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Saúl “Canelo” Álvarez fi rmó 
el contrato más lucrativo en 
la historia del deporte, por 

365 millones de dólares y con 
la plataforma digital DAZN. 

Cronos/AP

Por Claudia Aguilar
Infografía: Omar Sánchez/Síntesis

El cáncer de mama cobra la vida de 16 mujeres a 
diario en México y Puebla ocupa el lugar nacional 
14, con una tasa de mortalidad de 13.26%, revela-
ron oncólogas del IMSS y de la Secretaría de Salud.

A propósito del Día Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, que se conmemorará el 
viernes, las expertas apuntaron que hacer cons-
ciencia sobre el tema es clave para su prevención, 
pues una de cada ocho mujeres desarrollará cán-
cer de mama en algún momento de su vida.

Se salva 90% 
por detección 
temprana
Expertas y autoridades claman a las mujeres 
practicarse medicina preventiva permanente

En la mesa de trabajo con la Comisión de Seguridad, el encargado de despa-
cho de la FGE, Gilberto Higueras Bernal, reconoció carencia de fuerza estatal.

Por Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

A raíz de la muerte de Claudia Nolasco Villarreal, 
al someterse a una operación de estética en la Clí-
nica Spa Dorada ubicada en la colonia Huexotit-
la, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez della 
Vecchia, presentó un exhorto a la Secretaría de 
Salud para supervisar dichos establecimientos.

Esto porque “la sociedad poblana acaba de ser 
testigo de un caso muy desafortunado y doloro-
so, debido al deceso de Claudia Verónica Nolasco 
Villarreal, madre de tres hijos, quien al momen-
to de realizarse un proceso de liposucción murió 
presuntamente de un paro cardíaco, al ser aten-
dida por médicos que no eran especialistas en ci-
rugía plástica, estética o reconstructiva, y en con-
secuencia no contaban con título, diploma o cer-
tifi cado”, expresó. METRÓPOLI 4

Auditarán a clínicas 
estéticas, tras  mortal 
negligencia médica

Para que lleven 
a cabo supervi-

sión perma-
nente a los 

establecimien-
tos que ofertan 

el servicio de 
cirugía plástica 

para verifi car 
que cuentan 

con licencia sa-
nitaria vigente”

Mónica 
Rodríguez
Legisladora

Planea AMLO 
dar trabajo 

a inmigrantes
Ofrece empleo a centroamericanos 

a fin de atender el problema 
migratorio. Nación/Notimex

Reconocen a Gali por libre expresión 
▪  Ciudad de México.  El gobernador Tony Gali recibió el 
reconocimiento que otorgan la revista Proyección Económica 2020 
- que celebra su vigésimo aniversario-, el Instituto Mexicano de 
Ciencias y Humanidades y el Consejo Internacional de Empresarios, 
a personas comprometidas con la libertad de expresión. METRÓPOLI 3

Alonso celebra 
voto femenino
▪  Martha Erika Alonso 
conmemoró en el INE los 65 
años del voto femenino, “aún 
falta camino por recorrer, 
pero seguimos avanzando 
con pasos fi rmes para lograr 
la igualdad sustantiva”. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Regresarían empleados municipales
▪  El secretario de Gobernación, René Sánchez, abrió la posibilidad 
de reincorporar a trabajadores municipales despedidos, aunque 
esto dependerá del análisis tanto del expediente de cada uno de 
ellos y la vulneración a sus derechos laborales, tras el plantón de 
Israel Pacheco en el zócalo. ELIZABETH CERVANTES /FOTO: OSCAR BOLAÑOS

En entrevista por separado, Rita Zalapa Veláz-
quez, doctora del IMSS, y Felícitas Quijada Cuaut-
le, responsable del programa de cáncer de la mu-
jer en Puebla, coincidieron en que la detección 
oportuna es crucial para que una mujer salve su 
vida; en promedio, el 90% de las pacientes que 
son diagnosticadas en una etapa temprana lo-
gran recuperarse.

La especialista del Seguro Social explicó a Sín-
tesis que esta patología suele aparecer entre los 
45 y 50 años, aunque la prevención debe realizar-
se desde los 20 años, ya que cada vez son más co-
munes los casos entre mujeres jóvenes.

PRODUCIRÁ 
VOLKSWAGEN 
150 MIL TIGUAN
Por Mauricio García León

Volkswagen confi rmó el ensam-
ble de 250 mil unidades de la 
Tiguan larga en su planta Puebla, 
a casi tres semestres del inicio 
de su producción, la cual se des-
tina a mercados de exportación 
en su mayoría, en especial Esta-
dos Unidos, Canadá y Europa.

El vehículo que estableció 
dicha marca correspondió a 
una versión Comfortline, color 
blanco, motor 2.0L TSI, trans-
misión automática, para región 
Norteamérica.

De enero a septiembre 2018 
la planta Puebla de Volkswagen 
ha generado 316 mil 882 ve-
hículos, de los cuales la Tiguan 
suma 141 mil 620 unidades, 
44.7% del total. METRÓPOLI 6

“La detección oportuna es fundamental para 
atenderse. Mientras más tarde se detecte el cán-
cer de mama, más agresivo y menos efectivo es 
el tratamiento que se proporciona”.

En este sentido, señaló que la mastografía es 
la medida más efi ciente para el diagnóstico opor-
tuno, aunque se deben realizar de manera men-
sual exámenes de autoexploración.

Detalló que la mujer más joven que ha aten-
dido por cáncer de mama tiene 23 años y la ma-
yor, 67 años, aunque a diario acuden a consulta 
de 80 a 90 poblanas con la sospecha de tener al-
gún tipo de cáncer. METRÓPOLI 8-9

365
MDD

VALE

Refuerza la BUAP actualización de contadores 
▪  Por la naturaleza de su materia de estudio, los contadores requieren de constante actualización. 
Además, su desempeño está inmerso en la complejidad de las relaciones económicas y los cambiantes 
modelos de tributación. En consecuencia, la Universidad está obligada a brindar a estudiantes y 
profesores espacios de aprendizaje continuo, refi rió el rector Alfonso Esparza Ortiz en la inauguración 
de la edición 23 del Simposium Internacional de Negocios y Contaduría. EDUCATIVA 14
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45 
MIL

MASTOGRAFÍAS
realizará este año la 

Secretaría de Salud en 
Puebla, de las cuales 
ya se han practicado 
33 mil, cuya mayoría 
de las pacientes se 

encuentra en
protocolo de estudio

13.26 
 ES LA TASA

DE MORTALIDAD 
EN PUEBLA,  

en comparación con la 
nacional de 16; el estilo 
de vida determina que 

de la mitad del país 
hacia abajo es menor 
la incidencia de este 

padecimiento

LA ETAPA 4
ES LA MÁXIMA,  
en que se ha extendido a otras 
partes del cuerpo (metástasis)

EN LA ETAPA 0
EL TUMOR MALIGNO
es focalizado y ‘tratable’

EL TRATAMIENTO 
EN LA ÚLTIMA 
fase brinda mejor calidad 
de vida

EL TRATAMIENTO 
NO SE LIMITA 
al aspecto físico sino al 
psicológico y emocional

FACTORES DE RIESGO: 
menstruación previa a 12 años
y ausencia de embarazo

repor 
taje
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

“Les gustaría tener en picota mi 
cabeza, pero no lo lograrán”, así 
respondió el líder del sindicato 
Benito Juárez, Gonzalo Juárez 
Méndez, ante las declaraciones 
de Israel Pacheco, quien anun-
ció que primero pugnará por ser 
reinstalado a su plaza laboral y, 
luego, pedirá su destitución.

En entrevista, sostuvo que en 
su nombramiento no hubo irregularidades co-
mo lo afi rmó Pacheco, es más hubo el apoyo de 
la gran mayoría de los trabajadores, de ahí que 
no tiene temor ni miedo ante la amenaza de que 
van por su cabeza.

“Nada de imposición, yo no le debo nada na-
die para estar aquí en la secretaría, los compañe-
ros creyeron en mí porque teníamos un sindica-
to en crisis y confi aron en mí para sacar adelan-
te a nuestro gremio”.

De igual manera, desmintió que haya llegado 
gracias al apoyo de los presidentes municipales, 
es decir Antonio Gali y Luis Banck, a la par de 
sostener que la actual administración que enca-
beza Claudia Rivera Vivanco se mostrará respe-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Extrabajadores despedidos 
confían en la voluntad polí-
tica de la presidenta munici-
pal, Claudia Rivera Vivanco, 
para ser reinstalados en sus 
plazas, ya que ella tiene la fa-
cultad, por ley, de hacerlo de 
manera inmediata.

Al respecto, Antonio Ra-
mírez, uno de los afectados 
y que desde el martes por la 
noche se mantiene en plan-
tón en el zócalo, explicó que 
están pugnando por dos te-
mas distintos, el primero es que Israel Pache-
co Velázquez pueda regresar al ayuntamien-
to de Puebla en su calidad de trabajador, y el 
segundo es que más de 20 personas despedi-
das con Antonio Gali y luego con Luis Banck.

“Es un tema de solidaridad. Él está suspen-
dido temporalmente, él podría regresar a tra-
bajar, es un tema que les compete a los aboga-
dos, aunque son dos temas ligados. Dependen 
del tema de los abogados. Nosotros seguimos 
en la negociación con la alcaldesa, deben re-
visar los expedientes. La tiene fácil, ella tiene 
la facultad de reinstalarnos de manera inme-
diata, la ley se lo permite”.

Analizarán expedientes
El secretario de Gobernación, René Sánchez 
Galindo, abrió la posibilidad de reincorporar a 
trabajadores despedidos en la administración 
municipal, aunque esto dependerá del análisis 
tanto del expediente de cada uno de ellos y la 
vulneración a sus derechos laborales.

El funcionario llegó al plantón manifestan-
do el interés del gobierno para dialogar, por lo 
que tendrán una reunión este jueves en pun-
to de las 12:00 horas.

tuosa de la vida sindical.

Trabajo coordinado
“Más que tener el apoyo de la 
presidenta es trabajar en con-
junto, nos hemos mostrado a 
la altura, entregamos 250 ba-
ses sin necesidad de un paro, no 
ha habido ni un año con inesta-
bilidad. Lo que necesitamos es 
apoyo de la presidenta, el traba-
jo en conjunto para el bien mis-
mo del ayuntamiento”.

Finalmente, sostuvo que tras 
el despido de 30 trabajadores en 

la pasada administración, y que mantienen un 
plantón en el zócalo de la ciudad, él mismo se 
acercó con ellos para apoyarlos, pero le dijeron 
que no porque se morirían en la raya con Israel 
Pacheco.

“Yo les comenté en un momento: vamos a re-
visar sus temas, la respuesta fue que no querían 
saber nada de este sindicato, que ellos estaban 
en la lucha con el exdirigente, que se iban a mo-
rir en la raya con él y fue su decisión, así lo to-
mé. El sindicato no dio a aval, de mi parte hubo 
disposición, ellos evitaron el apoyo del sindica-
to, ya vimos que su fi n es meramente político”.

Confl icto gremial
en ayuntamiento
Gonzalo Juárez Méndez, actual líder sindical, 
responde a declaraciones de Israel Pacheco

PC enviará al Servicio de Limpia un reporte de las zo-
nas donde dejan basura tirada para que se sancione.

Extrabajadores despedidos del ayuntamiento con-
fían que Claudia Rivera los reinstale.

En frente,
la primera
protesta

Basura
obstruye
desagües
Protección Civil insta
a ser cuidadosos con
horarios de recolección
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las recientes inundaciones 
en la capital, principalmente 
afuera del Centro Escolar Ni-
ños Héroes de Chapultepec, 
son provocadas por bolsas de 
basura que los propios habi-
tantes sacan antes de los ho-
rarios estipulados y no porque 
haya incrementado los puntos 
de riesgo, informó el director 
de Protección Civil Munici-
pal, Gustavo Ariza Salvatori.

En entrevista, sostuvo que 
durante las anegaciones de 
estos últimos días, personal 
de PC se ha percatado de to-
neladas de desechos orgánicos en las vialida-
des, situación que ha dado paso a los enchar-
camientos y, en varios casos, que el agua cu-
bra vehículos.

Ante tal situación, señaló que enviará al 
Organismo Operador del Servicio de Limpia 
un reporte de las zonas que tienen este pro-
blema para que inicie con las sanciones co-
rrespondientes y los ciudadanos ya no reali-
cen esta práctica.

“En el comité de lluvias participa el Orga-
nismo Operador, ellos se encargan de sancio-
nar a las personas que tiran escombro o dejan 
la basura afuera, la ciudad es muy grande. Nos 
coordinamos, pasamos un reporte, tenemos 
los puntos y en estas reuniones el organismo 
decide y sanciona”.

Nada de imposición, yo no le debo nada nadie para estar aquí, sostiene Gonzalo Juárez, líder del sindicato Benito Juárez.

CRV dialoga
con personal
de limpia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fomentar una 
ciudad incluyente, ayer miér-
coles la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco se re-
unió con personal operativo 
del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia (OOSL), a 
fi n de compartir experiencias, 
escuchar propuestas y atender 
prioridades de los trabajadores.

En compañía de Salvador 
Pérez, secretario del Sindica-
to Ignacio Zaragoza y el titu-
lar de OOSL, Salvador Martí-
nez Rosales, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco 
destacó la importancia de la participación ciu-
dadana durante la actual administración para 

Rivera comparte experiencias, escucha propuestas y 
atiende prioridades de trabajadores de limpia.

atender problemas sociales con mayor efi ca-
cia, obteniendo óptimos resultados en el me-
nor tiempo posible.

Asimismo, reconoció la labor diaria realiza-
da en la capital por los trabajadores que con-
forman el Sindicato Ignacio Zaragoza, “debe-
mos demostrar la vocación de servicio, todos 
son importantes y se nota el trabajo que han 
realizado”, afi rmó.

 Cabe destacar, que como parte de las acti-
vidades que realizará la Presidenta Municipal 
en próximos días, se contemplan recorridos por 
dependencias y organismos del Ayuntamiento 
de Puebla de manera fortuita, para conocer la 
situación actual y atender prioridades.

Augusta Díaz
coordinará a
regidores AN
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Augusta Díaz de Rivera fue de-
signada como coordinadora de la 
bancada del Partido Acción Na-
cional (PAN), aunque sólo fal-
ta que la dirigencia municipal 
la avale, informó Carolina Mo-
rales, integrante de la fracción.

“En este momento la regidora 
Augusta lleva la coordinación y 
evidentemente tendrá que apo-
yarnos para defi nir a la misma. 
En este momento ella está co-
mo coordinadora, sin embargo, 
falta la defi nición del partido”.

De igual manera, mencionó 
que su fracción está de acuerdo 
con la repartición de las comisiones que en su 

PAN avala repartición de comisiones municipales que en 
su mayoría son encabezadas por Morena.

mayoría son encabezadas por Morena.
Explicó que tuvieron varios encuentros don-

de se dieron varias discusiones, pero al fi nal hu-
bo consenso.

“Así es, todo está bien, entiendo que habrá al-
guna modifi cación en entrega-recepción. La ver-
dad fueron varias reuniones, insisto, fue traba-
jo previo, como coalición estamos trabajando y 
sumando a los actores ciudadanos que van a es-
tar participando. Hubo discusiones, algunos des-
acuerdos, pero la conformación que tenemos y, 
luego de varias reuniones, y nos tomaran en cuen-
ta, pudieron integrarnos”.

Al fi nal, dijo que tras la pugna lograron ser vo-
cales en comisiones de relevancia.

Los compañe-
ros creyeron 
en mí porque 
teníamos un 
sindicato en 

crisis y confi a-
ron en mí para 
sacar adelante 

a nuestro 
gremio”

Gonzalo Juárez
Líder sindical

250
bases 

▪ entregó 
ayuntamiento 
a sindicato Be-
nito Juárez, sin 

necesidad de un 
paro, destaca 

Gonzalo Juárez 
Méndez

En el comité 
de lluvias 

participa el 
Organismo 

Operador, ellos 
se encargan de 
sancionar a las 
personas que 

tiran escombro 
o dejan la basu-

ra afuera”
Gustavo Ariza

PC Municipal

Le estamos 
dando el bene-
fi cio de la duda 
a la presidenta 

municipal 
todos votamos 

por ella y por 
Morena”
Antonio 
Ramírez
Afectado

Debemos 
demostrar la 
vocación de 

servicio, todos 
son importan-
tes y se nota el 
trabajo que han 

realizado”
Claudia Rivera

Alcaldesa de 
Puebla

En este 
momento 

la regidora 
Augusta lleva 

la coordinación 
y evidente-

mente tendrá 
que apoyarnos 
para defi nir a la 

misma”
Carolina 
Morales

Regidora panista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México.  El gobernador José Antonio 
Gali Fayad recibió el reconocimiento que otorgan 
la revista Proyección Económica 2020 - que ce-
lebra su vigésimo aniversario-, el Instituto Mexi-
cano de Ciencias y Humanidades y el Consejo In-
ternacional de Empresarios, a personas compro-
metidas con la libertad de expresión. 

El mandatario agradeció la distinción y reiteró 
que su administración trabaja en la consolidación 
de mejores condiciones para los comunicadores, 
garantizando tranquilidad, seguridad y transpa-
rencia para el desarrollo pleno de su profesión. 

Aseguró que este galardón lo compromete a 
redoblar esfuerzos para seguir engrandeciendo a 
Puebla que, en los últimos años, se ha transforma-
do en un lugar moderno y de oportunidades, ba-
jo el esquema de gobernanza y buenas prácticas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El gobierno de Enrique Peña Nieto y las admi-
nistraciones estatales del PAN dejaron que el 
campo poblano se estancara, pues de las mil 
hectáreas que pueden ser aprovechadas, úni-
camente 350 son utilizadas y dejan ganancias 
reales a los campesinos, señalaron integran-
tes del movimiento “El campo es de todos”. 

En conferencia de prensa, Agustín Juárez 
Martínez, lamentó que el 70 por ciento de las 
tierras cultivables del estado dejaron de sem-
brarse, y principalmente el maíz, debido a la 
falta de políticas sectoriales agropecuarias y 
por la no ejecución de programas e insumos 
en el tiempo comprometido.

Dijo que las estrategias implementadas du-
rante el sexenio de Rafael Moreno Valle y en el 
último año por Antonio Gali Fayad, poco ayu-
daron a detonar el sector agropecuario. 

“Para el PAN bastó con la entrega de moto-
tractores y de insumos que nunca llegaron a 
tiempo, pero eso no es suficiente, además de 
que todo el presupuesto del estado se fue a la 
compra de votos en la pasada elección”, acusó. 

Inclusive ejemplificó que durante la ges-
tión del priista Mario Marín Torres, la produc-
ción de maíz era de un millón de hectáreas, y 
después con los gobiernos panistas dejaron 
de sembrarse 659 mil hectáreas.

Ante este panorama, Juárez Martínez soli-
citó al gobierno electo de López Obrador vol-
tear a ver a Puebla, y a las nuevas autoridades 
locales pidió poner más atención en el tema.

“Urge que el rescate del campo sea de raíz 
y no sólo un maquillaje, como se propuso en 
campaña”, expresó. 

Oswaldo Villegas, vocero del Movimiento 
“El campo es de todos”, pidió al gobierno fe-
deral entrante que den garantías a las organi-
zaciones indígenas y campesinas, con el fin de 
que se involucren en las decisiones que se to-
man sobre el campo. 

Asimismo, se pronunció a favor de eliminar 
el Impuesto Especial sobre Productos y Servi-
cios (IEPS) para que baje el costo de la gaso-
lina y a su vez los productos, así como desti-
nar mayor presupuesto al sector agropecuario.

Recordó que la entidad se ubica como una de las 
10 economías más importantes de México, al ser 
segundo lugar nacional en crecimiento con el 6.2 
por ciento en promedio; cifra tres veces más alta 
que la media nacional que es del dos por ciento.

Además, destacó que la entidad obtuvo el pri-
mer lugar en el Índice de Información Presupues-
tal del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), colocándose por cuatro años con-
secutivos como referente nacional en este rubro. 

Durante el evento se otorgó la Presea Ricardo 
Flores Magón a personajes que destacan en los 
ámbitos artístico, intelectual, político y social; 
entre ellos el coordinador de Análisis de Conte-
nidos de Canal 22, Francisco Fonseca; el presi-
dente de la Federación Nacional de Abogados al 
Servicio de México, Juan Carlos Sánchez; el ar-
tista pictórico poblano, Heteo Pérez y el conduc-
tor de MVS Noticias, Ezra Shabot.

En el acto estuvieron presentes el director ge-

neral de Medios Estata-
les de la Coordinación de 
Comunicación Social de 
la Presidencia de la Re-
pública, Arnulfo Domín-
guez; el Secretario Gene-
ral de Gobierno del esta-
do de Durango, Adrián 
Alanís y el presidente del 
Instituto Mexicano de 
Ciencias y Humanida-
des y Director General 
de la Revista Proyección 
Económica 2020, Raúl 
Gómez. 

