en la que pueden verse fotografías de los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia, agujeradas por balas, con un llamado a atentar contra
los dos principales enemigos del grupo yihadista en Siria e Irak.
La imagen, divulgada también por Al Wafa,
presentó un extracto de un verso coránico exhortando a los “lobos solitarios” y seguidores del EI
a aprovechar cualquier oportunidad para atacar
en Rusia y Estados Unidos.
A pesar de que los yihadistas han sufrido severas pérdidas territoriales, como ocurrió este
martes en la ciudad siria de Al Raqa, su campaña terrorista en Europa y otros lugares del mundo sigue activa.

un rival terminó lesionado del brazo izquierdo.
Después de una revisión por parte del cuerpo
médico del equipo chipriota se decidió que
Waterman ya no podría seguir, lo que le permitió
debutar al mexicano.
Para su mala fortuna, Gudiño recibió su primer
tanto cuando su equipo ganaba 1-0. El Borussia,
aprovechó una jugada tras un tiro de esquina,
en la que se centró al área chica del APOEL y
Papastathopoulos remató de cabeza, dejando
sin opciones al mexicano para evitar el empate.
El jugador de 21 años llegó a la capital de
Chipre procedente del filial del Porto.

Barcelona buscará sumar su tercera
victoria al hilo en Champions cuando
reciba este miércoles al Olympiacos de
Grecia, equipo que no ha sumado puntos
en el torneo, en partido corresponde a la
tercera jornada del Grupo D.
Olympiacos, que fue dirigido en dos
ocasiones por el técnico de Barcelona,
Ernesto Valverde, visitará por primera
vez el Camp Nou, luego de que AEK de
Atenas, Panionios, Panathinaikos y PAOK
de Salónica lo han hecho en ediciones
anteriores de Champions League.
Barcelona se ubica como líder del
Grupo D con seis unidades, mientras
que los griegos son últimos del grupo.
Otro duelo relevante de hoy es la
visita del Atlético de Madrid al terruño
del Qarabag de Azerbaiyán. Por Notimex
La Liga/Acusan a Marcelo

de evasión fiscal

La fiscalía española acusó al futbolista
de Real Madrid, Marcelo, de cometer
fraude tributario por casi medio millón
de euros.
Los fiscales señalaron que el zaguero
brasileño defraudó a las autoridades de
490.971,70 euros (579.348 dólares) en
2013. Señalaron que los delitos tienen
que ver con el uso de compañías en el
extranjero para administrar sus ingresos
por los derechos de imagen.
Marcelo, que juega con el Madrid
desde que llegó del Fluminense en
2007, se suma a una larga lista de
futbolistas que han sido imputados
de fraude tributario en España, entre
los que están Lionel Messi y Cristiano
Ronaldo.
Por AP
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Los Yanquis
igualan serie
ante Astros

Hayward, con
debut y adiós

▪ En su debut en la temporada de la NBA con los
Boston Celtics, Gordon Hayward se fracturó el tobillo
izquierdo, confirmó Boston en su cuenta de Twitter.
La lesión ocurrió al minuto 6:47 del primer cuarto del
juego ante los Cleveland Cavaliers. Hayward firmó por
4 años y 128 millones con los Celtics. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Nueva York logra voltear un déficit de cuatro
carreras y vencer 6-4 a Houston, lo que niveló 2-2
la serie por el campeonato de la Liga Americana
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

13-0

Tambaleándose en la cuerda floja, los Yanquis de Nueva York
marca
siguen más vivos que nunca
en esta temporada de inespe- ▪
de Gary Sánrados éxitos.
chez en esta
Dobles remolcadores de AaSCLA antes
ron Judge y Gary Sánchez en el
del doble de 2
octavo inning culminaron una
carreras para
fulminante remontada de Nue- darle ventaja a
va York el martes para voltear
los Yanquis
un déficit de cuatro carreras y
vencer 6-4 a los Astros de Houston, lo que niveló 2-2 la serie
por el campeonato de la Liga
marcador
Americana.
Abajo 4-0 en el séptimo epi- ▪
del partido a
sodio, un jonrón solitario de
favor de Astros
Judge encendió la reacción de
en la séptima
los Yanquis tras una tarde de
entrada, cuandespistes que apuntaba a dejar- do pegó jonrón
les al borde de la eliminación.
Judge
Todo parecía conspirar en
contra de Nueva York: la desventura de Judge en el corrido de bases, dos errores del prolijo segunda base Starlin Castro y una
interferencia de Austin Romine, el receptor que
goza de buena reputación por sus habilidades
defensivas.
El doble con las bases llenas de Yuli Gurriel
en el sexto y luego el rodado de Brian McCann
que Castro fildeó mal en el séptimo parecían
encaminar a los Astros a la victoria.
Maniatado por Lance McCullers Jr, Nueva
York empezó a descontar a partir del cuadrangular de Judge por todo el jardín central ante
el abridor derecho. Judge la desapareció al primer ofrecimiento de McCullers en el séptimo,
una curva en cuenta de 1-1.
Fue el final de una excelente salida de McCullers, quien lanzó pelota de dos hits en seis
innings. Pero en una auténtica debacle, el bullpen de los Astros no supo sostener la diferencia
Un elevado de sacrificio del dominicano Sánchez ante Chris Devinski les acercó 4-2, luego
que Didi Gregorius había conectado un triple.
Todd Frazier y Chase Headley abrieron el octavo con imparables para colocar corredores en
segunda y tercera sin outs, obligando al manager de los Astros A.J. Hinch a traer a su cerrador Ken Giles en reemplazo de Joe Musgrove.
No fue la solución. La tercera carrera de los
Yanquis entró tras un rodado de Brett Gardner
por la intermedia. Acto seguido, Judge conectó
su doble contra el muro del izquierdo para igualar el juego. Sin cejar, Gregorius conectó un sencillo y así sirvió la mesa para el doble de Sánchez
que puso diferencias definitivas.
Aroldis Chapman fue quien se encargó de sa-

4-0

breves
Futbol rápido/Upaep está lista

para torneo nacional

La Upaep está para iniciar camino en el
Campeonato Nacional de Futbol Rápido,
tras llevarse a cabo el sorteo, donde la
escuadra rojiblanca quedó instalada en
el Grupo A de ambas ramas. Este torneo
se realizará del 23 al 27 de octubre.
En femenil, Upaep se medirá ante UVM
Sur, Universidad de León, y el Tec. CEM;
En varonil, en el A Upaep enfrentará
Anáhuac Norte, Tec. CEM y Udem; en el
B, se ubicaron Itlab, Anáhuac Sur, Ulsa
Bajío y Cetys Tijuana. Por Alma L. Velázquez

Tenis/Rafael Nadal se retira
de torneo de Basilea
Rafael Nadal anunció el martes que
no jugará el torneo de Basilea la
próxima semana para cuidarse de una
sobrecarga en la rodilla derecha.
“Tengo una carga de estrés en la rodilla
(over stressing), problema que ya
tenía durante el torneo de Shanghai, y
aconsejado por mi médico, me obliga
ahora a tomar un tiempo de reposo”,
señaló el tenista español.
Por AP/Foto: AP

ASPIRAN POBLANOS A
ASISTIR A COPA MUNDIAL
DE JAIALAI EN FRANCIA
Por Alma Liliana Velázquez

Aunque se ubicaron en el tercer lugar del
selectivo nacional, los pelotaris poblanos
Jonathan Polanco y Eduardo Córdova, mantiene
la esperanza de representar a la entidad en el
Mundial de Jaialai en Biarritz, Francia, que se
llevará a cabo el 28 de octubre.
El camino para los jugadores de la Angelópolis
no ha sido nada fácil, han enfrentado par de
selectivos y entrenamientos donde el alto nivel
competitivo ha sido el principal rival.
“Se han llevado a cabo tres selectivos,
el primero en la capital del país donde
se enfrentaron a profesionales, en un
entrenamiento en Acapulco se quedaron en la
segunda posición y ahora en el Frontón México,
se jugó la segunda fase del selectivo y quedaron
en tercer lugar”, expreso el vicepresidente de la
Federación, Elías Abed Arenal.
Indicó que ante los buenos resultados que
ha tenido esta dupla, la probabilidad de lograr
asistir al mundial es muy alta y sólo están a la
espera de que se confirme. “Irán tres parejas,
dos que van a jugar y los suplentes, nos darán a
conocer el nombre en breve”.
Córdova es una pelotari de gran experiencia
que ya debutó como profesional, mientras
Polanco es un jugador de alto rendimiento, con
gran calidad, dinámico y agresivo en la cancha.