También el presi-
dente del Consejo In-
ternacional de Empre-
sarios, Martín Rodrí-
guez; el presidente de 
la Academia Mexicana 
de Educación, Benjamín 
González y el presidente 
del Colegio Nacional de 

Licenciados en Periodismo, Teodoro Rentería. 
Así como el presidente del Club Primera Pla-

na, José Luis Uribe; la presidenta de la Asocia-
ción Nacional de Locutores de México, Rosalía 
Buaún y la presidenta de la Asociación de Mu-
jeres Periodistas y Escritoras de Puebla, Hilda 
Luisa Valdemar, entre otros.

Premian a Gali 
por compromiso 
con la libertad 
de expresión 
Distinción por la revista Proyección Económica 
2020, el Instituto Mexicano de Ciencias y 
Humanidades, y el Consejo I. de Empresarios

Vocero de “El campo es de todos” pidió al gobierno 
federal garantías a grupos indígenas y campesinos. 

Aquino (derecha), dijo que fueron “menores” los daños en la red carretera federal por lluvias. 

Por Claudia Aguilar/Síntesis 
 

Miembros de la asociación 
civil “Porque te quiero”, se 
pronunciaron en contra de 
la legalización del aborto por 
considerarlo un “asesinato” y 
anunciaron que se sumarán 
a la marcha del 20 de octu-
bre en la ciudad de Puebla. 

Javier Ramírez, médico e 
integrante de la agrupación, 
rechazó tal práctica aun cuan-
do sean niñas y mujeres víc-
timas de violación. 

Señaló que, a 11 años de la 
despenalización del aborto en 
México, alrededor de 200 mil 
mujeres se han practicado un 
aborto. 

La presidenta de “Porque 
te quiero”, Mariana Igartua 
Pérez, defendió también la 
concepción del matrimonio 
como la unión entre mujer y 
hombre. 

“Rechazamos categóri-
camente la legalización del 
aborto en Puebla. Nosotros 
estamos a favor de la vida y de la familia; no 
hay derecho más importante que el derecho 
a la vida y a la familia, y es el estado quien tie-
ne la obligación de velar por estos derechos”, 
sentenció. 

La asociación demandó a diputados loca-
les y a nuevas autoridades, poner en marcha 
acciones de protección de la vida, la familia 
y la mujer. 

También rechazaron el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, y la posibilidad de 
que adopten. La asociación saldrá a las calles el 
20 de octubre a las 10:00 horas, con recorrido 
del reloj del Gallito hacia el zócalo de Puebla. 

Marchará asociación 
“Porque te quiero” 
contra el aborto

Acusa “El campo 
es de todos” 
estancamiento

Ejercerá la SCT 
mil 600 mdp al 
cierre del 2018
El delegado de la Secretaría 
reconoce que están pendientes  
dos pasos a desnivel en la  
federal a Atlixco

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Al cierre de 2018, la delegación de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) ejercerá 
mil 600 millones de pesos en el estado de Puebla, 
informó el delegado estatal, Javier Aquino Limón. 

En el marco de la ceremonia para conmemo-
rar a los camineros, el funcionario informó que 
a 45 días de que concluya el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, en la entidad poblana hay obras pen-
dientes, como es el caso de la construcción de dos 
pasos a desnivel en la carretera federal a Atlixco, 

que tienen un avance del 50 por ciento y será in-
augurada en diciembre. 

Otro proyecto es la modernización de la carre-
tera federal de Izúcar de Matamoros-Acatlán de 
Osorio, donde incluso se podía llegar a la resci-
sión del contrato a la empresa responsable, Ar-
quedi, por el retraso en los trabajos. 

En cuanto a las diversas afectaciones en la red 
carretera federal a causa de las precipitaciones 
pluviales, comentó que se registraron “daños me-
nores” a causa de deslaves en la Sierra Norte y 
la Sierra Negra, los cuales serán atendidos con 

el apoyo de los nuevos gobiernos municipales. 
“La red carretera está en buenas condiciones 

a pesar de las lluvias, no ha habido daños impor-
tantes sino afectaciones menores”, apuntó. 

Este día se anunció la construcción del “mo-
numento al caminero”, en la Vía Atlixcáyotl, fren-
te al Tec de Monterrey. La estructura tendrá una 
altura de 12 metros y un costo de tres millones de 
pesos, reveló Mario Cibrián Cruz, delegado de la 
Asociación Mexicana de Vías Terrestres de Puebla.

En el estado de Puebla hay 280 camineros ads-
crito a la región Puebla de la SCT. 

APOYARÁ GOBIERNO 
FORO DE SALUD EN 
CENTRO EXPOSITOR 
Por Redacción

 
El gobierno de Puebla, encabezado por Tony 
Gali dará apoyo en vinculación y logística al 
Senado para el Foro de Salud “Diagnostiquemos 
la Salud, propongamos una cura”, que será el 
lunes 22 de octubre en el Salón Guadalupe del 
Centro Expositor Los Fuertes, a las 9:30 horas, 
con el  fin de conocer propuestas de médicos, 
especialistas, personal hospitalario, académicos, 
universitarios y ciudadanos para la creación 

de un nuevo diseño de política adecuada a las 
necesidades de la población en este rubro.  

El evento forma parte de 32 Foros Estatales 
que el Senado hará en todo el país, con los que se 
plantearán estrategias de mejoras estructurales, 
mediante espacios de diálogo sobre la realidad 
del sistema público de Salud en México.

Asimismo, estará dividido en seis ejes de 
discusión: falta de una base de datos única 
nacional (expediente electrónico), que permita 
la transversalización del servicio y la atención; 
cobertura y diseño de las instituciones del 
sector salud; debilidad en el diseño de políticas 
públicas; déficit de infraestructura hospitalaria 
en todos los niveles de atención; desagregación 
y parcialización, así como ineficacia e 

inequidad en la política de 
subrogaciones.

Los interesados podrán 
participar como ponentes 
u oyentes en cualquiera de 
las mesas de trabajo y/o 
hacer llegar sus propuestas a 
h�ps://goo.gl/8W58N5.

Las iniciativas serán 
publicadas en un Foro Nacional 
a desarrollarse en el Senado 

de la República y que brindará directrices a la 
nueva administración federal para fortalecer 
un servicio de salud incluyente. Para mayor 
información, se encuentra disponible el portal de 
internet h�p://forosdesalud.org/.

La red ca-
rretera está 

en buenas 
condiciones 

a pesar de las 
lluvias, no ha 
habido daños 
importantes, 

sino afectacio-
nes menores”
Javier Aquino

Delegado d 
e la SCT

Tony Gali recordó que la entidad se ubica como una de las 10 economías más importantes de México, durante la entrega de distinciones. 

El gobernador destacó que la entidad obtuvo el primer 
lugar en Índice de Información Presupuestal del IMCO. 

Trabajo 
permanente

El mandatario poblano, 
Antonio Gali Fayad, 
agradeció la distinción:

▪ Reiteró que su admi-
nistración trabaja en la 
consolidación de mejo-
res condiciones para los 
comunicadores

▪ Garantizando 
tranquilidad, seguridad 
y transparencia para 
el desarrollo de su 
profesión

▪ Aseguró que este ga-
lardón lo compromete a 
redoblar esfuerzos para 
seguir engrandeciendo 
a Puebla 

Rechazamos 
la legalización 
del aborto en 
Puebla. Noso-

tros estamos a 
favor de la vida 
y de la familia; 

no hay derecho 
más importan-

te que el de-
recho a la vida 
y a la familia, 

y es el estado 
quien tiene la 
obligación de 

velar por estos 
derechos”
Mariana 

Igartua Pérez
Presidenta  
de “Porque  
te quiero”

9:30 
horas

▪ será el Foro 
de Salud 

“Diagnostique-
mos la Salud, 

propongamos 
una cura”
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Juan Espinosa expresó que sus cuentas son transparen-
tes y no tiene nada que ocultar.

Espinosa 
tienen irregu-
laridades por 

30 millones de 
pesos, además 

de otros 20 
millones que 
se gastó en 
compras de 

algo que no se 
específi ca”

Marcelo García
Diputado panista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Marcelo García Almaguer, coor-
dinador de la bancada del PAN, 
presentó una propuesta para mo-
difi car la Ley Orgánica del Legis-
lativo y el Código de Ética, para 
impedirle a José Juan Espinosa 
presidir la Comisión Inspecto-
ra de la Auditoría por supuesto 
confl icto de interés.

El panista esgrimió los moti-
vos de solicitar la separación de 
su compañero de curul al tener su 
cuenta pública 2015, de cuando 
fue edil, en proceso de revisión e 
incluso afi rma que Espinosa tie-
ne un inicio de procedimiento.

Cabe mencionar que ese Inicio de Procedi-
miento Administrativo nunca se aprobó por la 
59 Legislatura ni se conoce que exista un plie-
go de observaciones, pues el informe presenta-
do por la ASE en julio de este año, no se hizo pú-
blico e incluso en esa fecha estaba agendado en 
la orden del día el abordar el tema, pero decidie-
ron retirarlo de la agenda.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aprueban diputados locales por mayoría de votos 
exhortar al titular del Ejecutivo para suspender 
los procesos de evaluación para ingreso, promo-
ción, reconocimiento y permanencia, así como 
cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en 
tanto sea revisado y en su caso reformado.

Al subir a tribuna, los diputados Hugo Alejo 
Domínguez, Raúl Espinosa Martínez y Arman-
do García Avendaño coincidieron en respaldar 
a los maestros y rechazar la reforma educativa, 
que es más bien laboral, por ello resulta necesa-
rio que primero se haga la reforma correspon-
diente desde el gobierno federal y luego armo-
nizarlo en los estados.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La prohibición de Integran-
tes del Movimiento Ciuda-
dano Sumamos entregarán 
a diputados de la Sexagési-
ma Legislatura su paquete 
de reformas en materia elec-
toral, en donde solicitan eli-
minar candados para candi-
daturas independientes, co-
mo el reducir el porcentaje 
de fi rmas de 3 al 1 por cien-
to y ampliar el tiempo para 
obtenerlas de 1 a 4 meses.

Durante una reunión de trabajo sostenida 
con el presidente de la Mesa Directiva, José 
Juan Espinosa, y con diputados de diferentes 
partidos políticos, el exaspirante a candida-
to independiente Enrique Cárdenas Sánchez 
entregó un documento en que plasma las re-
formas que se requieren a diferentes ordena-
mientos legales también en materia de trans-
parencia y rendición de cuentas.

También dijo que en materia electoral, las 
propuestas deberán incluir las resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ) estableciendo que el núme-
ro de fi rmas para alcanzar una postulación in-
dependiente no debe rebasar el uno por cien-
to de la lista nominal.

Además, incluye la eliminación de las cuo-
tas partidistas en el nombramiento de inte-
grantes del Instituto Estatal Electoral (IEE) 
y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP).

Así como el Movimiento solicita se garan-
tice la autonomía de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) y se reforme la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para que 
el nombramiento de su titular se derive de un 
procedimiento técnico y no político.

PAN propone
modificar ley
Buscan impedir que José Juan Espinosa presida 
la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior

Secretario de Seguridad Pública y el encargo del despa-
cho en la FGE expusieron estadísticas delictivas.

Movimiento Ciudadano Sumamos entregará a dipu-
tados su paquete de reformas en materia electoral.

Marcelo García presentó propuesta para modifi car Ley Orgánica del Legislativo y Código de Ética.

Diputados suben a tribuna reforma educativa, Ley del 
Notariado y un exhorto a la Secretaría de Salud.

Cabildean
la reforma
educativa

Piden quitar
candados
electorales

Fiscalía
reconoce
carencias
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Al asistir a la mesa de trabajo convocada por los 
diputados de la Comisión de Seguridad, el encar-
gado de despacho de la Fiscalía General del Es-
tado, Gilberto Higuera Bernal, reconoció que la 
fuerza del Estado es insufi ciente para atender 60 
mil denuncias anuales de ciudadanos por diver-
sos delitos entre los más graves como son secues-
tro, feminicidio y robo de vehículos.

La tarde de este miércoles se dieron cita el se-
cretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Ro-

La diputada Olga Lucía Ro-
mero Garci-Crespo resaltó que 
no se puede contraponer a la 
norma federal, sin embargo, ex-
puso que como diputados se de-
ben tomar medidas para evitar 
más atropellos en contra de los 
maestros al tiempo de precisar 
que “en Puebla, la evaluación 
docente se ha tomado incluso 
como un garrote político para 
controlar a grupos de maestros 
que se han mostrado inconfor-
mes con la forma de gobernar 
del gobierno actual”.

También en la sesión ingresó la iniciativa de 
decreto, por el que se reforman diversas dispo-
siciones de la Ley del Notariado del Estado de 
Puebla, con el objetivo de terminar con una vie-
ja práctica común en estados, incluyendo Pue-
bla, que es premiar con un patente de notario o 
servidores públicos o amigos de todos los exgo-
bernadores.

Al respecto, el diputado proponente del Parti-
do del Trabajo, Raymundo Atanacio, sostuvo que 
este hecho que se ha traducido en malas prácticas 

breves

JHH / Critican postura
del Ejecutivo
Coordinadores de las bancadas de 
Morena y PT en el Congreso afi rman que 
el veto a la reforma de la Ley Orgánica 
Municipal por parte del gobernador, 
únicamente exhiben al Ejecutivo, por lo 
que advierten que enviarán al presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador 
un posicionamiento de los 22 diputados 
de Juntos Haremos Historia, sobre la 
postura que ha asumido Antonio Gali. 
Derivado de las observaciones que le 
hizo el mandatorio a la modifi cación 
a la Ley Orgánica Municipal, la cual 
le regresa la facultad al Legislativo 
para que, en caso de una ausencia 
defi nitiva del presidente municipal, 
sea su suplente o cualquiera de los 
regidores quienes asuman su lugar y no 
el Congreso quien designe a la persona 
directamente para esta posición, como 
sucedió con exedil Luis Banck .
El coordinador parlamentario de 
Morena, Gabriel Biestro, acusó que el 
gobernador se ha dedicado a bloquear 
el trabajo de los diputados y expresó 
que la postura es “hipócrita”, pues 
“por un lado dice que quiere trabajar 
con nosotros y resulta que toda 
reforma, erogación y abrogación de 
ordenamientos jurídicos los veta”.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Exhortan 
fiscalizar a RMV
Debido a que existen elementos 
jurídicos para que se abran las cuentas 
públicas del exgobernador y actual 
senador Rafael Moreno Valle Rosas, 
los diputados de Morena, PES y PT 
presentaron un punto de acuerdo 
para que se le solicite a la Auditoría 
Superior del Estado la información 
correspondiente. 
Al subir a Tribuna, el coordinador del 
PT, José Juan Espinosa Torres, pidieron 
abrir los dictámenes de las cuentas 
públicas 2016 y 2017 del exgobernador 
Rafael Moreno Valle, bajo el argumento 
de que los estados fi nancieros están 
maquillados.
“No hay razón jurídica para que se 
mantenga en secrecía las cuentas 
públicas del Moreno Valle, pues hay 
documentos y denuncias en donde 
se evidencia que las obras más 
importantes que ejecutó el gobernador 
tuvieron sobrecostos e inconsistencias 
en los procesos de adjudicación, por 
lo que se puede juzgar a Moreno Valle 
pus el delito de daño patrimonial a 
la administración pública tiene una 
vigencia de siete años”, sentenció. 
Asimismo, evidenció en el pleno que 
los legisladores de Morena, Encuentro 
Social y PT recibieron amenazas ante su 
exigencia de revisar las cuentas públicas 
de políticos ligados al morenovallismo, 
por lo que responsabilizó al 
exmandatario de lo que puede 
sucederle a alguno de sus compañeros.
Explicó que los estados fi nancieros 
están maquillados, pues no se apegan 
a la Ley de Disciplina Financiera, pese a 
que no existe una homologación estatal 
a la federal.
Por Irene Díaz Sánchez

Aborto / Piden legislar
en favor de la vida
Sin saber cuáles de los nuevos 
legisladores lleva el tema de la 
legalización del aborto que dejó la 
exdiputada Socorro Quezada Tiempo, 
integrantes del Frente por la Familia 
tratarán de buscar acercamientos con 
los nuevos diputados del Congreso local 
para que “legislen en favor de la vida” y 
echen atrás toda iniciativa en favor del 
aborto.
Y es que argumentaron que el bebé 
dentro del vientre materno es un 
ciudadano más y debe ser protegido 
por el estado como lo dice el artículo 
primero en la Constitución.
“No es posible que el Estado convierta 
el asesinato de un ser vulnerable en 
una ley, que lo único que convertirá en 
nuestro estado es en promotor de la 
cultura de la muerte”, defendió.
No obstante, al preguntarles con 
cuáles de los diputados de la LX 
legislatura buscarán los acercamientos, 
respondieron que “la diputada (que ya 
dejó la curul) tendrá que comprobar 
científi camente que el embrión no es 
persona”.
¿Con cuál diputado que lleva el tema 
están buscando el acercamiento?, se les 
volvió a cuestionar.
“El dato exacto no te lo quisiera dar en 
este momento para no errar, pero sí 
se están buscando los acercamientos, 
estamos en el trabajo de cabildeo”, 
respondieron.
Argumentaron que todo mexicano tiene 
a derecho a vivir en cualquier etapa 
de su desarrollo, por lo cual, “estos 
temas son sensibles para la sociedad 
mexicana, que no coincide con esto 
porque no es acorde a nuestros valores 
como sociedad”.
Por Abel Cuapa

dríguez, y el encargo del despacho en la FGE, Gil-
berto Higuera Bernal, quienes expusieron sus es-
tadísticas delictivas y de combate a los delitos del 
fuero común y federal.

Asimismo, ante la presencia de los represen-
tantes de las empresas nacionales y trasnaciona-
les como Bimbo y Modelo, Higuera Bernal anun-
ció que como parte del combate a la corrupción, 
el próximo viernes se emitirá un acuerdo para 
regular la entrega de vehículos robados de for-
ma inmediata, previa acreditación de la legíti-
ma propiedad.

Cabe mencionar que las empresas que asistie-
ron a la reunión manifestaron que derivado de 
la inseguridad y robos, han cerrado los centros 

Gilberto Higuera advierte que la 
fuerza del Estado es insufi ciente

de distribución en varias partes 
del estado.

Por último, dijo que en bre-
ve presentará un planteamien-
to a los diputados -a quienes les 
solicitó su apoyo- un estado en 
la que se encuentra la Fiscalía y 
los requerimientos que hay pa-
ra responder a la demanda ciu-
dadana, pues subrayó que al año 
reciben 60 mil denuncias.

Agregó que la Fiscalía imple-
mentará estrategias para poder 
agilizar este trabajo, por lo que 
se reorganizará para hacer mejor investigación 
y persecución de delincuentes, esto signifi ca se 
liberan órdenes de aprehensión por homicidios, 
secuestros, robo de vehículos y feminicidios, de-
litos más severos que causan daño a la población.

La diputada de Morena, Bárbara Morán, cues-
tionó al secretario de Seguridad Pública sobre 
los índices delictivos principalmente en su dis-
trito electoral San Martín Texmelucan, en don-
de afi rmó que los habitantes les tienen más mie-
do a los policías que a los delincuentes.

jurídicas y la politización del derecho en perjui-
cio de la sociedad, debe exterminarse.

De igual forma, se aprobó por unanimidad el 
exhortar a la Secretaría de Salud para que super-
vise a los establecimientos o unidades médicas 
que ofertan servicio de cirugía plástica, estética 
o reconstructiva a fi n de checar que tengan licen-
cia sanitaria vigente.

Además, supervisar que cumplan con los de-
más requisitos legales establecidos para ello en 
los artículos 83, 272 Bis, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 de 
la Ley General de Salud, 74 de la Ley Estatal de 
Salud y con la demás normatividad aplicable.

La Fiscalía se 
reorganizará 

para hacer 
mejor investi-
gación y mejor 
persecución de 
los delincuen-

tes”
Gilberto 
Higuera

FGE

García Almaguer sostiene que Espinosa Torres 
tienen irregularidades por 30 millones de pesos, 
además de otros 20 millones de pesos que se gas-
tó en compras de algo porque no se específi ca.

Cuentas claras
Por su parte, el coordinador de la fracción del Par-
tido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa dijo en 
su defensa que hasta el momento la Auditoría Su-
perior de la Federación no le ha notifi cado ningu-
na irregularidad y que no tiene nada que temer.

Abundó que sus cuentas son transparentes y 
no tiene nada que ocultar.