Los jugadores y dueños de la NFL se
reunieron el martes para abordar una
serie de problemas sociales, en una
sesión considerada “constructiva”
por Stephen Ross, propietario de
los Dolphins de Miami. Un grupo de
11 dueños y más de una docena de
jugadores conversaron en las oficinas
de la liga. Entre temas discutidos figuró
la manera de mejorar las plataformas
para que deportistas se pronuncien
sobre problemas sociales. Por AP/Foto: AP

"El Juez" inició el despertar de los locales para llevarse
este partido en el Yankee Stadium.

car en orden el noveno para asegurar el triunfo.
Boston: Ramírez
y Rodríguez, a cirugía
Los Medias Rojas de Boston informaron que su
bateador designado Hanley Ramírez y el pitcher Eduardo Rodríguez se recuperan tras cirugías al término de la temporada.
El equipo indicó el jueves que el dominicano
Ramírez se sometió a una cirugía artroscópica
en el hombro izquierdo y el venezolano Rodríguez se operó para reparar un ligamento de la
rodilla derecha. Ambas cirugías fueron realizadas por el doctor James Andrews en Florida.
Rodríguez podría volver a lanzar dentro de
seis meses. Los Medias Rojas anticipan que Ramírez estará listo para el inicio de la campaña de 2018.
En su tercera temporada con Boston, Ramírez bateó para .242 y quedó segundo en el equipo con 23 jonrones en 133 juegos. Se desempeñó como designado en 108 juegos y defendió la
primera base en 17.

México peleará oro
en femenil de tiro

Vuelven
a habilitar
a Elliott

Aída Román, Alejandra Valencia y Marian Avitia
califican a la final del domingo por equipos de
arco recurvo, en el Mundial de Tiro en la CDMX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

NFL/Jugadores y dueños,
en reunión constructiva

Aroldis Chapman sacó en orden el noveno para asegurar el triunfo de los Mulos.

Aída Román, Alejandra Valencia y Marian Avitia calificaron a
México a la final de prueba por
equipo de arco recurvo, en tanto el de hombres quedó eliminado en la primera ronda, en el
Campeonato Mundial de Tiro
con Arco.
Ellas realizaron un desempate perfecto para derrotar a Tan
Ya-Ting, Lin Shih-Chia y Lin YuHsuan de China Taipei, a las que
derrotaron por 5-4 puntos en la
ronda semifinal, en acciones desarrolladas en el Campo Marte,
en tanto la final será el domingo
en el zócalo de la capital del país.
“Queríamos estar relajados
con cada flecha. Sabíamos que
estábamos rodando bien, así
que no importó que las de China Taipei empataran el partido
con los últimos dos sets ", compartió Román.
Agregó que "estábamos enfocadas en la confianza que tenemos la una con la otra, y estamos contentas de que las cosas
funcionaran bien hoy".
Román, Valencia y Avitia

enfrentarán por la medalla de
oro a las surcoreanas Kang Chae
Young, Chang Hye Jin y Choi Misun, quien en la otra semifinal
derrotaron por 6-0 a las chinas
Dan Zhang, Hui Cao y Lu Lan.
En su camino a la final, las tricolores se impusieron en la primera ronda por 5-1 a las turcas
Yasemin Anagoz, Aybuke Aktuna y Gulnaz Coskun, y en cuartos
de final por categórico 6-0 a las
rusas Natalia Erdynieva, Sayana
Tsyrempilova y Ksenia Perova.
En varonil fue distinto para
México, en virtud que Luis Álvarez, Ernesto Boardman y Juan
René Serrano perdieron en la primera ronda por 4-5 ante los malayos Khairul Anuar Mohamad,
Haziq Kamaruddin y Muhammad Akmal Nor Hasrin.
La medalla de oro será disputada por los italianos Mauro Nespoli, David Pasqualucci y Marco Galiazzo contra los franceses
Jean Charles Valladont, Pierre
Plihon y Thomas Chirault, y la
de bronce entre los surcoreanos
Im Dong Hyun, Kim Woojin y Oh
Jin Hyek ante los canadienses
Crispin Dueñas, Brian Maxwell
y Hamilton Nguyen.

Por AP/Nueva York, EU.

Aída Román durante un descanso de la jornada de semifinales en el Campo Marte.

El corredor estelar de los Cowboys, Ezekiel Elliott, ganó otra
batalla legal en su lucha por evitar una suspensión de seis partidos que le impuso la NFL por
acusaciones de violencia doméstica.
Juez federal ordenó ayer por
la noche que se suspenda el castigo dictado por la liga, lo que dejó a Elliott en condiciones de jugar el domingo en San Francisco.
La orden del juez de distrito
Paul Crotty surge 5 días después
de que una corte federal de apelaciones revocó otra suspensión
del castigo, la cual había permitido a Elliott jugar en el comienzo de la presente temporada.
Crotty emitió la orden de suspensión temporal, a la espera de
una audiencia ante la jueza que
preside el caso, Katherine Polk Failla.
La jueza se encuentra de vacaciones, y Crotty ordenó que la
liga comparezca alrededor del
30 de octubre, a fin de argumentar por qué el castigo no debería
quedar bloqueado mientras cortes en Nueva York y Texas emiten un fallo sobre la impugnación presentada por el sindicato de jugadores.