Hasta el 
momento 

la Auditoría 
Superior de 

la Federación 
no me ha notifi -

cado ninguna 
irregularidad 

en cuentas y no 
tengo nada que 

temer”
Juan Espinosa
Diputado petista

2
por ciento

▪ proponen qui-
tar a porcentaje 
de fi rmas para 

candidatura 
y ampliar el 
tiempo para 

obtenerlas de 1 
a 4 meses

En Puebla, la 
evaluación 

docente se ha 
tomado incluso 

como un ga-
rrote político 

para controlar 
a grupos de 
maestros”

Olga Romero
Diputada 

morenista
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Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Volkswagen confirmó el ensam-
ble de 250 mil unidades de la Ti-
guan larga en su planta Puebla, 
a casi tres semestres del inicio 
de su producción, la cual se des-
tina a mercados de exportación 
en su mayoría, en especial Esta-
dos Unidos, Canadá y Europa.

El vehículo que estableció di-
cha marca correspondió a una versión Comfort-
line, color blanco, motor 2.0L TSI, transmisión 
automática, para región Norteamérica.

Entre enero y septiembre 2018 la planta Pue-
bla de Volkswagen de México ha generado 316 mil 
882 vehículos, de los cuales la Tiguan suma 141 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La incidencia de accidentes 
de trabajo en Puebla repun-
tó en 2.4 por ciento, debajo 
de la media nacional del 4.1 
por ciento nacional, no obs-
tante, estos derivaron en 38 
muertes en la entidad, con-
forme datos difundidos en 
la presentación del Colegio 
de Ingenieros Industriales de 
Puebla y Tlaxcala (CIIEPT).

Puebla representa alrede-
dor de 3.2 por ciento de los ac-
cidentes de trabajo del país, al 
concentrar 13 mil 126 de los 
410 mil 266 casos durante el 
2017; mientras Tlaxcala re-
portó en ese mismo año, mil 
786 accidentes de trabajo.

Se estima que cada hora en 
el país hay 47 accidentes de 
trabajo y trayecto, sobre todo 
por “las condiciones peligro-
sas que existen en los equi-
pos, herramientas de trabajo, 
instalaciones, actitud o actos 
inseguros de los trabajado-
res”, observaron José María 
Álvarez Alarcón y María Elena Moral, direc-
tivos del CIIEPT.

Hasta 151 normas diversas tienen que ser 
cumplidas por empresas en materia de segu-
ridad e higiene, capacitación, productividad, 
medio ambiente y prevención de riesgos y en-
fermedades de trabajo.

Los directivos del CIIEPT ubicaron que, 
contrario a lo que se piensa, es el sector cons-
trucción el de mayor incidencia en acciden-
tes, seguido del comercio y servicios, en espe-
cial tiendas de auto servicio y departamenta-
les; mientras que en sexto lugar en registros 
de siniestralidad se ubica la industria automo-
triz-autopartes. Los accidentes pueden ir des-
de traumas, luxaciones y fracturas, hasta am-
putación de miembros; observó María Elena .

mil 620 unidades, es decir, al-
rededor del 44.7 por ciento del 
total ensamblado.

La Tiguan es el modelo más 
exportado por Volkswagen pa-
ra mercados como Canadá don-
de suma 8.9 por ciento de la de-
manda de vehículos exportados 
desde México, Chile con una pe-
netración de 14.4 por ciento y 
Alemania con 25.5 por ciento 
del total de unidades colocadas 
desde nuestro país, conforme 

cifras de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA). 

“Con la salida del primer cuarto de millón de 
Tiguan de nuestras líneas, la planta de Puebla for-
talece su posición como jugador clave en la estra-

tegia mundial de la marca Vo-
lkswagen para el segmento de 
vehículos utilitarios deportivos, 
SUV”, señaló Everardo Rodrí-
guez, el vicepresidente ejecuti-
vo de Producción y Logística de 
Volkswagen de México.

“Nuestro compromiso es 
mantener esa presencia, ase-
gurando la calidad y confiabili-
dad que nuestros clientes espe-
ran de su nuevo auto”, destacó.

Volkswagen de México inició 
con la producción de Tiguan, ver-
sión larga, en marzo de 2017 pa-
ra mercados de Norteamérica, 
Europa y Latinoamérica.

Para su producción, la planta 
de Puebla registró una de sus ma-
yores ampliaciones, con la cons-
trucción de una nueva nave de 
construcción de carrocerías, con 
una extensión de 70 mil 800 me-
tros cuadrados, y equipada con 
más de 800 robots de soldadu-
ra; así como nuevas áreas para 
procesos logísticos.

VW producirá
Tiguan para 
exportación
El vehículo se destina principalmente a 
mercados internacionales de EU, Canadá y otros

Un sector con alto nivel de vulnerabilidad es el de la 
construcción, donde solo 2% está de alta en IMSS.

Este viernes, en el Centro Mexicano Libanés se desarrollará una comida dedicada a este platillo tradicional.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Del 27 de octubre al 11 de 
noviembre, el municipio de 
Chignahuapan espera reci-
bir más de 600 mil visitan-
tes en las actividades que se 
desarrollarán en el marco de 
la feria del árbol y la esfera, 
que representa una derra-
ma estimada en 400 millo-
nes de pesos.

La Feria en su vigésima tercera edición su-
ma el Festival de la luz y la vida, que se lleva 
a cabo dentro de la festividad de muertos los 
días 1 y 2 de noviembre.

El presidente municipal de Chignahuapan 
Francisco Javier Tirado Saavedra, destacó que 
se cuenta con la infraestructura necesaria pa-
ra atender a quienes lleguen a la localidad y 
decidan permanecer algunos días disfrutan-
do de sus atractivos como los baños termales, 
la laguna, la cascada Salto de Quetzalapa, la 
presa Cuautelolulco o el recorrido por las fá-
bricas de esferas.

El municipio ocupa el primer lugar nacio-
nal en la producción de esferas navideñas.

Chignahuapan 
inicia feria del 
árbol y la esfera

Aumenta cifra 
de accidentes
laborales

¡Llega el 
mole de 
caderas!
El mole de caderas es uno de los 
platos más representativos de la 
temporada en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 
El vicepresidente de la Cámara Nacional de la 
Industria restaurantera y de Alimentos Condi-
mentados (Canirac), Alfredo Rivera, reiteró la 
invitación a los poblanos para consumir uno de 
los productos más representativos de la tempo-
rada octubre-noviembre: el mole de caderas, que 
se prevé genere una derrama de 27 millones de 
pesos esta temporada.

Al informar que oficialmente la temporada ini-

316 
mil

▪ 882 vehículos 
ha generado la 
planta Puebla 

de Volkswagen, 
entre enero 

y septiembre 
2018

141 
mil

▪ unidades 
Tiguan se han 
producido en 
la planta VW 

de Puebla, 
un 44.7% del 
ensamblado 

total

FERIA DE EMPLEO
SE ENFOCA EN GRUPO
VULNERABLE
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves a partir de las ocho de la 
mañana se llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones la sexta edición de la feria 
nacional de empleo para personas con 
discapacidad y adultos mayores que oferta 
480 vacantes.

De acuerdo al titular de la secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade), Jaime Oropeza 
Casas, en esta edición se ofrecerán más 
de 2 mil vacantes, de manera particular 
para adultos mayores y personas con algún 
tipo de discapacidad serán 480 puestos 
laborales que les permitirán ingresar al sector 
productivo.

Los sueldos que se ofrecen oscilan entre 
tres y 12 mil pesos, ya que se incluyen 90 
puestos para profesionistas.

Los interesados pueden ingresar a la 
página electrónica de la secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en el Portal del empleo, 
ubicar la feria y realizar el pre-registro para 
solicitar algún puesto en particular o acudir 
directamente al Centro de Convenciones 
ubicado en el bulevar 5 de mayo con un 
bolígrafo, solicitudes de empleo y currículum.

Volkswagen de México inició con la producción de Tiguan, versión larga, en marzo de 2017 para mercados de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

cia este 11 de octubre, destacó 
que se espera la venta de unos 
60 mil platillos.

Detalló que en la capital del 
estado son 100 establecimien-
tos los que ofrecen el produc-
to cuyo precio oscila entre 400 
y 600 pesos por platillo.

De hecho, este viernes en el 
Centro Mexicano Libanés se 
desarrollará una comida dedi-
cada a este platillo con la par-
ticipación de 10 empresas res-
tauranteras.

El representante manifestó 
que se sacrificarán 16 mil cabe-
zas de ganado, 10 mil en Huajua-
pan y el resto en Tehuacán; sin 
embargo, de la totalidad cerca 
del 75 por ciento se destina al 
mercado poblano, tan solo en 

la capital se espera comercializar 12 mil juegos 
de caderas.

De acuerdo con el introductor y cronista de la 
matanza, este platillo tiene una tradición de por 
lo menos 450 años y se considera un legado his-
tórico con amplia tradición de consumo.

Los interesados pueden acudir al Centro de Conven-
ciones a partir de las 8 de la mañana.La venta de esferas inició a finales de los sesenta.

Con la salida 
del primer 

cuarto de mi-
llón de Tiguan 

de nuestras 
líneas, la planta 

de Puebla 
fortalece su 

posición como 
jugador clave 

en la estrategia 
mundial de la 
marca Volk-
swagen para 
el segmento 
de vehículos 

utilitarios 
deportivos, 

SUV”
Everardo 

Rodríguez
Vicepresidente 

ejecutivo de Pro-
ducción y Logísti-
ca de Volkswagen 

de México

La planta está equipada con más de 800 robots de sol-
dadura, y cuenta con nuevas áreas de logística. 

27 
millones

▪ de pesos se 
espera que 

genere el mole 
de caderas 
en derrama 
económica

450 
años

▪ tiene la 
tradición de 

este platillo, se 
considera un le-
gado histórico

200 
talleres

▪ en Chignahua-
pan producen 

más de 70 
millones de 

esferas al año

47 
accidentes

▪ de trabajo 
y trayecto 
ocurren en 

promedio cada 
hora en México

151 
normas

▪ tienen que 
ser cumplidas 
por empresas 

en materia 
de seguridad 

e higiene, 
capacitación, 

productividad, 
medio ambien-
te y prevención 

de riesgos y 
enfermedades 

de trabajo
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

En recorrido de vigilancia, policías encontraron el cuerpo a orilla del camino que conduce al basurero de Tepeaca.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

En un camino de terracería que 
conduce al basurero de Tepeaca 
fue localizado el cadáver de un 
hombre, del que se desconoce 
su identidad y causa de muerte.

Fue la mañana del miérco-
les, en un recorrido de vigilan-
cia de elementos de las policías 
Estatal y Militar, que observa-
ron el cuerpo a orilla del cami-
no, así que de inmediato baja-
ron de sus unidades para saber 
el estado en el que se encontraba.

Minutos después, confi rmaron que carecía de 
signos vitales, así que acordonaron el área y dieron 
aviso a personal del Ministerio Público para rea-
lizar las diligencias del levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros reportes, el occi-
so vestía playera azul marino y pantalón de mez-
clilla, quedando en calidad de desconocido de 38 

Uniformados
hallan cuerpo
en Tepeaca
Aún se desconoce identidad y causa de muerte, 
ya que no presentaba lesiones visibles

El occiso vestía playera azul marino y pantalón de mez-
clilla, quedando en calidad de desconocido.

años de edad, aproximadamente, debido a que no 
se le encontró alguna identifi cación.

El cuerpo, no presentaba lesiones visibles, mo-
tivo por el que será con la necropsia que se esta-
blezca la causa de la muerte, así que será en próxi-
mas horas que la autoridad proporcione mayor 
información sobre el avance de la investigación.

38 
años 

▪ tendría el 
hombre que 

quedó en 
calidad de 

desconocido

Se salva
de intento
de asalto
Hombres armados dispararon a 
transportistas en la autopista 
Puebla-Córdoba
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la autopista Puebla-
Córdoba, el operador de un 
tráiler de la empresa Trans-
portes Medrano resultó ileso 
a pesar de que hombres ar-
mados dispararon en diver-
sas ocasiones a la unidad en 
un intento de asalto.

Fue a las 22:00 horas del 
martes, cuando autoridades 
recibieron el reporte de dis-
paros y choque a la altura del 
kilómetro 184+600, generan-
do la movilización de Policía Federal y para-
médicos.

En el lugar los ofi ciales fueron informados 
que un grupo de hombres armados pretendía 
asaltar al conductor del tráiler rojo con blan-
co, por lo que realizaron diversos disparos, da-
ño el parabrisas.

Ante la situación el operador empezó a re-
troceder e impactó un auto particular Volk-
swagen de color café, que a su vez fue impac-
tado contra un tráiler de color blanco.

22:00
horas 

▪ del martes 
autoridades 
recibieron el 

reporte de 
disparos y cho-
que a la altura 
del kilómetro 

184+600

Grupo de hombres armados pretendía asaltar al con-
ductor del tráiler de la empresa Transportes Medrano.

Lesionan
a maestras
en asalto
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un aparente intento de asalto dos profe-
soras de bachillerato resultaron lesionadas al 
precipitarse el auto en el que viajaban a un ba-
rranco, debido a que una de ellas recibió un 
impacto de bala en el cuello y perdió el con-
trol del volante.

Sobre la carretera que conduce a Xilocuaut-
la, en el municipio de Huauchinango, al me-
nos dos hombres en una motocicleta intenta-
ron asaltar a las docentes cuando se dirigían 
al plantel educativo de la localidad.

De acuerdo con lo informado por una de 
ellas, los delincuentes realizaron disparos y 
uno de ellos lesionó en el cuello a su compa-
ñera de nombre María de Jesús y en conse-
cuencia perdió el control del volante y caye-
ron al barranco.

Tras lo ocurrido, la declarante perdió el co-
nocimiento y fue hasta la llegada de cuerpos 
de emergencia que ambas fueron rescatadas 
con vida, reportándose delicado de salud el es-
tado de la maestra de 46 años de edad. 

Por lo ocurrido la mañana del miércoles, 
la Fiscalía General del Estado ha iniciado la 
investigación y ubicar a los responsables de 
la agresión.

Dos hombres en moto intentaron asaltar a docentes 
cuando se dirigían a bachillerato de Huauchinango.

Policía Estatal
frustra asalto
en Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Sujetos que por-
taban armas de fuego dispa-
raron contra un camión que 
circulaba sobre la autopista 
Puebla-Teziutlán, además de 
que intentaron cerrarle la cir-
culación con otros vehícu-
los; sin embargo, el conduc-
tor logró solicitar apoyo y ele-
mentos de la Policía Estatal 
acudieron a evitar el asalto.

Las autoridades informa-
ron que, durante la noche del 
martes, recibieron una llamada, a través de 
la cual una persona solicitaba ayuda debido 
a que sujetos intentaban asaltarlo, por lo que 
se trasladaron al lugar elementos de la policía 
municipal de Tlatlauquitepec, además de ele-
mentos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En el lugar encontraron un vehículo mar-
ca Kenworth, color blanco, con placas de cir-
culación 415DC1 del Servicio Público Federal 
(SPF), el cual provenía de San Juan del Río, 
Querétaro, con dirección a la ciudad de Zaca-
poaxtla y transportaba jugos de fruta.

El conductor se encontraba en el lugar y co-
mentó a las autoridades que dos vehículos ti-
po Suburban, de colores blanco y negro, le die-
ron alcance e intentaron cerrarle el paso, sin 
embargo, continuó su recorrido, motivo por 
el que los delincuentes comenzaron a dispa-
rar hacia la cabina.

Vía telefónica solicitó ayuda y aunque al-
gunos disparos alcanzaron el parabrisas, no 
le provocaron daño y dijo que al ver llegar las 
unidades de la policía de inmediato se dieron 
a la fuga, hechos que ocurrieron a la altura del 
kilómetro 103+900 de esta vía rápida.

2 
vehículos

▪ tipo Subur-
ban, de colores 
blanco y negro, 

intentaron 
cerrarle el paso 
a camión en un 

supuesto inten-
to de asalto

Comando dispara contra camión que circulaba sobre 
la autopista Puebla-Teziutlán en intento de asalto.
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Un mal que no respeta estatus social ni económico 
▪ El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo ; cada año en el mundo se producen 1,38 millones de nuevos casos y deja 458 mil muertes. La 
primera fase en el tratamiento del cáncer de mama es establecer un diagnóstico basado en examen patológico  para determinar la extensión del tumor hay que realizar una serie de pruebas.

Etapas y factores de riesgo 
▪  La especialista del IMSS, Rita Zalapa, 

refi rió que este padecimiento tiene cinco 
etapas de desarrollo:

▪  En la etapa 0 el tumor 
maligno se encuentra más 
focalizado y es fácilmente 
tratableA ▪  El tratamiento no es solo 

físico, debe contemplar el 
ámbito psicológico y 
acompañamiento 
emocional

C▪  En la etapa cuatro se ha 
extendido a otras partes del 
cuerpo (metástasis), y el 
tratamiento es sólo para 
mejorar la calidad de vida 
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La detección 
oportuna es 
fundamental 

para atenderse. 
Mientras más 

tarde se detecte 
el cáncer de 
mama, más 

agresivo y menos 
efectivo es el 

tratamiento que 
se proporciona”
Rita Zalapa Velázquez

Especialista del IMSS

Con el 
acompañamiento 

emocional 
se busca que 
las pacientes 

puedan explorar 
y expresar los 
sentimientos 
que surgen al 

momento...”
Gabriela 
Loranca

Enfermera 
jubilada del IMSS

Lo que hoy 
buscamos es 

que las mujeres 
conozcan el tejido 
mamario y se les 
recomienda que 

la exploración 
sea permanente, 

sobre todo 
cuando se bañan 

para que se 
exploren desde 
la axila hasta el 

seno”

Puebla tiene 
una tasa de 
mortalidad 
de 13.26, en 

comparación con 
la nacional de 16, 
todavía estamos 
por debajo de la 

media nacional, y 
tiene que ver con 
el estilo de vida; 
de la mitad del 

país hacia abajo 
es más baja la 

incidencia y hacia 
arriba es más alta”
Felicitas Quijada Cuautle

Responsable del
 programa de cáncer de 

la mujer en Puebla

PÁLPATE Y SÁLVATE 
El cáncer de mama cobra la vida de 

16 mujeres a diario en nuestro país 
y Puebla ocupa el lugar 14 entre las 
entidades, con una tasa de morta-
lidad de 13.26 por ciento, revela-

ron oncólogas del Instituto Mexicano del Se-
guro Social  (IMSS) y de la Secretaría de Salud.

A propósito del Día Mundial de la Lucha Con-
tra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 
19 de octubre, las expertas apuntaron que ha-
cer consciencia sobre el tema es clave para su 
prevención, pues las estadísticas señalan que 
una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer 
de mama en algún momento de su vida.

En entrevista por separado, Rita Zalapa Ve-
lázquez, doctora del IMSS, y Felicitas Quijada 
Cuautle, responsable del programa de cáncer 
de la mujer en Puebla, coincidieron en que la 
detección oportuna es crucial para que una mu-
jer salve su vida; en promedio, el 90 por ciento 
de las pacientes que son diagnosticadas en una 
etapa temprana logran recuperarse.

La especialista del Seguro Social explicó a 
Síntesis que esta patología suele aparecer en-
tre los 45 y 50 años, aunque la prevención de-
be realizarse desde los 20 años, ya que cada vez 
son más comunes los casos entre mujeres jó-
venes. “La detección oportuna es fundamen-
tal para atenderse. Mientras más tarde se de-
tecte el cáncer de mama, más agresivo y menos 
efectivo es el tratamiento que se proporciona”.

En este sentido, señaló que la mastografía 
es la medida más efi ciente para el diagnósti-
co oportuno, aunque se deben realizar de ma-
nera mensual exámenes de autoexploración.

Detalló que la mujer más joven que ha aten-
dido por cáncer de mama tiene 23 años y la ma-
yor, 67 años, aunque a diario acuden a consul-
ta de 80 a 90 poblanas con la sospecha de te-
ner algún tipo de cáncer. 

Anualmente, alrededor de seis mil mujeres 
pierden la batalla contra el cáncer de mama, 
convirtiéndose en una de las principales causas 
de muerte entre mujeres de 20 años de edad y 
más a nivel nacional, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A diario mueren 16 mujeres en el país debido al cáncer de mama; Puebla ocupa el lugar 14 entre las 
entidades, con tasa de mortalidad de 13.26%, revelaron oncólogas del IMSS y la Secretaría de Salud

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina, Daniela Portillo, Alfredo Fernández y Archivo/Síntesis 

En este sentido, Felicitas Quijada recomen-
dó a las jóvenes de 20 a 39 años la autoexplora-
ción y en caso de notar alguna alteración en el 
tejido característico de la mama, ya sea de co-
loración, textura, retracción del pezón, secre-
ción o abultamiento, acudir a realizarse un ul-
trasonido mamario.

La doctora destacó que el tratamiento inte-
gral abarca cirugía oncológica, quimioterapia 
y radioterapia, y si el cáncer se detecta a tiem-
po más de “90 por ciento de las pacientes se 
pueden curar”.

“Lo que hoy buscamos es que las mujeres co-
nozcan el tejido mamario y se les recomienda 
que la exploración sea permanente, sobre to-
do cuando se bañan para que se exploren des-
de la axila hasta el seno”, apuntó.  

Señaló que este 2018 el lema para la campa-
ña contra el cáncer de mama es #dateunamano. 
Y reveló que a diferencia de Europa y Estados 
Unidos, México tiene una prevalencia más ba-
ja. A nivel nacional, los estados del sureste re-
gistran menos casos que los del norte.

“El estado de Puebla tiene una tasa de mor-

talidad de 13.26, en comparación con la nacio-
nal de 16, todavía estamos por debajo de la me-
dia nacional, y tiene que ver con el estilo de vi-
da; de la mitad del país hacia abajo es más baja la 

El padecimiento 
en las américas
De acuerdo a la Organización 
Panamericana de la Salud, en 
las Américas, el cáncer es la 
segunda causa de muerte, y 
se estima que cada año 2,9 
millones de personas son 
diagnosticadas y 1,3 millones 
mueren por esta enfermedad. 
El 52% de los nuevos casos 
de cáncer y el 35% de las 
muertes por cáncer se 
producen prematuramente 
en personas de 65 años 
o menos. Si no se toman 
medidas adicionales, se 
prevé que, para el año 2025, 
la carga del cáncer aumente 
a más de cuatro millones de 
nuevos casos y 1,9 millones de 
muertes. Por Redacción 

Gabriela Loranca se dedica a brindar asesoría a pacien-
tes que padecen cáncer de mama.

Cada año en el estado se realizan 
campañas vs este cáncer.

Entre mujeres se invitan a cuidar-
se y prevenir este mal. 
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Un mal que no respeta estatus social ni económico 
▪ El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo ; cada año en el mundo se producen 1,38 millones de nuevos casos y deja 458 mil muertes. La 
primera fase en el tratamiento del cáncer de mama es establecer un diagnóstico basado en examen patológico  para determinar la extensión del tumor hay que realizar una serie de pruebas.

▪  Otros factores: ser mayor 
de 40 años, primer 
embarazo después de 30, 
menopausia antes de 52, 
obesidad, y antecedentes

E▪  El tratamiento no es solo 
físico, debe contemplar el 
ámbito psicológico y 
acompañamiento 
emocional

▪  Detectar una “bolita” en la 
autoexploración no 
necesariamente significa 
cáncer, pero es importante 
que un médico la examine

G▪  Recomienda a las 
mujeres realizar la 
autoexploración una vez al 
mes y los primeros días 
posteriores al periodo

F▪  Entre los factores de 
riesgo está el inicio de la 
menstruación antes de los 
12 años de edad, ausencia de 
embarazo y lactancia

D ▪  La Secretaría de Salud 
del estado tiene como meta 
realizar 45 mil 
mastografías; ya se han 
practicado 33 mil

H

▪  A los 40 años de edad sintió dolor en 
uno de sus senos y al acudir al médico 
y tras un ultrasonido, conoció que el 
cáncer estaba en su cuerpo, aunque 
visiblemente no era perceptible 
porque el tumor se localizaba atrás 
del pezón

▪  “Sí fue muy difícil, fue muy pesado 
porque pensaba en mis hijas, porque 
lo primero que piensas es que te vas a 
morir”, manifestó

▪  Aunque aún no supera del todo el 
cáncer, Patricia aseguró que está lista 
para continuar su tratamiento y 
desechar este mal

▪  Inclusive comentó que a raíz del 
cáncer estudió tanatología para 
ayudar en la atención emocional de las 
pacientes

▪  El especialista oncólogo del IMSS 
puntualizó que se han presentado 7 
casos de hombres en 5 años

1
2
3
4
5

Tras recibir la noticia...
▪  Patricia García Ramírez, psicóloga de 
profesión, fue una de tantas mujeres a 
las que se les notificó que tenía la 
enfermedad:

45 y 50
▪ años suele ser el rango de 

aparición del cáncer de mama, 
de acuerdo a la especialista  

del IMSS

23 años
▪ de edad ha sido la edad  

más corta de un caso  
de cáncer en el estado 

 de Puebla 

PÁLPATE Y SÁLVATE 
A diario mueren 16 mujeres en el país debido al cáncer de mama; Puebla ocupa el lugar 14 entre las 

entidades, con tasa de mortalidad de 13.26%, revelaron oncólogas del IMSS y la Secretaría de Salud
Por Claudia Aguilar

Foto: Imelda Medina, Daniela Portillo, Alfredo Fernández y Archivo/Síntesis 

talidad de 13.26, en comparación con la nacio-
nal de 16, todavía estamos por debajo de la me-
dia nacional, y tiene que ver con el estilo de vi-
da; de la mitad del país hacia abajo es más baja la 

bello, y el mal estado de sus cuerpos.  
“Con el acompañamiento emocional se bus-

ca que las pacientes puedan explorar y expre-
sar los sentimientos que surgen al momento del 
diagnóstico, ante las opciones de tratamiento, 
ya sea una posible extirpación del seno y efec-
tos físicos de químio y radioterapias”, comentó.

“Te vuelves en pocas palabras una amiga pa-
ra ellas”, exclamó.

Luisa, una sobreviviente 
Fue hace 7 años cuando Ana Luisa Cerna Man-
tilla acudió a realizarse los exámenes de ruti-
na, luego de sentir dolor en uno de sus senos. 
Su principal temor era padecer cáncer de ma-
ma, la segunda causa de muerte entre mujeres 
en el país. Cinco años atrás, durante un primer 
diagnóstico, le practicaron una biopsia y des-
cartaron la presencia de cáncer. Pero 24 meses 
después las condiciones cambiaron, y Ana Lui-
sa confirmó que padecía esta patología. 

Luego de someterse a seis quimioterapias y 
la extirpación de un seno, Luisa hoy es una so-
breviviente, quien asegura que la prevención 
integral debe estar en la conciencia de todas.

“Lo más duro es aceptar que tienes la en-
fermedad, pero yo soy muy creyente y decidí 
afrontarlo todo. No sé de dónde te salen tantas 
fuerzas y no hay de otra, lo afrontas”, expuso. 

Impulsa SEP el autocuidado
El titular de la SEP, Ignacio Alvízar, afirmó que 
es indispensable fortalecer la cultura del auto-
cuidado de la salud desde el núcleo familiar pa-
ra tener más consciencia sobre la importancia 
de la prevención del cáncer de mama.

En el foro “Un lazo que nos une: Cuídate, Tó-
cate Y Ámate Mujer“, organizado por el Volun-
tariado de la dependencia, con el respaldo de 
la Secretaría de Salud, Alvízar precisó que esta 
iniciativa es un ejercicio impulsado por el go-
bierno local, mediante la cual se busca sensi-
bilizar a las trabajadoras de la SEP sobre rea-
lizarse la autoexploración mamaria, como un 
aspecto clave para detectar oportunamente es-
te padecimiento.

incidencia y hacia arriba es más alta”, apuntó. 
Las muertes (de mujeres y hombres) por cán-

cer de mama en el país se incrementaron 23.7% 
en cinco años, pues de 2010 a 2015 la cifra pasó 
de cinco mil 94 a seis mil 304, además de que 
la prevalencia de esta enfermedad en varones 
es de 1% respecto de la cifra en mujeres, según 
los datos del Inegi.

“Renacer”, acompañamiento emocional
Hace alrededor de cinco años que surgió en Pue-
bla un grupo de enfermeras y voluntarios de-
dicados a brindar terapia emocional a muje-
res con cáncer.

Gabriela Loranca Iturbide, enfermera jubi-
lada del IMSS, relató en entrevista que a la fe-
cha han brindado apoyo a unas 250 mujeres, 
quienes a través de la pintura, la música, el bai-
le y la escritura, logran sobreponerse a sus du-
ros tratamientos.

“Renacer” es el nombre del grupo de asisten-
cia emocional, donde llegan mujeres con cua-
dros de depresión a causa del abandono de sus 
parejas, la mutilación de un seno, la caída de ca-

Gabriela Loranca se dedica a brindar asesoría a pacien-
tes que padecen cáncer de mama.

Rita Zalapa Velázquez, doctora del IMSS. 

La prevención y detección oportuna pueden salvar vidas. 

19 
de octubre 

▪ se conme-
mora el Día 
Mundial de 

Lucha Contra 
el Cáncer de 

Mama

90% 
de las

 ▪ diagnos-
ticadas en 
una etapa 

temprana del 
cáncer logran 
recuperarse
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Tecamachalco,
puerta de entrada
de la biósfera

Tehuacán
disminuirá
salarios
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Al presentar a su ga-
binete, el alcalde Felipe de Jesús 
Patjane Martínez declaró que se-
rá hasta la primera quincena de 
noviembre cuando se defi na lo 
referente a la reducción de sa-
larios del personal de confi anza, 
lo cual sólo aplicarán para inte-
grantes del cuerpo edilicio y se 
fi jará previo análisis de la nómi-
na que manejaba la anterior ad-
ministración municipal.

El edil aclaró que los perfi -
les fueron seleccionados a tra-
vés de una mesa de honor, en la que se hicieron 
pruebas, determinándose quiénes eran los más 
idóneos, no obstante, estarán a prueba cien días.

“Es hora de dignifi car el servicio público, no 
más burócratas”, subrayó Patjane Martínez du-
rante la presentación de los directores de las di-
ferentes áreas del ayuntamiento 2018-2021.

Entre los nombramientos destacan: Alejan-
dro Barroso (Salud), Armando Lomelí (Desa-
rrollo Urbano), Luis Cortés (Servicios Públicos 

Peredo advirtió que no permitirá que se afecte al 
ayuntamiento por caprichos de la anterior gestión. 

Felipe Patjane declaró que será en noviembre cuando se 
defi na la reducción de salarios a funcionarios.

Durante la ceremonia, Marisol Cruz reiteró a los presentes que el tema de la sororidad (hermandad entre mujeres) 
será un tema de vital importancia durante toda su administración.

Cruz García, en días pasados resaltó que se reforzará el tema de vigilancia en las entradas y salidas del municipio para 
tranquilidad de los habitantes de Tecamachalco.

Marisol Cruz reconoció el trabajo y trayectoria 
de varias mujeres del municipio. 

Rodrigo Abdala acompañó a la nueva alcaldesa 
en la toma de protesta. 

En sus primeras palabras, la presidenta municipal de Tecamachalco resaltó que el parque princi-
pal de la ciudad ahora será llamado Plaza Juárez.

Soapama
prevé una
renovación

AMINORARÁN
LA NÓMINA
DE TEZIUTLÁN

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Como en cada inicio 
de periodo gubernamental, al 
interior del Sistema Opera-
dor de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio (Soapama) tam-
bién se mueven las fi chas, por 
ello se prevé que existan cam-
bios tanto en los integrantes 
del consejo directivo como en 
la dirección del organismo.

En esta ocasión el presi-
dente municipal Guillermo 
Velázquez Gutiérrez seña-
ló sobre una reunión con los 
posibles integrantes de este 
consejo directivo.

“Ya hemos platicado con 
algunos de los posibles y están en la disposi-
ción de participar en este quehacer, después 
de que se defi na el nuevo consejo, este será 
quien decida si el director actual del organismo 
permanece o es removido”, indicó el alcalde.

Cabe hacer mención del que el Soapama 
es un organismo descentralizado por ello es 
coordinado y vigilado por un Consejo Directi-
vo, conformado por representantes de diver-
sos sectores de la población atlixquense, tales 
como el comercio, sindicatos, prestadores de 
servicios entre otros.

Por Magaly Raya
Foto: Magaly Raya/Síntesis

Respaldada por Rodrigo Abdala, 
coordinador de gobierno en el 
estado de Puebla, tomó protesta 
la doctora Marisol Cruz García, 
presidenta municipal de Teca-
machalco por la coalición Jun-
tos Haremos Historia.

Celebró así los 65 años del 
voto de la mujer en México al 
reconocer el trabajo y trayec-
toria de varias mujeres oriun-
das del municipio.

Además, señaló que el tema 
de la sororidad (hermandad entre mujeres) se-
rá primordial durante su administración, al con-
tar con mayor número de regidoras en su cabil-
do. Mencionó que trabajará en la transparencia, 
en los servicios básicos, alumbrado público, re-
habilitará espacios y fortalecerá el deporte y la 
cultura, esto como parte de las primeras accio-
nes de su gobierno.

Seguridad 
y turismo
En entrevista, comentó Cruz García que trabaja-
rá para quitar el mote de inseguridad que tiene el 

municipio y buscará pro-
yectar a Tecamachalco 
como “Puerta de entra-
da de la Biósfera”, esto 
al ser reconocida digna-
mente por la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

En el tema de seguri-
dad, comentó que ya se 
está trabajando al con-
vocar en comunidades y 
juntas auxiliares la con-
tratación de elementos 
policiacos. Buscará Cruz 
García inversión para 
blindar Tecamachalco 
y el trabajo conjunto 
con los municipios de 
la región.

Finalmente dijo que 
dará continuidad a la re-
lación con la ciudad de 
Onjuku, Japón, y traba-
jará para mejorar activi-
dades que distinguen al 
municipio.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Los trabajadores que no fueron 
contemplados para continuar laborando en 
la administración 2018-2021 serán liquidados 
conforme a la ley, pero no se permitirá que 
se afecten las fi nanzas del ayuntamiento 
por caprichos de la anterior administración, 
explicó el edil Carlos Peredo Grau.

Expresó que los exempleados podrán 
iniciar su proceso de fi niquito, y afi rmó que se 
tomó la decisión de reducir la nómina debido 
a que el exedil Antonio Vázquez incrementó 
la plantilla de personal de manera desmedida 
para afectar las fi nanzas de la nueva gestión.

Afi rmó que durante la entrega-recepción, 
se detectaron irregularidades que dañan el 
patrimonio de los teziutecos, además de que 
la anterior administración dejó deuda de más 
de 20 millones, la cual se verá la manera de 
solventar, con el objetivo de que Teziutlán 
tenga fi nanzas sanas.

Marisol Cruz García tomó protesta como 
presidenta municipal de Tecamachalco por la 
coalición Juntos Haremos Historia

Ejes de gobierno

Marisol Cruz, alcaldesa 
de Tecamachalco, 
tiene planeadas las 
prioridades en las que 
trabajará su gobierno:

▪ En seguridad 
convocará la 
contratación de 
elementos policiacos 
para en comunidades y 
juntas auxiliares

▪ Buscará inversión para 
blindar a Tecamachalco 
y el trabajo conjunto 
con los municipios de la 
región

▪ Dará continuidad a 
relación con Onjuku, 
Japón, y trabajará para 
mejorar actividades que 
distinguen al municipio

▪ Modernizará servicios 
básicos, alumbrado 
público, rehabilitará 
espacios y fortalecerá el 
deporte y la cultura

Hemos platica-
do con algunos 
de los posibles 

y están en la 
disposición de 
participar en 

este quehacer, 
después de 

que se defi na 
el nuevo con-

sejo”
Guillermo 
Velázquez

Alcalde 
de Atlixco

Los directores 
de las diferen-
tes áreas del 

ayuntamiento 
trabajarán con-
migo a favor de 
Tehuacán y sus 

habitantes”
Felipe Patjane

Alcalde de Te-
huacán

El tema de la 
sororidad será 
primordial en 

esta admi-
nistración, al 

contar con 
mayor número 

de regidoras en 
el cabildo”

Trabajaremos 
con trans-

parencia en 
servicios, 

alumbrado, se 
rehabilitarán 

espacios y 
fortalecerá el 

deporte y la 
cultura”

Quitaremos 
el mote de 

inseguridad 
que tiene el 
municipio y 

proyectaremos 
a Tecama-

chalco como 
“Puerta de 

entrada de la 

Biósfera”
Marisol Cruz

Alcaldesa de Te-
camachalco

65
años

▪ del voto de 
la mujer en 

México celebró 
Marisol Cruz 

con su toma de 
protesta como 

alcaldesa de 
Tecamachalco

Alcalde Felipe Patjane analiza 
reducción de salarios a personal

Municipales), Manuel Pereyra (Ecología y Me-
dio Ambiente), Manuel Tello (Educación), Pau-
lina Vargas (Cultura y Banda Municipal), José 
Alberto Rosas (Fomento Deportivo), Javier Té-
llez (Desarrollo Social), Dulce B. Pérez (Grupos 
Vulnerables).

En seguridad pública se tomó protesta a René 
Luciano Sánchez (dirección general de Gobier-
no); Luz del Carmen Ponce (Policía Científi ca), 
Luis Alejandro Santamaría (Protección Civil y 
Bomberos), Hugo Rojas (Tránsito Municipal) y 
Medardo Rodríguez (Seguridad Pública).

César Soto (Obras Públicas), Roberto Mar-
tínez (Comunicación Social), José Luis Olivier 
(Patrimonio Histórico), Erick Huerta (Asuntos 
Jurídicos), Fany Sugey Arce (Atención Ciudada-
na), Alicia Mendoza (Recursos Humanos), Ruth 
Escamilla (Instituto Municipal de la Mujer), Ga-
briel Flores (Instituto Municipal de la Juventud 
), Miguel Ángel Ramírez (Turismo), Eusebio Ol-
medo (Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería) 
y Guadalupe Bolaños (Registro Civil), entre otros.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Tehuacán. Con la participación 
de diferentes grupos folclóricos, 
este jueves, a partir de las 10:00 
horas, se llevará a cabo el Ritual 
de la Matanza, lo cual marca el 
inicio de la temporada del mo-
le de caderas y otros guisos tí-
picos que se preparan durante 
los meses de octubre y noviem-
bre, con motivo de la tradicio-
nal matanza de ganado caprino. 

El Festival del Mole de cade-
ras 2018, tendrá cuatro días de actividades cultu-
rales y artísticas, del 18 al 21 de octubre, mismas 
que se desarrollarán en el Complejo Cultural El 
Carmen, así como en el kiosco y en la explanada 
del Parque Juárez, sitio en el que este viernes se 
contempla la inauguración de la Expo Artesanal 
Tehuacán 2018. 

Al respecto, Paulina Vargas Sobrado, directo-
ra de Cultura, señaló que dicha muestra contará 
con la participación de 150 artesanos de Tehua-
cán y la región, al igual que de otras entidades del 
país, quienes se instalarán alrededor del parque 
Juárez y permanecerán hasta el 4 de noviembre. 

Refirió que desde ayer miércoles se comen-
zaron a colocar las estructuras y este jueves se 
empezarán a colocar los artesanos, precisando 
que en esta ocasión se está llevando un control, 
pues la idea es que sean sólo artesanos y produc-
tores los que se ubiquen en ese espacio, ya que no 
se permitirá la venta de artículos chinos u otros 
similares. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. En el mar-
co de la celebración 
de 20 años del decre-
to de la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC), 
habrá ciclo de confe-
rencias sobre los sis-
temas riparios, a fin 
de que habitantes y 
usuarios del Área Na-
tural Protegida (ANP) 
valoren el ecosistema. 

Fernando Reyes, 
director de la depen-
dencia federal, men-
cionó que en esta oca-
sión la sede será San-
tiago Quiotepec en 
San Juan Bautista, 
Oaxaca, donde este 
19 de octubre parti-
ciparán pobladores, 
autoridades agrarias 
y municipales de la 
cañada oaxaqueña. 

Eugenia López, 
del IPN presentará 
la conferencia “Los 
macroinvertebrados 
acuáticos y el índice 
del trabajo de mo-
nitoreo biológico en 
puntos específicos co-
mo indicadores de la 
calidad del agua y su 
empleo como herramienta en el biomonitoreo 
participativo”, en tanto, Emilio Martínez, del 
Centro Interdisciplinario de Investigación pa-
ra el Desarrollo Integral Regional Unidad Oa-
xaca, expondrá sobre “Los peces de la RBTC”. 

Por su parte, Rosalinda Medina, responsa-
ble del área de la Flora del Valle de Tehuacán, 
del Departamento de Botánica del Instituto de 
Biología de la UNAM, participará con la confe-
rencia “La flora asociada al sistema ripario de 
la RBTC”. Al concluir las conferencias se rea-
lizará una práctica de campo en el Río Salado, 
a cargo de Jacinto Elías Sedeño Díaz, del IPN. 

Agregó que el 5 de octubre, la dirección de 
la RBTC también organizó el taller ¿Qué tan 
grande es la diversidad de mi localidad? y ¡Fan-
tástico mamífero volador: el murciélago!, a car-
go de Enrique A. Rojas, investigador del Labo-
ratorio de Ecología de Poblaciones del Centro 
de Investigaciones Biológicas de la Universi-
dad Autónoma del estado de Hidalgo. 

Él estuvo trabajando con docentes de nivel 
básico de Zapotitlán Salinas y Caltepec, Pue-
bla, para que conocieran la biología e impor-
tancia ecológica de los murciélagos.

Hoy en Tehuacán 
será la tradicional 
matanza de chivos
El ritual abre paso a la temporada de mole de 
caderas y otros guisos de  octubre y noviembre, 
con motivo de la matanza de ganado caprino

La RBTC fue recientemente reconocida por la Unesco 
como Bien Mixto de Patrimonio Mundial. 

Sugieren uso de bolsas de tela y contenedores de 
plástico retornable, cristal o cerámica.

Habrá ciclo de 
conferencias para 
celebrar 20 años 
de la Biosfera 

Convocan 
atlixquenses
a limpiar el 
municipio
El grupo de ciudadanos tiene 
como lema “desecha lo 
desechable”
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Un grupo de atlix-
quenses preocupados por el 
cuidado del ambiente están 
conjuntando esfuerzos para 
invitar al resto de los habi-
tantes del municipio a lim-
piar, con el lema de “desecha 
lo desechable”, empezando 
una campaña de concientiza-
ción para hacer el menor uso 
de unicel, bolsas de plástico 
y otros contenedores.

Debido a que la vida útil 
del unicel y la bolsa de plás-
tico es nada comparada con 
el tiempo en que estos productos derivados 
del petróleo se reintegran al medio ambien-
te, “Abraza a tu tierra”, propone el uso de bol-
sas de tela y contenedores de plástico retor-
nable, cristal o cerámica.

Mediante la colocación de carteles y ban-
derines, que se distribuyeron ayer miércoles 
en el mercado Benito Juárez y en comercios 
del primer cuadro de la ciudad, este grupo de 
ciudadanos invita a los compradores a optar 
por una opción más sustentable.

“Todo nació por esa preocupación del uso y 
desecho de los popotes, nos dimos cuenta en-
tonces que aunque los popotes no son un pe-
ligro para un lugar como Atlixco, si teníamos 
un grave problema con los desechables de uni-
cel y plástico, que aumentaban la cantidad de 
basura que se genera diariamente y que redu-
jeron la vida útil de la celda que se tiene en el 
relleno sanitario, debido a que no son recicla-
bles”, comentó una de las integrantes, Patri-
cia Hidalgo Elguea, quien se desempeñó en los 
últimos años como la presidenta del Consejo 
Directivo del Sistema Operador de los Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Atlixco (Soapama).

Cabe hacer mención que diariamente cada 
habitante del municipio genera medio kilo de 
basura que en conjunto significan 100 tone-
ladas de basura que llegan al relleno sanita-
rio intermunicipal, de los cuales un alto por-
centaje es de unicel, enlatados, cartón, plásti-
co de todo tipo y en todas las formas posibles; 
pese a los esfuerzos de los empleados y pepe-
nadores del relleno por separar lo más que se 
pueda, la mayor parte se ha ido quedando en 
esa montaña de desechos proveniente de la 
región de Atlixco.

150 
artesanos

▪ de Tehuacán 
y la región 

participarán 
en el Festival 
del Mole de 

caderas 2018, 
en Tehuacán

...un grave pro-
blema con los 
desechables, 
que aumenta-

ban la cantidad 
de basura 

que se genera 
diariamente...”
Patricia Hidal-

go Elguea
Integrante de 

“Abraza tu tierra”

En la capital más de 100 restaurantes ofrecerán el mole de caderas.

Conforman 
regidurías 
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. El nuevo Ayuntamiento comienza a te-
ner nombres y apellidos, debido a que en los últi-
mos dos días se dieron los nombramientos para 
el gabinete y se asignaron regidurías, que aho-
ra se denominan presidencias de comisiones.

De tal forma que el Cabildo quedó de la si-
guiente manera: Guillermo Velázquez, Presi-
dente de Atlixco; María de Jesús Rosales, Sín-
dico Municipal; Julieta Camacho, presidenta 
de la comisión de Turismo, Cultura y Tradicio-
nes; Julieta Salgado, presidenta de la comisión 
de Patrimonio y Hacienda Pública; Laura Ele-
na Flores, presidenta de la comisión de Obras, 
Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.

Domenic Arronte, presidenta de la comisión 
de Juventud; Evelia Mani, presidenta de la co-
misión de Grupos Vulnerables, Igualdad de Gé-
nero y personas con discapacidad; Alonso Are-
nillas, presidente de la comisión de Industria, 
Comercio, Agricultura y Ganadería; René León 
Velázquez, presidente de la comisión de Gober-
nación, Seguridad Pública y Protección Civil.

Salvador Dávila Escobedo, presidente de De-

Sin infraestructura  
 adecuada para agua
En lo que respecta al servicio del agua, el 
director del Soapama, Luis Enrique Coca 
Vázquez, señaló que la inmobiliaria que vendió 
estas casas no dejó una infraestructura potable 
adecuada para poder ofrecer el servicio, por ello 
pese a que se les entrega agua hay deficiencias 
en la continuidad de la misma, pese a que no es 
un problema directamente del sistema, este 
organismo ya puso manos a la obra para darle 
una solución, tan es así que desde la noche del 
martes 16 de octubre hay empleados trabajando 
en ello.
Por Angelina Bueno 

En últimos días se dieron a conocer los nombramien-
tos para el gabinete de la administración atlixquense. 

porte; Miguel Ángel Ordoñez Ramírez, presi-
dente de la comisión de Ecología y Medio Am-
biente y Rodrigo Rodríguez Flores, presiden-
te de la comisión de Participación Ciudadana, 
Social y Educación.

Los puestos estratégicos dentro del gabinete 
de Guillermo Velázquez quedaron: Rogelio Ale-
jandro Flores Mejía, quien pidió licencia inde-
finida al cargo de regidor para estar en el cargo 
de Secretario General, por lo que René León, 
quien era el suplente a regidor es quien toma el 
cargo de presidente de la Comisión de Gober-
nación, Seguridad Pública y Protección Civil.

Asimismo, se aprobaron los cargos: Secreta-
rio General, cuyo titular es Rogelio Alejandro 
Flores. Tesorero Municipal, Luis Arturo Mon-
tiel. Contralor Municipal, Víctor Manuel Agui-
lar. Encargado de despacho de Seguridad Pú-
blica, José Martín Gustavo Ramírez Romero.

Esto fue aprobado en la primera sesión ex-
traordinaria de cabildo.

Dotan agua en 
límite de Atlxico 
y Tianguismanalco
Por Angelina Bueno

 
Atlixco. Los habitantes del fraccionamiento Ca-
sas Geo, ubicados en los límites de este municipio 
y el de San Juan Tianguismanalco, pese a no es-
tar municipalizados en ambas localidades, hicie-
ron valer su derecho a tener agua todos los días.

Esto tras la manifestación del 16 de octubre 
que fue la culminación de quejas y quejas a tra-
vés de redes sociales por la escasez del agua, por 
la noche del mismo día, trabajadores del Soapa-
ma comenzaron labores para dotar del servicio 
al fraccionamiento pese a que existe una zona del 
mismo que no le corresponde por estar asentada 
sobre territorio de San Juan Tianguismanalco.

Además de esto, los vecinos del lugar se que-
jaron de la falta del servicio de recolección de ba-
sura, algo que es de suma importancia para evi-
tar focos de contaminación.

Cabe hacer mención que este fraccionamien-
to, se vendió con la idea de ser un lugar de un ni-
vel elevado ya que hasta con albercas cuenta en 
cada una de las secciones que lo conforman, pis-
cinas que o están vacías o con el agua sucia de-
bido a la falta de limpieza de las mismas, es de-
cir que en  muy pocas de las secciones se les da 

el uso que se debe, algunos piden pipas de agua 
para poder llenarlas ante la falta del líquido de 
una manera constante.

En entrevista, el presidente municipal Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, señaló que entablará 
diálogo con su homólogo de San Juan Tianguis-
manalco, Juan Pérez para que de forma coordina-
da se dé atención a este enorme fraccionamien-
to, que es responsabilidad de ambas administra-
ciones el dotar los servicios básicos.

Recordó que en Casas Geo existe el problema 
legal, que generan la mayoría de los fraccionado-
res e inmobiliarias, no realizan el trámite para 
municipalizar, porque eso tiene un costo extra, 
entonces dejan a los futuros dueños el paquete 
de arreglar este asunto.

Días de cultura y  
arte en el municipio 
Durante el Festival del Mole de caderas 2018 se 
tendrán cuatro días de actividades culturales 
y artísticas, del 18 al 21 de octubre, mismas 
que se desarrollarán en el Complejo Cultural El 
Carmen, así como en el kiosco y en la explanada 
del Parque Juárez, sitio en el que este viernes se 
contempla la inauguración de la Expo Artesanal 
Tehuacán 2018. 
Por Graciela Moncada

El platillo tiene unos 450 años de antigüedad en la zona 
de Tehuacán.

Diversidad

La RBTC es un ANP de 
carácter federal desde 
el 18 de septiembre de 
1998:

▪ Es reconocida por ser 
la región árida y semiá-
rida más biodiversidad 
en norteamérica

▪ En ella habitan alrede-
dor de tres mil especies 
de plantas vasculares, 
cuyo porcentaje de 
endemismo alcanza 
entre el 20 y 30% para 
algunas familias como 
los agaves, las cactá-
ceas y las bromelias, 
además de albergar 
especies raras y en 
peligro de extinción, y 
contar con alrededor de 
600 especies de fauna

▪ A esa riqueza bioló-
gica se suma que las 
poblaciones humanas 
originarias crearon 
diversas y complejas 
técnicas de manejo del 
agua que dieron origen 
a la agricultura en 
Mesoamérica
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La salida de Israel Pacheco del penal de San Miguel no iba 
a propiciar que el exlíder sindical de los trabajadores del 
Ayuntamiento, regresará a su casa y se encerrará en ella. 

Iba a pelear por lo que él considera le pertenece: el 
SUETHAPIPOPD (descífrelo usted mismo).

Su salida de la cárcel, a menos de un mes del � n de la 
administración de Luis Banck, no fue casualidad. 

Le dio tiempo primero para ponerse al día con su familia y 
después preparar la estrategia a fi n de volver a la escena pública, 
más o menos como sucedió con Elba Esther Gordillo. 

Con el regreso de Israel Pacheco vino la reacción de Gonzalo 
Juárez, actual líder sindical del Ayuntamiento de Puebla, con un 
evento tardío para hacer ofi cial su toma de protesta para un periodo 
más como Secretario General de dicho sindicato. 

Intentó dar un mensaje político donde hizo un llamado para 
no permitir que “gente grillera” desestabilizara su movimiento 
gremial. 

Le faltó músculo al fallido candidato a la alcaldía de Puebla. 
La pregunta entonces surgió: ¿cuál iba a ser entonces la relación 

entre la nueva alcaldesa con su excontrincante de la pasada 
campaña electoral?

Un día antes de concluir la administración de Luis Banck, 
su secretario de Gobernación Ventura Rodríguez Verdín, tenía 
conocimiento sobre las acciones que emprendería Israel Pacheco.

Apenas un día después de la toma de protesta de Claudia Rivera, 
“Pacheco” (como le dicen) apareció para exigir lo reinstalen como 
trabajador del Ayuntamiento, como a otros que también fueron 
despedidos. 

Una vez lograda su reinstalación vendrá el siguiente 
paso: hacerse una vez más del Sindicato de Trabajadores del 
Ayuntamiento de Puebla.

***
Mal comienza la administración de Karina Pérez Popoca pero 

más bien por lo que le heredó Leoncio Paisano en el último día de su 
administración. 

El sábado 14 de octubre a las 13 horas con 40 minutos Katherine 
Galeazzi de 29 años de edad se encontraba en la acera cuando de 
repente, una patrulla de San Andrés Cholula, al parecer con la 
intención de evadir el tráfi co, se subió a la banqueta y arrolló a la 
joven causándole graves lesiones, mientras la patrulla tomó al carril 
del metrobús y se dio a la fuga.

El estado de salud de Katherine es delicado y el municipio de San 
Andrés Cholula no se ha hecho responsable de lo sucedido, a pesar 
de la evidencia con la que se cuenta. 

Katherine es madre soltera y dos menores de edad dependen de 
ella, sin embargo, los recursos para pagar las intervenciones a las 
que será sometida, sobrepasa a la familia. 

Esta en terapia intensiva en el Hospital Gral. Rafael Moreno 
Valle. 

Tiene la tibia fracturada, el pulmón perforado, 11 costillas rotas y 
requiere colocarle una placa, tornillos y 11 grapas, cada una de ellas 
cuesta 32 mil pesos.

Ojalá que la autoridad de San Andrés Cholula identifi que al 
elemento responsable y a través del seguro, se resuelva esta 
situación 

@AlbertoRuedaE

No saben de qué se 
trata. El gobierno de-
be asumir la respon-
sabilidad de respon-
der a ese mandato y 
vigilar que las medi-
das respondan a ese 
mundo feliz que plan-
tea Morena. Suprimir 
derechos y aceptar 
que hay una oposi-
ción que vigilará que 
se cumpla. No caer en 
el error de menospre-
ciar a la oposición, ne-

gando su derecho que le otorga la democracia. Se 
percibe el deseo de tratar a la oposición hacién-
dola más pequeña. Mala noticia.

 
Acuerdo comercial 
Avanzan Canadá y Estados Unidos, incluyendo 
a México, relevando el TLCAN. Resuelven dife-
rendos automotriz y cambiario.

Buena noticia. La fi rma se hará a fi nales de 
noviembre. Es un pacto comercial modernizado.

En la euforia del éxito, AMLO anuncia que se 
invertirán mil millones de pesos para rehabili-
tar seis refi nerías. El complejo de Tula recibirá 
20 por ciento que detonará el empleo en Hidal-
go. Se construirán en Ciudad Sahagún las uni-
dades para el Tren Maya, opina después de re-
unirse con Fayad.

Vengan las buenas noticias. Las malas: unos 
dos mil militantes del Congo, Mali, Camerún y 
Kenia llegaron a Nuevo Laredo en busca de asi-
lo en Estados Unidos. Malo, muy malo. Dramas 
de la vida real.

De todo un poco. Pero más bueno que malo…
 

Y siguen las amenazas 
Trump actúa según amanece. Congelará ayuda 
a Honduras, Guatemala y El Salvador si perma-
nece el tránsito de migrantes, cualquiera que en-
tre ilegalmente a Estados Unidos será arrestado 
y repatriado.

No fue el día de Rosario Robles, diputados la 
acusan de corrupta. La acusan de presuntos des-
víos multimillonarios. — Eres insensible y cíni-
ca, deberías pagar tus daños en prisión. Ella res-
ponde: — Busquen hasta por debajo de las pie-
dras. Nada podrán probar. Dice que es víctima 
de violencia política de género.

 
AMLO busca la polémica
El aeropuerto generará mayor participación ciu-
dadana. Las encuestas tienen la virtud de la par-
ticipación ciudadana. También amenaza: se revo-
carán mandato a los titulares de Sedena y Semar 
si no cumplen. También actúa según amanece.

 
Ofrece dar la nota
También se engalla y promete dar la nota a los 
reporteros porque participará en todo…a cual-
quier costo.

Era solo 
cuestión
de tiempo

El pueblo ya decidió
Más de 31 millones de 
votos dictan el fallo del 
pueblo. Manuel López 
Obrador fue electo 
presidente y aguarda 
el momento de poner en 
marcha todo lo ofrecido. 
Tú eres el presidente y 
tuya es la decisión de 
gobernar. Tú decides 
cómo hacerlo. Las 
encuestas están de más, 
porque no saben qué 
opinar respecto al nuevo 
aeropuerto. 

alberto 
rueda

Era solo 
cuestión
de tiempo

sin derecho de réplica

sin micrófonoenrique montero ponce  
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Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En el marco de las actividades y competencias de 
promoción de la cultura, diversas organizaciones 
culturales en Puebla convocaron al cuarto con-
curso de calaveritas literarias 2018.

Podrá participar cualquier persona interesada 
en la divulgación de la cultura e historia de Mé-

xico, sin distinción de género o edad, informa-
ron los organizadores.

Los textos deberán estar escritos en forma de 
verso, evitando el lenguaje vulgar, discriminato-
rio u obsceno. La extensión de deberá sobrepa-
sar los ocho cuartetos.

Las calaveritas versarán sobre los temas si-
guientes: personajes populares de la historia de 
México, escritores mexicanos, personajes popu-

Premiarán 
creatividad de 
‘calaveritas’

Una tradición de 
más de cien años
Nacieron como una forma de expresar puntos de 
vista o sentimientos a modo de epitafio burlesco 
durante el siglo XIX.  Las Calaveras literarias 
fueron publicadas por primera vez en 1849 por el 
periódico “El Socialista” de Guadalajara.
Por Redacción

Activo se mantiene el Museo 
Nacional de los Ferrocarriles.

Se acerca la pintoresca temporada de todos santos.

Debatirán 
situación  
actual de 
migrantes 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con el objetivo de poner en 
la mesa de discusión y aná-
lisis temas como migración, 
derechos humanos, intercul-
turalidad y cooperación, du-
rante el último bimestre del 
año se llevará a cabo el sexto 
“Festival Interculturalidad y 
Movilidad Humana Vías Al-
ternas 20/30”, en el Museo 
Nacional de los Ferrocarri-
les Mexicanos.

Este festival surge con el 
propósito de convertirse en 
una plataforma de discusión 
de temas sensibles de la so-
ciedad contemporánea, de-
claró Rosa María Licea Ga-
ribay, subdirectora de Servi-
cios Educativos y Extensión 
del MNFM, se ha estado tra-
bajando de cerca con diver-
sos colectivos.

Así se han sumado en sus 
cinco emisiones anteriores a 
más de 30 colectivos de cinco 
estados. Lo anterior ha dado 
como resultado la integra-
ción de un programa cultu-
ral amplio con conferencias, 
ciclos de cine y presentacio-
nes artísticas con grupos re-
presentativos. Este año no 
será la excepción.

Licea Garibay destacó que 
los temas centrales para este 
festival son la “Agenda 20/30 
para el Desarrollo Sosteni-
ble” y el “Foro Social Mundial 
de las Migraciones”. Arturo 
Augusto Villaseñor, repre-
sentante de Iniciativa Ciuda-
dana para la Promoción de la 
Cultura del Diálogo, Región 
Puebla y Estación Cero, des-
tacó que México es sede del 
Foro Mundial de las Migra-
ciones, un espacio de discu-
sión sobre la agenda de las or-
ganizaciones civiles alrede-
dor de la migración.

Colectivos culturales en Puebla convocan al 
público en general a participar en el cuarto 
concurso de calaveritas literarias 2018

lares de la cultura de Puebla, o lugares emblemá-
ticos de la entidad.

Las personas interesadas en participar y que 
cumplan con las bases generales antes expresa-
das deberán de enviar su trabajo a la dirección de 
correo: atnaju.puebla@outlook.com

Se informó que el premio para el primer lu-
gar será de 5 mil pesos, el segundo de 3 mil pe-
sos, mientras que para el tercer sitio se le dará 
una colección de libros.

Anuncian sexto 
Festival Vías 
Alternas 20/30 en el 
MNFM



• 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•

14.EDUCATIVA JUEVES
18 de octubre de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por la naturaleza de su materia de estudio, los 
contadores requieren de constante actualización. 
Además, su desempeño está inmerso en la com-
plejidad de las relaciones económicas y los cam-
biantes modelos de tributación. En consecuen-
cia, la Universidad está obligada a brindar a es-
tudiantes y profesores espacios de aprendizaje 
continuo, refi rió el rector Alfonso Esparza Ortiz.

En la inauguración de la edición 23 del Sim-
posio Internacional de Negocios y Contaduría, 
organizado por la Facultad de Contaduría Públi-
ca (FCP) de la BUAP, señaló que a través de es-
te encuentro más de 3 mil asistentes tendrán la 
oportunidad de intercambiar ideas con sus pa-
res, así como establecer vínculos y colaboracio-
nes futuras.

En el caso de los estudiantes se fortalece su 
formación integral y se amplían sus perspectivas 
para su futuro desempeño laboral. Por su parte, 
académicos y profesionales del área económico-
administrativa se actualizan en procesos de ad-
ministración, emprendimiento, así como desa-
rrollo, control y rendición de cuentas.

Con el lema “Gobierno y uso de las TIC en los 
negocios”, expertos nacionales e internaciona-

les dictarán conferencias sobre 
negocios, tributación, fi nanzas, 
innovación fi nanciera, transpa-
rencia y crowdfunding o fi nan-
ciación colectiva para la realiza-
ción de grandes proyectos, en-
tre otros temas, todo en relación 
con el uso de tecnología para lo-
grar mayor efi cacia y efi ciencia 
en los procesos.

Acompañado en el estrado por 
José Francisco Tenorio Martí-
nez, director de la Facultad de 
Contaduría Pública, y Francis-
co Suárez Bonet, presidente del 
Patronato del Parque España, Al-
fonso Esparza celebró que este 

simposio vincule los aspectos tecnológicos con 
la academia, puesto que las TIC son parte del co-
nocimiento transversal.

Impulsan emprendimiento
Por otra parte, el rector de la BUAP indicó que 
el emprendimiento también es un tema impor-
tante en la actualidad. Por ello, “en nuestra Uni-
versidad, a partir de este semestre es una ma-
teria obligatoria, para que desde la preparatoria 
los jóvenes tengan herramientas para comple-

AEO: Contaduría 
brinda constante 
actualización
Alfonso Esparza inaugura la edición 23 del 
Simposio Internacional de Negocios y Contaduría

México
y Polonia
ciñen lazos

Millennials
impulsan el
e-commerce

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La participación de los jó-
venes en el uso del comer-
cio electrónico (e-commerce) 
se ha incrementado de ma-
nera signifi cativa, principal-
mente aquella generación de-
nominada Millennials, llevan 
a cabo sus compras a través 
de ese medio.

Ante tal situación ex-
pertos consideran que en la 
próxima edición de El Buen 
Fin los jóvenes tengan ma-
yor participación debido a que en las ediciones 
anteriores no se cubrieron las metas.

El economista Marcos Gutiérrez Barrón afi r-
mó que para tal efecto, para los Millennials 
están disponibles las siguientes aplicaciones 
de comercio electrónico, como son Amazon, 
Promodescuentos, Tiendeo, Sky Scanners y 
la de Profeco, ¿Quién es Quién en los precios?

No obstante, advirtió a los consumidores 
que realicen compras de manera responsable, 
ya que en el presente año las tasas de interés 
en México han subido tres veces y de acuer-
do con el contexto económico mundial, todo 
indica que seguirán subiendo en lo que res-
ta del año, es decir, tendremos dinero, pero 
más caro.

“Sabemos que el fi nanciamiento es un as-
pecto importante para aumentar el consu-
mo y con tasas de interés altas, este consumo 
ya no crecerá en la medida que se esperaba”.

Asimismo, señaló que la tasa de infl ación 
en el país ha estado creciendo. “Tenemos una 
tasa de infl ación que está por encima de la 
meta del Banco de México, que es otro ele-
mento importante y que debe tener presen-
te la gente al momento de gastar y más si lo 
hace con dinero plástico. Además, en el pre-
sente año vivimos una coyuntura electoral 
con un cambio de gobierno que ha genera-
do incertidumbre”.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El embajador de Polonia en Mé-
xico, Maciej Zietara, anunció 
que su país está elaborando un 
proyecto de apoyo al gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor para combatir la delincuen-
cia, el crimen organizado y la 
corrupción.

Durante su visita a la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla (Udlap), el diplomático co-
mentó que al momento no han 
buscado reuniones con el equi-
po de transición de AMLO, pero 
en su debido momento se hará.

“Pensamos que se pueden compartir algunas 
buenas experiencias polacas en el tema de com-
bate a la delincuencia organizada y la corrup-
ción, pero en su momento se hará”, informó.

Añadió que del gobierno de López Obrador 
ahora que tome el gobierno el próximo 1 de di-
ciembre, Polonia espera mantener una rela-
ción política y económica muy buena como 
hasta ahora.

“Quizá podernos abrir nuevas áreas de coo-

La Universidad está obligada a brindar a estudiantes y profesores espacios de aprendizaje continuo, destaca el rector Alfonso Esparza Ortiz.

mentar la educación que se da 
en las aulas y mayores elemen-
tos de éxito, tanto para empren-
der un negocio, como para ele-
gir un buen centro de trabajo”.

Por su parte, José Francis-
co Tenorio Martínez destacó 
que el objetivo de esta activi-
dad es que estudiantes y docen-
tes conozcan temas relevantes 
del área económico-adminis-
trativa, en el contexto global 
actual, a la par de generar es-
pacios para la construcción del 
conocimiento.

En esta edición se buscará que los asistentes 
comprendan cómo se logran los objetivos esta-
blecidos en un negocio u organización, con el uso 
de la tecnología. Esto a través de conferencias 
impartidas por expertos, nacionales e interna-
cionales, en temas de tributación, negocios, su-
pervisión, transparencia, fi nanzas y tecnología.

España es el país invitado de este año, por lo 
que además de las conferencias se realizarán ac-
tividades culturales para que los participantes 
conozcan más sobre las tradiciones y gastrono-
mía de ese lugar.

El rector de la BUAP indicó que el emprendimiento tam-
bién es un tema importante en la actualidad.

Comercio electrónico se ha 
incrementado de manera 
signifi cativa

El economista Marcos Gutiérrez habla de participa-
ción de los jóvenes en el uso del comercio electrónico.

Polonia está elaborando un proyecto de apoyo al go-
bierno de López Obrador para combatir la delincuencia.

Maciej Zietara, embajador de Polonia, impartió una 
conferencia en la Universidad de las Américas.

peración, podemos compartir algo de nuestra 
experiencia de política social”, subrayó.

Se pronunció como parte de la política social 
que subir el sueldo mínimo es posible, pues su 
país ya lo hizo; “no nos podemos quedar en el 
discurso de que la gente tiene que trabajar por 
cualquier cosa; nos ha ido bien con eso y es una 
política de compartir la riqueza”.

Desvalorizan
la seguridad
en las redes
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de la cantidad de ame-
nazas existentes en la red, la se-
guridad de la información digi-
tal es desvalorizada por usuarios 
particulares y por empresas al 
tratarse de algo intangible.

Así lo advirtió Daniel Váz-
quez Sentíes, secretario eje-
cutivo del Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública en 
el Estado de Puebla, quien aler-
tó que “los que somos digital-
mente activos tendemos a vulnerabilizar nues-
tra información”.

Al impartir una ponencia en el Instituto Na-
cional de Astrofísica Óptica y Electrónica (Inaoe), 
el también fundador de la policía cibernética en 
la entidad, señaló que incluso hay empresas que 
se han certifi cado como industrias seguras, pero 
aún se encuentran vulnerables ya que no se ex-
tiende la protección a los empleados.

Daniel Vázquez refi ere que a través de las pu-
blicaciones o hábitos digitales de los trabajado-
res aún se puede obtener información sobre la 

Daniel Vázquez alertó que “los que somos digitalmente 
activos tendemos a vulnerabilizar nuestra información”.

empresa.
El experto señaló que de los 4 mil 021 millones 

de usuarios de internet que existen en el mundo, 
al menos 2 mil 958 millones tienen activas cuen-
tas de redes sociales en sus dispositivos móviles.

Para dimensionar la cantidad de información 
que circula en la red, mostró que en Google exis-
ten 30 billones de páginas web y en cuanto a pla-
taformas sociales, tan sólo en América Latina Fa-
cebook tiene mil 100 millones de usuarios, Twit-
ter 230 millones e Instagram 60 millones.

Expuso que al menos 4 mil millones de regis-
tros digitales de varios países están comprome-
tidos por amenazas cibernéticas en el mundo y 
que un atacante puede estar hasta seis meses co-
mo intruso en la infraestructura digital de una 
organización antes de ser detectado. Dijo tam-
bién que el fraude más frecuente es el conocido 
phishing o usurpación de la identidad median-
te el uso de ingeniería social.

Apuntó “Ya somos parte de la vida digital, nues-
tra historia se escribe a través de los dispositivos 
electrónicos”.

Es importante 
que este sim-
posio vincule 
los aspectos 
tecnológicos 
con la acade-
mia, puesto 
que las TIC 

son parte del 
conocimiento 
transversal”

Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

3 
mil

▪ asistentes 
tendrán la 

oportunidad 
de intercam-
biar ideas en 
el Simposio 

Internacional 
de Negocios y 

Contaduría

25 
por ciento

▪ de sus ingre-
sos destinan 
los poblanos 
para realizar 

compras en el 
evento comer-

cial anual El 
Buen Fin

Quizá po-
dernos abrir 

nuevas áreas 
de coopera-

ción, podemos 
compartir algo 

de nuestra 
experiencia de 
política social”
Maciej Zietara

Embajador 
polaco

4 
mil

▪ millones de 
registros digi-
tales de varios 

países están 
comprometidos 

por amenazas 
cibernéticas en 

el mundo
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Una velada 
llena de sabor
Con el objetivo de abrir un abanico de posibili-

dades a los paladares más exigentes de Pue-
bla, el restaurante mediterráneo Limos, Cocina 

sin Fronteras, realizó una cena maridaje con mezcal y 
complació a sus invitados con diferentes platillos de 
la cocina mediterránea preparados por sus chefs pro-
fesionales.

POR REDACCIÓN
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Una velada con sabores exquisitos.

Beatriz Cabrera e Idalid Rizo.

Cena maridaje con mezcal.

Platillos que deleitaron los pa-
ladares.

José Carlos.

Juan Ramón, Maxi y Diego.

Paco, Moni, Luigi y José Luis.
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Malillany 
Marín 
alista � lme
▪ La actriz y 
conductora cubana 
Malillany Marín 
adelantó que 
actuará y 
coproducirá una 
película sobre la 
cultura afro y la 
religión cubana, el 
cual es un tema 
desconocido para 
muchas personas.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
Charlie Sheen baja precio de su 
residencia en Los Ángeles. 2

Cinestreno
Halloween, una nueva entrega de 
la clásica saga de terror. 4

Farándula
Miguel Bosé podría enfrentar acciones 
legales por ruptura amorosa. 3

Martin Scorsese
BUSCA UNIÓN EN EUA
NOTIMEX. El sentimiento de división es 
algo muy peligroso y va contra la idea 
básica de lo que es Estados Unidos, país 
que fue creado por los inmigrantes, 
aseguró hoy el cineasta estadunidense 
Martin Scorsese. – Especial

Lupita Sandoval
FELIZ CON PROYECTO
NOTIMEX.  La actriz aseguró que esperaba 
que le llegara una propuesta escénica 
como “Entre ellas, ¿quién es la más 
perra?”, porque la sacó un poco de 
la dinámica de productora y volvió a 
coincidir con grandes amigas. – Especial

Luis Fonsi 
CON RÉCORD

GUINNESS
NOTIMEX. El cantautor 

puertorriqueño recibió 
siete títulos de récords 

Guinness por su canción 
“Despacito”, interpretada 
junto a Daddy Yankee, un 

logro similar al de otros 
artistas como Taylor 

Swi� , Rihanna y Lin-
Manuel Miranda. – Especial
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IVETH MONTEZUMA, 
ORIGINARIA DE 

CHIRIQUÍ, PANAMÁ, 
APROVECHA SU CORONA 

PARA DENUNCIAR 
LA ANCESTRAL 

MARGINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS. 3

MISS PANAMÁ 2018

OFRECE
NUEVOS

HORIZONTES

M. Herrera
PRESENTARÁ
NUEVO DISCO
NOTIMEX. La vocalista 
mexicana Magos 
Herrera prepara un 
concierto para lanzar en 
la Ciudad de México su 
nuevo disco "Dreamers", 
que contiene temas que 
desafían géneros y que 
apelan a la consciencia 
política. – Especial
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Monsieur Periné es un grupo musical que involucra géneros como el jazz, el pop y el swing.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante mexicano José 
José acalló hoy los rumores 
sobre un presunto deterio-
ro en su estado salud, y dijo 
que está "muy bien gracias a 
Dios", bajo los cuidados de su 
hija Sarita.

En un comunicado hecho 
público en audio, "El Príncipe 
de la Canción", desmintió que 
su hija Sarita lo tenga secues-
trado, como especulan algu-
nas publicaciones, y dijo que 
desde que salió del hospital 
poco a poco ha "mejorado, su-
be de peso" y se siente mejor.

"Así que por favor sepan 
que estoy muy bien aquí en 
mi casa con Sarita, mi hija, con mis médicos, 
con mis medicinas y con todos mis tratamien-
tos", señaló el ídolo mexicano.

A princpios de febrero pasado José José fue 
trasladado de México a Miami para continuar 
con su tratamiento tras una operación, debido 
al cáncer de páncreas, y luego en mayo pasa-
do abandonó el hospital de rehabilitación en 
esta urbe para irse a la casa de su hija Sarita.

En marzo del 2017 el cantante anunció que 
padecía cáncer de páncreas y luego en noviem-
bre su publicista informó que le habían inter-
venido para extirparle el tumor y que ya es-
taba libre de cáncer. Desde entonces su pe-
so ha disminuido, pero se mantiene con sus 
tratamientos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillemro Pérez/ Síntesis

El humorista Armando Roal lle-
gará a Puebla para ofrecer por 
primera vez un show, mismo que 
consiste en comedia de obser-
vación, donde el único propó-
sito es reírse de cosas comunes 
de la vida, porque es toda una 
generación la que recuerda que 
la mamá le aventó la chancla y 
en general, todos hemos teni-
do riñas con la pareja, e iróni-
camente, después, con una co-
media bien llevada, resultan ser 
motivo de risa.

Originario de la Ciudad de 
México, Roal en esta presenta-
ción del jueves 18 de octubre en 
el sitio conocido como La Due-
ña, ubicado en la Avenida Juá-
rez, estará acompañado del Gru-
po Norteño Banda: Los de la 57, 
quienes actuarán después de la 
dosis de humor que él asegura, 
dará. “Todo lo que nos va pasando 
cotidianamente, lo vamos vien-
do con humor y eso vamos a pla-
ticar con la gente”, dijo en una 
visita a Síntesis.

Recién llegado de una gira por 
Estados Unidos, pasando por Las 
Vegas, California, Atlanta, Hous-
ton y San Diego, donde compar-
tió créditos con “Chuponcito”, 
Armando se dice listo para em-
pezar a recorrer lugares de Mé-
xico a partir de Puebla. Guadala-
jara, Torreón y Reynosa lo espe-
ran esta misma semana.

“Exactamente el lunes re-
gresamos del último show que 
fue en San José California y hay 
mucha banda de Puebla allá, mis 
respetos”, agregó.

A la par sigue atento al pro-
yecto que tiene con  Javier Ca-
rranza “El Costeño” en “La Co-
fradía de la Comedia”, un grupo 
de humoristas que se reúnen pa-
ra escribir rutinas y grabar es-
queches. También sigue “Des-
estresa2”, un programa donde 
invita a grupos musicales que ini-
cian y otros que ya están posi-
cionados, para hacer comedia y 
juegos, éste empezó haciéndo-
lo por YouTube, después en vi-
vo por Facebook y ahora está en 
Cadena H. 

En el show de este jueves en 
Puebla también labre con Adán 
Moroni “El gigolo de la come-
dia”, en seguida actúa él y de-
ja el escenario al grupo musical. 
Las puertas del recinto abren a 
las 20:00 horas, aunque él esta-
rá subiendo a escena a las 23:00. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la falta de interés de compradores, Char-
lie Sheen, de "Two and a Half Men", redujo el pre-
cio por segunda ocasión de su propiedad en Sher-
man Oaks, reportaron fuentes vinculadas a bie-
nes raíces. El actor bajó el precio de su casa en 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La serie estadunidense de acción “MacGyver” 
transmitirá el fi nal de su segunda temporada 
este jueves 18 de octubre a las 21:00 horas a 
través del canal de paga Universal TV.
En esta ocasión, de acuerdo con un comuni-
cado, Universal estrenará los episodios “Ovni 
+ Área 51”, donde Matty envía a Mac y a Riley 
a un laboratorio en el Área 51, y “MacGyver + 
MacGyver”, en el que MacGyver recibe una 
noticia impactante cuando trata de renunciar 
a la Phoenix Foundation.
Basada en la serie y protagonista de 1985 la 
nueva versión narra las aventuras del joven 
Angus “Mac” MacGyver, quien crea una orga-
nización clandestina dentro del gobierno de 
Estados Unidos para resolver misiones impo-
sibles y salvar vidas.

El elenco principal lo conforman Lucas Till, George 
Eads, Sandrine Holt, Trsitin Mays y Justin Hires.

El costo del boleto es de 100 pesos 
en zona general y 150 en zona VIP.

SE REÚNEN TRES 
GRANDES 
VOCES DEL ROCK 
Por Notimex/ Síntesis

Tres grandes voces del rock 
mexicano, Big Javi, Pino Ruelas 
y Salvador Moreno, unen su 
talento para presentarse en el 
Festival Power Rock Fest, un 
espectáculo gratuito que reúne 
lo mejor del rock y el ska, el 10 
de noviembre próximo en el 
Estado de México.

Por primera ocasión, 
los grupos Inspector, Los 
Estrambóticos y La Castañeda, 
cantarán en vivo sus más 
grandes éxitos musicales. El 
evento será en noviembre, en 
el estacionamiento del Centro 
Comercial Coacalco Power 
Fest, a las 13:00 horas.

Acompañados de grandes 
músicos y con un concepto 
innovador, el espectáculo hará 
recordar al público los mejores 
años de la música rock y ska.

El interior

▪ En el interior, el plano de 
planta de casi nueve mil 
pies cuadrados se abre a un 
vestíbulo de dos pisos con 
una escalera de caracol.

▪ Las zonas comunes inclu-
yen una sala con chimenea 
y una sala de billar con un 
acuario. 

▪ Tiene siete habitaciones y 
siete baños.

Mulholland Estates, un suburbio de Los Ánge-
les, a ocho millones 499 mil 999 dólares, 500 mil 
dólares por debajo de los ocho millones 999 mil 
999 dólares.

Ese es el tercer precio que ha visto la casa de 
estilo mediterráneo desde que se puso a la ven-
ta en febrero pasado y por la que inicialmente se 
pedían 10 millones de dólares.
La casa también se ha ofrecido para alquiler en al-
rededor de 43 mil dólares al mes, según el servi-
cio de listado múltiple. Establecida en poco más de 
dos mil metros cuadrados de terreno, la casa está 
preparada para la vida de soltero con un aro de ba-
loncesto, un montículo de lanzador y dos piscinas.

La cantante de origen colombiano se presentará en Sala 
Forum el próximo 25 de octubre, para deleitar con su voz y su 
sonido musical único a todos sus seguidores poblanos

Viene a Puebla 
Monsieur Periné

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Monsieur Periné viene a Puebla en la antesala de la se-
gunda parte de la gira que tiene por Perú, Ecuador, Chi-
le, Argentina y República Dominicana. “Veneno” es el 
último sencillo que ha publicado el grupo colombiano 
que tendrá parada en Sala Forum de esta entidad, el 25 
de octubre, fecha que ya se reporta como sold out.

“Veneno” es parte de “Encanto tropical”, álbum que 
fue presentado de manera ofi cial el pasado 18 de mayo 
de 2018, después de haber conquistado las estaciones 
radiales y acaparado las plataformas digitales con “Bai-
lar contigo”, el cual ha circulado desde el pasado 20 de 
abril. “Encanto tropical” cuenta con doce temas y es el 
tercer disco en la trayectoria de la banda.

Monsieur Periné, liderado por Catalina García, voca-
lista, se complementa con Nicolás Junca en la guitarra, 
Santiago Prieto en el ukulele, el violín y la guitarra; Adin-
da Meertins en el contrabajo, Jairo Alfonso en el saxofón 
y clarinete, Abstin Caviedes en el Trombón/Bugle, Mi-
guel Guerra en la percusión y Darwin Páez en la batería.

“Encanto tropical” cuenta con el sello discográfi co 
de Sony Music, disquera con la que también los inte-
grante de Monsieur Periné publicaron “Caja de músi-
ca” en 2015, su segundo trabajo de estudio, mismo que 
estuvo nominado en la categoría Best Latin Rock, Urban 

or Alternative Album de los Premios Grammy en 2016. 
Después de recorrer escenarios de Perú, Ecuador, 

Chile, Argentina y República Dominicana, Monsieur 
Periné, ganador de un Grammy Latino en 2015 como 
Mejor nuevo artista, regresa a tierra azteca el 22 de no-
viembre al Teatro Diana de Guadalajara y el 23 de no-
viembre al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

¿Quién era antes Monsieur Periné?
Catalina García es originaria de Cali, Colombia y es-
tudió en el liceo francés Paul Valery de la misma ciu-
dad. Más tarde, estudiando comunicación y sin termi-
nar su primer semestre, se trasladó con su padre a Esta-
dos Unidos donde permaneció dos años, tras los cuales 
regresó a Colombia. Teniendo 18 años decidió dejar su 
hogar y estudiar antropología en la Universidad Jave-
riana, en Bogotá.
Los principales integrantes de la banda tocaron juntos 
por primera vez en la Semana Santa de 2007, en Villa de 
Leyva, un pueblo próximo a Bogotá, Colombia. Luego, 
Catalina, Santiago, Nicolás, y Camilo Parra (quién más 
tarde dejaría la banda) empezaron a reunirse con fre-
cuencia para tocar canciones de varios géneros musi-
cales latinoamericanos y jazz, hecho que los impulsó a 
desarrollar la búsqueda de una identidad. 
En 2009 y 2010 realizaron presentaciones locales en Bo-
gotá y participaron en el Festival Blues D.C 2009.

Estoy muy 
bien de salud: 
José José
El cantante mexicano desmintió 
estar "secuestrado" por su hija

Sarita me 
cuida desde 
que salí del 

hospital y aquí 
he mejorado 

poco a poco y 
subo de peso, 

me siento cada 
vez mejor. 

Estamos muy 
contentos, 

seguimos los 
tratamientos"

José José
Cantante

'MacGyver'  
llega a su fin

Charlie Sheen 
remata casa

Un show 
de risa con  
Armando 
Roall

Artista urbano
▪  En el Centro Histórico de la Ciudad de 

México se encuentra un saxofonista que 
diariamente ameniza las calles con sus notas 

musicales. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Miguel Bosé se enfrenta a po-
sibles acciones legales por la 
custodia de sus hijos y otros 
problemas relacionados con 
la ruptura de una larga rela-
ción sentimental, informó el 
miércoles un bufete de abo-
gados que representa a quien 
habría sido el compañero sen-
timental del artista durante 
26 años.

Según el comunicado de 
los abogados de familia Ortolá Dinnbier con-
fi rmó, Bosé mantuvo una “relación y convi-
vencia mantenida de forma ininterrumpida” 
con Ignacio Palau, un escultor procedente de 
Valencia, en la costa oriental del país, del que 
poco más ha trascendido.

La relación no ha sido reconocida de mane-
ra pública por el cantante y actor, que en en-
trevistas y apariciones públicas ha sido muy 
discreto respecto a su vida privada.

Los abogados de Palau señalaron que és-
te ha encargado “la interposición de las ac-
ciones judiciales necesarias para la defensa y 
protección de sus intereses y, fundamental-
mente, los de sus hijos menores.”

A Bosé y Palau se les conocen cuatro hijos, 
dos pares de mellizos.

Bosé se afi ncó hace tres años en Panamá, 
donde nació hace 62. La prensa española pu-
blicó que recientemente se mudó a la Ciudad 
de México con varios de sus hijos.

Este fi n de semana Bosé publicó en su cuen-
ta de Twitter que entregó junto con el “infl uen-
cer” mexicano Juanpa Zurita una casa para 
una familia damnifi cada por el pasado sismo.

Expareja 
demandaría 
a M. Bosé

Comienzos

▪ Inició los estudios de 
música popular bajo 
la tutela de su padre, 
Óscar Dudamel, en su 
ciudad natal, Barquisi-
meto. 

▪ A la edad de cuatro 
años, comenzó a estu-
diar violín en el Sistema 
de Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Venezue-
la (El Sistema). 

▪ Pronto empezó a 
estudiar composición 
musical.

26
años

▪ de relación 
y convivencia 

ha tenido el 
escultor con el 
músico Miguel 

Bosé 

Por AP

Gustavo Dudamel, di-
rector de la Filarmó-
nica de Los Ángeles, 
fue nombrado gana-
dor de un premio de 
las artes valorado en 
unos 250.000 dólares 
por su destreza y su 
defensa de la educa-
ción musical.

El director vene-
zolano de 37 años re-
cibirá el 25to premio 
anual Dorothy y Li-
llian Gish durante 
una ceremonia el 4 de 
diciembre en el Lin-
coln Center en Nue-
va York. El arquitecto 
Frank Gehry, laurea-
do previamente con 
el galardón, será uno de los oradores en la gala.

El premio lleva el nombre de las hermanas 
Gish, estrellas tempranas de Hollywood que 
hicieron grandes donativos para la comuni-
dad artística tras sus muertes.

Dudamel dijo en un comunicado que se sien-
te honrado por el reconocimiento y que esto 
lo anima a querer esforzarse más para que las 
artes lleguen a tanta gente como sea posible.

Funge como director musical y artístico de 
la Filarmónica de Los Ángeles y ha promovido 
la importancia de la educación musical duran-
te apariciones en la Casa Blanca, las Naciones 
Unitas y el concierto del Premio Nobel 2017.".

En 2012 ganó el Premio Grammy por la direc-
ción de la Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms, 
interpretada por grandes músicos.

"CATS" VUELVE A PUEBLA 
CON UN IMPORTANTE 
ELENCO Y ESPECTÁCULO
Por Jazuara Salas Solís

Con la actuación estelar de Yuri como 
“Grizabella”, el musical más aclamado de 
Broadway, “Cats”, vuelve a Puebla tras su 
última presentación en 2014 en el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU). La 

nueva cita es el miércoles 28 de noviembre en el 
Auditorio Metropolitano en dos funciones, a las 
19:00 y 21:30 horas. 

Enrique Del Olmo, Juan Carlos Casasola, 
Raúl Coronado, Lalo Manzano y un gran grupo 
de bailarines y acróbatas, más orquesta en 
vivo, componen este gran musical que se 
ha convertido en el más presentado en la 
historia del teatro en el mundo y cuya primera 
representación en español ocurrió en 1991 en la 
Ciudad de México.

22 años después, Gerardo Quiroz retomó 

el montaje en 2013 obteniendo un gran éxito 
tanto en la temporada que sostuvo en la Ciudad 
de México como en la gira al interior del país, 
alcanzando más de un millón de espectadores. 
Y es en este 2018 que el mismo Gerardo Quiroz 
a través de su productora, vuelve a presentar 
“Cats” en México.

Para el caso de la visita en Puebla, los boletos 
están disponibles en taquilla del auditorio y por 
medio del sistema electrónico Taquilla Cero, con 
localidades desde 550 hasta 3 mil 80 pesos. No 
te lo puedes perder.

Miguel Bosé ha vendido durante su carrera más de 
treinta millones de copias en todo el mundo.

ROSA IVETH MONTEZUMA, MISS 
PANAMÁ 2018, SE HA ERIGIDO COMO 
UNA FIGURA INFLUYENTE DESDE 
QUE GANÓ EN JUNIO EL PRINCIPAL 
CERTAMEN DE BELLEZA DE SU PAÍS

MISS PANAMÁ 2018
ES FIGURA INFLUYENTE

Pasó buena parte de su vida en un poblado indígena 
sin luz eléctrica, cruzando zarzos endebles sobre 
ríos crecidos para llegar a una escuela primaria 
hecha de palma y tabla y piso de tierra en la zona 
indígena más pobre de Panamá. Los duros dramas 
familiares que vivió de niña aún la hacen llorar.

Pero Rosa Iveth Montezuma, Miss Panamá 2018, se ha eri-
gido en una fi gura infl uyente desde que ganó en junio el princi-
pal certamen de belleza nacional incluso en medio de manifes-
taciones discriminatorias.

“Creo que eso me hizo fuerte”, dijo en una entrevista recien-
te. “Ahora todo se me da”.

Es la primera mujer aborigen en este país centroamericano 
en lograr esa diadema, un triunfo que le ha abierto puertas en 
importantes foros internacionales para denunciar la ancestral 
marginación de los pueblos originarios.

Un mes después de ser coronada, Montezuma y Miss Tierra 
Panamá, Diana Lemos, participaron en el Foro Permanente de 
los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. Tras esto, la fl a-
mante reina de belleza volvió a viajar a la ONU para disertar en 
el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, y 
al día siguiente se trasladó a Washington para llevar su misión 
a la Organización de Estados Americanos.

Ataviada en naguas --un vestido autóctono largo y recto de 
colores fuertes y diseños geométricos en cuello, mangas, cin-
tura y ruedo-- Montezuma reivindicó los viejos reclamos de los 
nativos del continente al señalar que los gobiernos de “nues-
tra América tienen una deuda social histórica con nuestros pue-
blos originarios”.

Su discurso, leído con claridad y sin tropiezos, fue descarna-
do. “Seguimos siendo consideradas como inferiores, incultas, 
discriminadas en su totalidad por la sociedad en general por 
nuestra vestimenta y nuestra esencia”, señaló.

Recientemente, al disertar como invitada de honor en una 
ceremonia organizada por la Sociedad Bolivariana en Panamá 
con motivo del aniversario de la “Carta de Jamaica” escrita por 
El Libertador Simón Bolivar, leyó un largo extracto de ese dis-
curso y al fi nal, al agradecer a los organizadores, rompió en llan-
to tras asegurar que hay discriminación en el certamen de be-
lleza. Recibió un aplauso cerrado.

POR AP /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Grupos indigenas
En Panamá hay siete grupos indígenas que 
representan el 12% de los 4 millones de 
habitantes del país: 

▪ El segmento poblacional con las 
mayores bolsas de pobreza y rezagos en 
educación. Aún funcionan en esas áreas 
las llamadas escuelas rancho y las trage-
dias humanas se suceden por la falta de 
carretera y puentes

▪ Hace apenas unos días, en la misma 
comarca en la que creció Montezuma, 
una maestra y tres estudiantes indígenas 
fallecieron cuando el vehículo en que 
viajaban fue arrastrado por las aguas de 
un río 

Grupos indigenas
Ha sido una 
plataforma 
para que la 
gente haga 
conciencia 

que el pueblo 
indígena no 
es un grupo 
apartado"

Miss Panamá
Modelo

G. Dudamel 
recibirá premio 
importante



C
A

S
I 4

0
 A

Ñ
O

S
 

D
E

S
P

U
É

S 
D

E
L

 
L

A
N

Z
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 L
A

 P
R

IM
E

R
A

 
P

E
LÍ

C
U

LA
 D

E
 L

A
 

S
A

G
A

 "H
A

LL
O

W
E

E
N

" 
LL

E
G

A
 E

S
TA

 N
U

E
V

A
 

E
N

T
R

E
G

A

PO
R 

RE
DA

CC
IÓ

N
FO

TO
: E

SP
EC

IA
L /

  S
ÍN

TE
SI

S

▪  
El

 in
ic

io
 d

el
 p

ro
-

ye
ct

o 
te

rr
or

ífi 
co

La
s 

fi l
m

ac
io

ne
s 

co
m

en
za

ro
n 

el
 13

 
de

 e
ne

ro
 d

e 
20

18
 e

n 
So

ut
h 

Ca
ro

lin
a 

▪  
El

 la
nz

am
ie

nt
o 

es
pe

ra
do

La
 p

el
íc

ul
a 

es
tá

 
pr

og
ra

m
ad

a 
pa

ra
 s

u 
la

nz
am

ie
nt

o 
el

 19
 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

18

M
IC

H
A

E
L

 
M

Y
E

R
SM

id
e

2.
00

 m
et

ro
s

Ha
 ap

ar
ec

id
o 

en
 9

 p
el

ícu
la

s,
 

un
a n

ov
el

a y
 u

n 
vi

de
oj

ue
go

Ap
ar

ec
e p

or
 

pr
im

er
a v

ez
 

en
 H

al
lo

w
ee

n 
(19

78
)

Vi
st

e u
n t

ra
je

 d
e m

ec
án

ico
 d

e c
ol

or
 

az
ul

 gr
isá

ce
o y

 un
os

 b
or

ce
gu

íe
s n

eg
ro

s

.0
4

ci
ne

 
es

tr
en

o

JU
EV

ES
18

 d
e 

oc
tu

br
e 

de
 2

01
8

Sí
nt

es
is

E
sc

rit
a 

y 
di

rig
id

a 
po

r 
Jo

hn
 

Ca
rp

en
te

r, 
lle

ga
 e

st
e 

fi l
m

 q
ue

 
bu

sc
a c

on
ve

rt
irs

e e
n 

la
 p

el
íc

ul
a 

m
ás

 t
er

ro
rífi

 c
a 

de
 t

od
as

, d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
su

s c
re

ad
or

es
.

Ja
m

ie
 L

ee
 C

ur
tis

 re
gr

es
a 

a 
su

 p
ap

el
 

ic
ón

ic
o 

co
m

o 
La

ur
ie

 S
tr

od
e,

 q
ui

en
 ll

eg
a 

a 
su

 e
nf

re
nt

am
ie

nt
o 

fi n
al

 c
on

 M
ic

ha
el

 
M

ye
rs

, e
l p

si
có

pa
ta

 e
nm

as
ca

ra
do

 q
ue

 
in

te
nt

ó m
at

ar
la

 ha
ce

 cu
at

ro
 dé

ca
da

s. 
Ja

so
n 

Bl
um

 (p
ro

du
ct

or
 d

e 
cl

ás
ic

os
 r

ec
ie

nt
es

 
de

l g
én

er
o 

co
m

o 
'E

xp
ed

ie
nt

e 
W

ar
re

n'
, 

'P
ar

an
or

m
al

 A
ct

iv
ity

' o
 'S

in
is

te
r')

 y 
M

al
ek

 
Ak

ka
d 

(p
ro

du
ct

or
 d

e 
ci

er
ta

s p
el

íc
ul

as
 d

e 
la

 sa
ga

) s
e 

en
co

nt
ra

rá
n 

tr
as

 e
l e

sp
er

ad
o 

pr
oy

ec
to

. 
Es

ta
 ú

lti
m

a 
en

tr
eg

a 
tie

ne
 e

l o
bj

et
iv

o 
de

 q
ue

 L
au

rie
 co

nc
re

te
 su

 m
at

an
za

 e
n 

la
 

no
ch

e d
e H

al
lo

w
ee

n,
 p

ue
s a

ño
s a

tr
ás

 no
 lo

 
ha

 po
di

do
 lo

gr
ar

, p
or

 lo
 qu

e a
 to

do
s l

os
 fa

ns
 

lo
s t

ie
ne

 a 
la

 ex
pe

ct
at

iv
a  

de
 q

ue
 su

ce
de

rá
 

en
 e

st
a 

nu
ev

a 
pe

líc
ul

a.



Síntesis
18 DE OCTUBRE DE 2018

JUEVES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Avanza construcción del NAIM, se han 
invertido 100 mil mdp . Página 3

vox:
Derechos humanos, la gran deuda 
de Peña Nieto. Página 2

orbe:
Cónsul saudita será investigado por el posible asesinato de 
Khashoggi. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que se trabaja en un plan para gene-
rar oportunidades de trabajo en México a inmi-
grantes provenientes de Centroamérica.

Aseveró que “en México, a partir del 1 de di-
ciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a mi-
grantes centroamericanos, ese es un plan que te-
nemos, que el que quiera trabajar en nuestro país 
va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, 
estamos viendo eso”.

El diálogo con Estados Unidos
Luego de reunirse con el gobernador de la enti-
dad, Javier García Cabeza de Vaca, detalló que 
“esto enmarca en la visión de no atender el pro-
blema migratorio solo con deportaciones o con 
medidas de fuerza, sino dando opciones, dando 
alternativas”.
Al respecto, en conferencia de prensa López Obra-
dor dijo que se busca un acuerdo conjunto con 
Estados Unidos en el cual "se va avanzando".
Refi rió que incluso en la conversación telefóni-
ca que sostuvo con el presidente Donald Trump, 
tras celebrar el acuerdo de libre comercio, “le dije 
que el segundo paso es el plan de desarrollo que 
incluye a Centroamérica para impulsar activida-
des productivas, crear empleos y de esta manera 
enfrentar el fenómeno migratorio".
Además, recordó que en México el plan de de-
sarrollo que se aplicará serán “como cortinas” 
para dar oportunidades de trabajo desde el sur 
hasta el norte a través de diversos proyectos co-
mo la plantación de árboles frutales y madera-
bles, la construcción del Tren Maya, el desarro-

Emplear en México a inmigrantes de centro 
américa, plantea López Obrador

Obrador detalló que el plan de seguridad implicará la dis-
tribución de la atención ala inseguridad por regiones.

Jan Jarab de la ONU, sugirió derogar la fi gura de pri-
sión preventiva y revertir el paradigma militar.

El día de ayer padres de familia exigieron justicia, de-
nunciaban presuntos abusos sexuales a 37 niños.

Los últimos monitoreos dieron "señales de esperanza", 
ya que se detectaron al menos entre 7 a 10 ejemplares 

Víctimas y 
familias son 
prioridad

Leve esperanza para 
la vaquita marina

DDHH pide revisar 
Ley de Seguridad

Por Notimex/México

Alfonso Durazo, quien será 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública que se crea-
rá para la próxima adminis-
tración federal, afi rmó en Ta-
maulipas que para el nuevo 
gobierno las víctimas y sus fa-
milias son prioridad y las co-
sas cambiarán, aunque acla-
ró que no será de un día pa-
ra otro.

En el marco del Diálo-
go Ciudadano por la Paz y 
el Bienestar celebrado en el 
Instituto de Ciencias y Estu-
dios Superiores de Tamauli-
pas (ICESI), colectivos de víc-
timas de diversas partes de la 
entidad hicieron varios plan-
teamientos.

Entre ellos están que el Gobierno Fede-
ral los vea porque la delincuencia ha hecho 
de esa entidad su territorio, y le pidieron re-
gresar con un programa para atender la pro-
blemática en Tamaulipas; además solicitaron 
un servicio nacional forense.

En el encuentro participaron más de 300 
personas y más de 20 colectivos y organizacio-
nes que exigieron voluntad para la búsqueda 
de sus familiares, solicitaron a un comisiona-
do estatal de búsqueda para atender los casos, 
exigieron justicia y castigar a los Ministerios 
Públicos que no hacen su trabajo.

En su intervención Durazo agradeció testi-
monios y propuestas, así como la disposición 
a expresar la problemática en el estado.

Destacó que para el gobierno electo de Ló-
pez Obrador las víctimas y sus familias son una 
prioridad, y escuchar es el primer paso para 
construir los "trajes a la medida" de lo que el 
país y Tamaulipas requieren.

El diálogo será el paso inicial y el insumo 
más importante para la toma de decisiones 
del nuevo Gobierno Federal a cargo de An-
drés Manuel López Obrador, y escuchar es el 
primer paso para construir respuestas y solu-
ciones que las víctimas de la inseguridad y de 
la violencia exigen a las autoridades, afi rmó.

Por AP/Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Expertos del Museo de la Ballena, de la UNAM, 
en colaboración con especialistas extranjeros, 
lograron avistar y documentar con fotografía y 
video a tres grupos de vaquitas marinas confor-
mados por dos y cuatro ejemplares cada uno, los 
cuales mostraban buen estado de salud y se pudo 
constatar que se siguen reproduciendo.

Pese a la alta presión que ha tenido su pobla-
ción, la vaquita marina prevalece en el Golfo de 
California y los nuevos monitoreos dan esperan-
za sobre la posibilidad de que su población se re-
cupere.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, entregó a di-
putados una “agenda básica” 
de disposiciones a emitir o re-
visar como el caso de la Ley de 
Seguridad Interior, por consi-
derar que vulnera las garan-
tías individuales.

El ombudsman nacional 
afi rmó que dicha ley no ha te-
nido una incidencia efectiva y 
notoria en la materia que pre-
tendía regular y cuyo conte-
nido debe ser revisado.

En tanto, Ruiz Lustre, de 
Morena, afi rmó que la comi-
sión que encabeza tiene por 
objetivo sentar un preceden-
te para atender a las personas 
que diariamente sufren violaciones a sus de-
rechos humanos y discriminación por sus ca-
racterísticas físicas, sociales o intelectuales. 

Ruiz Lustre consideró como un parteaguas 
que una persona como él se haya convertido 
en el primer legislador en la historia con dis-
capacidad visual, y sobre todo poder presidir 
un órgano de tal relevancia, que deberá mar-
car un hito en el ámbito político y social.

SEP solicita 
investigar 
abusos
La dependencia actúa tras  la 
denuncia de abusos  a niños
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) 
solicitó a la PGR ac-
tuar con la máxima 
fi rmeza, celeridad y 
energía en las investi-
gaciones del caso del 
jardín de niños "Mar-
celino de Champag-
nat".

Asimismo, dio a 
conocer que comi-
sionó a un equipo de 
alto nivel de la Auto-
ridad Educativa Fe-
deral en la Ciudad de 
México (AEFCDMX) 
para que apoye y ase-
sore a los padres de 
familia ante la Procu-
raduría General de la 
República (PGR).

A través de un co-
municado, reiteró su absoluta condena a los 
hechos denunciados en dicha escuela y ofre-
ció absoluta colaboración en el desarrollo de 
las investigaciones, a través de la AEFCDMX.

Destacó que puso a disposición de la autori-
dad toda la información de que disponga, "pa-
ra identifi car a los responsables y aplicar to-
das las sanciones necesarias que procedan”.

La dependencia subrayó que las autorida-
des educativas no están para defender a quien 
atente contra la integridad de los niños, por lo 
que garantizó el pleno ejercicio, respeto, pro-
tección y promoción de los derechos humanos 
en las comunidades de aprendizaje.

Reconoció a los niños y niñas como máxi-
mos titulares de estos derechos, conforme a 
lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexica-
no forma parte.

La PGR
Luego conversar con la Procuraduría General 
de Justicia, el titular de la misma expuso los 
pormenores y avances de la carpeta de inves-
tigación iniciada el pasado viernes en la Fisca-
lía Central para la Atención de Delitos Sexua-
les. Reveló que hasta el momento se recaba-
ron 21 entrevistas de padres de los niños por 
lo que les brindó intervención al área victimal 
y apoyo jurídico.
Confi rmaron que el presunto agresor sí era pro-
fesor del kinder, desmintiendo lo que la SEP 
declaró anteriormente, pues dijeron que era 
trabajador administrativo del plantel

Pompeo realizará
visita a México
El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Michael Richard Pompeo, viajará a Panamá 
y a la Ciudad de México los días 18 y 19 de 
octubre, respectivamente. Pompeo reafi rmará 
el compromiso de EEUU para cooperar con la 
administración actual y con la próxima. Notimex

llo de un nuevo aeropuerto y la creación de una 
zona libre en la frontera norte.
Por otra parte, respecto a la reforma energética 
refi rió no ha llegado la inversión extranjera que 
se esperaba y no se aumentó la producción de pe-
tróleo, “por eso estamos evaluando, queremos re-
sultados, esto no es un asunto ideológico, políti-
co, es juicio práctico”. Puntualizó que “si funcio-
na lo que hicieron, adelante, sino pues tiene que 
entrar Pemex como lo va a hacer, vamos a inver-
tir para extraer petróleo".

Así lo revelaron un grupo de científi cos e in-
vestigadores que han participado en el monito-
reo y estudio de este ejemplar, del cual se esti-
man que existen menos de 30 ejemplares y de 
los que se lograron tres avistamientos durante 

una expedición del 24 al 27 de 
septiembre pasado.

En conferencia de prensa, el 
director general del Museo de la 
Ballena, Diego Ruiz Sabio, dio a 
conocer los resultados de la úl-
tima expedición realizada del 
24 de septiembre al 4 de octu-
bre, en la que se encontró una 
hembra con su cría.

Reconoció que el principal 
problema de la especie es la de-

lincuencia organizada, la cual “simplemente nos 
rebasa”, por lo que destacó que el problema se so-
lucionará con el apoyo integral de las autorida-
des y la población.

En una pequeña zona del golfo de California 
fue vista una media docena de vaquitas marinas 
en septiembre, por lo que algunos expertos quie-
ren que se acordone para proteger a la especie.

Michoacán se llena de � ores de muerto
▪  Tarímbaro, Michoacán, es el municipio que reporta mayor valor de producción de nube, mano de león y 
cempasúchil, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera . Michoacán es el 
estado con el segundo lugar en valor de producción de cempasúchil en el país.  Foto: Cuartoscuro

No digo que 
será fácil 

encontrar so-
luciones para 

todo lo que nos 
mencionan, 

pero seguro de 
que, sumando 
su experiencia 

e informa-
ción, con la 

sensibilidad 
de un gobierno 
comprometi-
do, podemos 

avanzar"
Alfonso 
Durazo

30
ejemplares

▪ de la vaquita 
marina quedan 

en el mundo, 
sin embargo 

algunos señalan 
que quedan 

solo 15

La SEP

La SEP proveyó más 
información sobre el 
caso:

▪La dependencia 
federal explicó que el 
8 de octubre pasado la 
Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad 
de México recibió la 
denuncia presentada 
por uno de los padres 
de familia, por presunto 
abuso sexual contra su 
hijo que estudiaba el 
segundo grado de jardín 
de niños, y enseguida se 
iniciaron las investiga-
ciones sobre el caso.

Este momen-
to nos va a 

permitir ser el 
aliciente para 
que aquellos 
que estén en 

otras condicio-
nes adversas,  
puedan tener 

un destello 
de esperanza; 

no todo es 
confrontación, 
descalifi cación 

o coraje"
Hugo Rafael 
Ruiz Lustre
Ombudsman

Contratar 
inmigrantes 
plantea AMLO
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Cientos de violaciones graves a derechos humanos deja tras 
de sí el sexenio de Peña. Siete son los casos emblemáticos 
–Iguala-Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, 
Chalchihuapan, Nochixtlán y Palmarito–, pero no son los 

únicos: ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado 
asolan al país. El propio gobierno admite más de 4 mil desapariciones 
forzadas en estos 6 años

Sin poder sostenerse en pie, la víctima número 13 fue arrastrada por la calle 
y llevada a la acera por elementos del Ejército Mexicano, quienes –segundos 
antes– habían disparado contra el vehículo donde ésta viajaba junto a otras 
cuatro víctimas.

Boca abajo, en la banqueta donde fue echada, recibió el tiro de gracia: uno de 
los soldados accionó su arma de fuego privándola de la vida. De ello dan cuenta 
un video de seguridad y la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), integrada en la recomendación 12VG/2018 del pasado 17 de 
septiembre.

“Durante poco más 
de un año, la Fisca-
lía Especial para la 
Atención a Delitos 
Cometidos contra 
la Libertad de Ex-
presión (FEADLE) 
encabezada por 
su titular, Ricardo 
Sánchez Pérez del 
Pozo, trabajó de la 
mano de organis-
mos internacio-
nales y del gremio 

periodístico con el propósito de presentar en 
la 49 Asamblea Plenaria de la Conferencia Na-
cional de Procuración de Justicia, el Protoco-
lo Homologado para la Investigación de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión.

El instrumento plantea puntos relevantes 
para la investigación en delitos de libertad de 
expresión, en particular de asesinatos de pe-
riodistas, entre los que se establecen por pri-
mera vez una serie de lineamientos, a través de 
los cuales deberá guiarse el trabajo de investi-
gación de los Agentes del Ministerio Público, 
las Policía investigadoras, y Peritos, “encami-
nados al análisis del hecho delictivo, tanto en 
su dimensión material como en las circunstan-
cias que rodean al hecho, la valoración de la si-
tuación de riesgo de la víctima, la formulación 
de hipótesis, el establecimiento de un plan de 
investigación, el desarrollo de estrategias, y la 
formulación de una teoría del caso”.

Los responsables de aplicar estas directri-
ces, que deberán adoptar las fi scalías de los es-
tados, abarcan la etapa de investigación y com-
plementaria, la cual “deberán tener en cuen-
ta en todo momento durante su actuación, los 
marcos teórico y jurídico, señalados en el Pro-
tocolo para la determinación de su competen-
cia, en razón del ejercicio del periodismo y la 
perspectiva de investigación”, además de la óp-
tica de género en sus investigaciones, y la aten-
ción a las víctimas, entre otras.

El protocolo asegurará el fortalecimiento 
de las instancias de procuración e impartición 
de justicia, en materia de los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión, que garanti-
cen poner un alto a los asesinatos y desapari-
ciones de periodistas en México, que es uno de 
los mayores retos, así como la protección, que 
enfrentará el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al tomar posesión el 1 de diciem-
bre, y que asumirá uno de los países más peli-
grosos para ejercer el periodismo. Un tema so-
bre el cual nada se ha dicho aún, cómo y de qué 
forma se enfrentará la impunidad.

Fernando Mora es maestro en Comunica-
ción Institucional por la Universidad Paname-
ricana, Socio Fundador del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo y presidente de 
la Fundación Fernando Mora Gómez por la Li-
bertad de Expresión, su abuelo que fue mi di-
rector en INFORMEX, la primera agencia no-
ticiosa mexicana que fundara el inolvidable y el 
mejor comunicador de México, Álvaro Gálvez 
y Fuentes, más conocido como el “Bachiller”.

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

Derechos humanos, la 
gran deuda de Peña Nieto

Otras expresiones 
del protocolo 
homologado
Ahora recogemos oreas 
expresiones sobre el 
transcendente Protocolo 
Homologado Para 
Delitos Contra Libertad 
de Expresión, según 
el análisis del colega 
Fernando Mora, quien 
tiene la delicadeza 
intelectual de dar 
crédito a los que nos 
hemos referido a ese 
tema. Esta es, textual, su 
argumentación:

opiniónnancy flores

apologyjoep bertrams

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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El hecho sucedió el 3 de mayo de 2017 en Pal-
marito Tochapan, municipio de Quecholac, Pue-
bla, y se considera una de las siete violaciones 
graves a derechos humanos más emblemáticas 
del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que en ese enfrentamiento con presun-
tos huachicoleros, el Ejército Mexicano incurrió 
en la ejecución arbitraria de dos personas, el tra-
to cruel en agravio de 10 personas –incluidos dos 
menores de edad–, la retención ilegal de nueve 
adultos y cuatro infantes, la indebida procura-
ción de justicia por la irregular integración de 
diversas indagatorias y la no preservación de la 
escena del crimen, señala la CNDH.

Así, Palmarito –junto con Iguala-Ayotzinapa, 
Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Chalchihuapan 
y Nochixtlán– pasará a la historia como ejemplo 
de las peores atrocidades que ha sufrido la socie-
dad mexicana en el contexto de la guerra contra 
el narcotráfi co.

Un confl icto que ha cobrado la vida de más de 
100 mil civiles en este sexenio, hasta llegar a una 
tasa de 90 asesinatos al día. Tan sólo entre enero 
y julio de 2018 se contabilizaron 19 mil 478 vícti-
mas de homicidio doloso, lo que representa 3 mil 
156 más que en el mismo periodo de 2017, indica 
la organización México Evalúa.

Entre el 60 y el 75 por ciento de esas muertes 
tendría relación con la violencia ligada al crimen 
organizado y la supuesta “guerra” contra el nar-
cotráfi co, señalan investigaciones del Congreso 
estadunidense y el mexicano Semáforo Delictivo.

Las políticas de seguridad interior y nacional 
del actual gobierno han generado las graves vio-
laciones a los derechos humanos, observa Car-
la Sofía Loyo. Para la integrante de la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos, “los casos de tortura, desaparición for-
zada y ejecuciones extrajudiciales han aumenta-
do de manera terrible. Incluso podríamos em-
pezar a hablar de crímenes de lesa humanidad, 
competencia de la Corte Penal Internacional”.

Según el Estatuto de Roma, entre los crímenes 
de lesa humanidad fi guran el asesinato, la tortura, 
la desaparición forzada, la violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada […] u otros abusos 
sexuales de gravedad comparable; […] u otro acto 
inhumano de carácter similar que cause grandes 
sufrimientos intencionales o atenten de grave-
dad contra la integridad física o la salud mental 
cuando se cometa como parte de un ataque gene-
ralizado o sistemático contra una población civil 
y con conocimiento de dicho ataque.

Por ataque, agrega, se entenderá una línea de 
conducta que implique la comisión múltiple de 
actos mencionados contra una población civil, 
de conformidad con la política de un Estado o de 
una organización de cometer ese ataque o para 
promover esa política.

La defensora Loyo advierte que el origen de 
la crisis de derechos humanos que padece Méxi-
co inició en diciembre de 2006, con la política de 
seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Y que 
estas violaciones son sistemáticas y generalizadas.

Y es que se trata de una política que emplea 
la violencia, a través de la fuerza militar. Ejem-
plo de ello es que “de diciembre de 2012 a junio 
de 2018 se ejecutaron 109 mil 378 operaciones 
contra el narcotráfi co, con la participación pro-
medio mensual de 4 mil 589 elementos [milita-
res]”, indica el Sexto informe de gobierno de Peña.

Desaparición forzada
El costo de la militarización ha sido muy alto. El 
país, en especial el Norte, se ha visto muy afec-
tado con las desapariciones forzadas, las deten-
ciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudicia-
les, señala Flor Cisneros, integrante del Centro 
de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedem), 
con sede en Chihuahua.

La defensora advierte que estos crímenes no 
sólo han ocurrido en este gobierno: desde el se-
xenio de Calderón, quien inició la “guerra” con-
tra el narcotráfi co, “se desencadenaron horrible-
mente las violaciones a los derechos humanos”.

Sólo en el tema de desapariciones, el saldo pa-
ra la sociedad mexicana es grave: entre enero de 
2013 y abril de 2018, a 22 mil 983 personas se les 
perdió el rastro. De ellas, 22 mil 297 correspon-
den al fuero común, y 686, al fuero federal, indi-
ca el Registro Nacional de Datos de Personas Ex-
traviadas o Desaparecidas.

Las cifras revelan el tamaño de la catástrofe 
con la que lidiará el próximo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, quien se ha propuesto 
pacifi car el país. Según el Sexto informe de go-
bierno de Peña Nieto, actualmente se investiga 
la desaparición forzada de 170 personas en 88 ex-
pedientes de búsqueda, mediante averiguación 
previa o carpeta de investigación.

 “Las autoridades involucradas son las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de Marina, así como 
la Policía Federal, estatal y municipal”, advierte, 
y agrega que las entidades federativas donde se 
denuncia un mayor número de personas desapa-
recidas con presunta responsabilidad de autori-
dades federales o locales son: Veracruz, Coahuila, 
Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.

La Comisión Nacional de Víctimas admite 
que se tiene registro de 388 personas desapare-
cidas forzadamente por autoridades federales; 
pero la cifra real podría superar las 4 mil perso-
nas, si se tomaran en cuenta las cometidas por 
autoridades estatales y municipales, indicó el ti-
tular de esa institución, Jaime Rochín, el pasa-
do 10 de octubre en el programa radiofónico de 
Ciro Gómez Leyva.

El Estatuto de Roma señala que la desapari-
ción forzada consiste en la aprehensión, la deten-
ción o el secuestro de personas por un Estado o 
una organización política, o con su autorización, 
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a 
admitir tal privación de libertad o dar informa-
ción sobre la suerte o el paradero de esas perso-
nas, con la intención de dejarlas fuera del ampa-
ro de la ley por un periodo prolongado.

Crímenes que con frecuencia ocurren en el país. 
Una de las cuatro recomendaciones por violacio-

nes graves a derechos humanos –la 10VG/2018–
emitidas por la CNDH en lo que va de este año 
da cuenta de uno de esos casos, ocurrido el 18 de 
marzo de 2011. 

Tras destruir 40 casas y siete ranchos del mu-
nicipio de Allende, Coahuila, una célula armada 
de Los Zetas –en alianza con elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública municipal– desa-
pareció forzadamente a al menos 38 personas, 
incluidos tres menores de edad.

Además de las desapariciones forzadas, están 
las desapariciones cometidas por particulares. Al 
respecto, el Sexto informe de gobierno detalla 
que se indaga la desaparición de 11 mil 556 per-
sonas en 897 expedientes de búsqueda, por ave-
riguaciones previas o carpetas de investigación. 
Las entidades con mayor incidencia son: Guerre-
ro, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, 
Michoacán y Ciudad de México.

De la mano de esta tragedia están las fosas clan-
destinas regadas a lo largo del país. Según la CN-
DH, de 2007 a la fecha se han localizado 1 mil 307 
cementerios clandestinos a lo largo del país con 
3 mil 906 cuerpos.

Tortura
La tortura es el otro crimen de lesa humanidad 
presente en México. Cuatro mil 201 expedientes 
por este delito se investigan en la Fiscalía Espe-
cial en Investigación del Delito de Tortura, prove-
nientes de las delegaciones estatales de la Procu-
raduría General de la República, de las autoridades 
estatales, vistas de autoridades jurisdiccionales y 
denuncias ciudadanas directas y anónimas, indi-
ca el Sexto informe de gobierno de Peña.

Diecisiete de esos casos podrían ser los que 
engloba la recomendación 29/2018, que emitió la 
CNDH en agosto pasado por detención arbitra-
ria, retención ilegal y actos de tortura en agravio 
de 17 víctimas; violencia sexual en contra de 11 
de ellas; cateo ilegal en contra de una, y a la pri-
vacidad en contra de cinco cometidos por per-
sonal naval.

La víctima número seis es ejemplo de esa re-
comendación: “los marinos le desgarraron la ro-
pa dejándola desnuda, le apretaron los senos ‘con 
algo duro’ y tocaron sus genitales. Cinco elemen-
tos navales le introdujeron sus penes en la boca; 
posteriormente la aventaron al suelo, le abrieron 
las piernas y sintió que la iban violando”.

Luego, una mujer la metió a la regadera y mien-
tras le caía el agua le “ponía toques en todo el 
cuerpo. Me hizo abrir las piernas y me dio toques 
en los genitales”. Mientras otra mujer le pregun-
taba si “era la tal… y al negarlo le dijo “que no le 
importaba, que como quiera me iban a matar”.

Para entonces, la víctima llevaba horas de tor-
tura: fue detenida arbitrariamente por dos ma-
rinos el 8 de mayo de 2013, entre las 10 y las 11 
de la noche en Fresnillo, Zacatecas. Golpeada al 
momento de la detención y durante el traslado 
a la base, que enfrentó vendada de los ojos y con 
pies y manos atados.

Durante el trayecto, además, en dos ocasio-
nes le pusieron una bolsa de plástico en la cabe-
za hasta que perdió el conocimiento. Ya en la ba-
se, la llevaron al área de baños donde la patearon.

 “Por la noche, los marinos le quitaron la ro-
pa y la bañaron con agua fría. Una mujer le dio 
un cambio de ropa y la volvieron a vendar de los 
ojos, enseguida, le colocaron una bolsa en la cara 
hasta que se desmayó. Al despertar, una mujer le 
ordenó que se ‘empinara’ y le dio 10 tablazos en 
los glúteos”. Luego vino la violación tumultuaria.

Loyo señala que desde la Comisión Mexica-
na se impulsan campañas para el reconocimien-
to de la tortura como una violación generalizada 
y sistemática por parte del Estado.

La defensora observa que, en las violaciones a 
derechos humanos, la impunidad es un proble-
ma estructural. Por ello, detalla que la Comisión 
Mexicana promueve un mecanismo internacio-
nal en contra de la impunidad.

“Creemos que los mismos que están en este 
país no pueden resolver el problema: se ha llega-
do a tales niveles que es insostenible. Cualquier 
lineamiento, cualquier nueva ley, cualquier marco 
regulatorio que emitan no va a funcionar si segui-
mos con los índices de impunidad. Por eso nece-
sitamos que expertos internacionales muestren 
un camino claro a seguir para mejorar la procu-
ración de justicia y el sistema judicial, que en es-
te nuevo sistema que ha resultado muy lenta su 
instrumentación.”

Agrega que un mecanismo internacional po-
dría ayudar a combatir la impunidad como una 
suerte de comisión de la verdad o como justicia 
transicional, como ha venido pasando en la región 
latinoamericana en los últimos 20 años.

Luchar contra el enemigo
La defensora Flor Cisneros destaca que cuando 
las autoridades son las que violentan los dere-
chos humanos, cualquier defensor arriesga su vi-
da. “Qué signifi ca la vida, qué signifi can los dere-
chos humanos para las autoridades, pues nada, 
porque le dan escaso valor”.

Ante el riesgo que se corre y por las amenazas 
constantes, observa que “muchos defensores es-
tamos o hemos estado en medidas colectivas cau-
telares o provisionales, algunos con medidas de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
como del mecanismo nacional. Aún así, muchos 
defensores y defensoras viven el hostigamiento, 
las amenazas y el tener que desplazarse debido 
a las funciones que realizan y estar siempre en 
un riesgo constante en su vida y en su trabajo”.

Cisneros señala que para las víctimas directas 
e indirectas el escenario es peor. “Cuando eres 
una víctima de cualquier violación eres un nú-
mero más. El encargado de la investigación, el 
agente del Ministerio Público, te ve como un nú-
mero más. 



Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se prepara para reti-
rar a Estados Unidos de un acuerdo postal inter-
nacional que permite que China envíe paquetes a 
Estados Unidos con tarifas especiales. La medida 
aumentaría las tensiones comerciales con China. 

La decisión de retirarse de la Unión Postal Uni-
versal fue descrita por dos funcionarios del gobier-
no que hablaron bajo condición de anonimato por 
no estar autorizados para hablar públicamente. 

Trump argumenta que el acuerdo global de 144 

Por AP/Bruselas

Gran Bretaña y la Unión Europea necesitan 
“mucho más tiem-
po” para negociar 
un acuerdo de se-
paración, indicó el 
miércoles el princi-
pal representante de 
la UE en el proceso.

Al llegar a Bruse-
las para una cumbre 
de la UE sobre el te-
ma, Michel Barnier 
dijo que ambas par-
tes han trabajado ar-
duamente en torno 
al tema “pero toda-
vía no hemos llega-
do a la meta”. 

Se realizaron reu-
niones el pasado fi n 
de semana con miras 
a un acuerdo, pero és-
tas fracasaron debido 
a un espinoso tema: 
cómo parar el libre 
tránsito de bienes y 
personas por la fron-
tera entre Irlanda e 
Irlanda del Norte una 
vez que Gran Breta-
ña se salga de la UE. 

Ello frustró las 
esperanzas de que se llegaría a un arreglo el 
miércoles. 

Dijo Barnier: "Necesitamos mucho más tiem-
po y seguiremos trabajando en las próximas 
semanas, con calma y con paciencia”. 

La primera ministra británica Theresa May 
llegó el miércoles a la cumbre donde trató de 
convencer a los otros líderes de la Unión Eu-
ropea de que sus planes para la separación no 
han fracasado, pese a los reiterados pedidos 
del bloque de que presente un nuevo enfoque. 

La crucial misión diplomática de May co-
menzó con un apretón de manos y un beso en 
la mejilla por el presidente de la Comisión de 
la UE, Jean-Claude Juncker. La reunión con 
Juncker fue el primero de varios compromi-
sos en el calendario de May antes de su discur-
so ante sus 27 contrapartes en la UE sobre la 
necesidad de fi nalizar negociaciones.

El T-MEC será votado después el primer semestre de 
2019 y podría entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

Javier Jiménez Espriú rechazó que sea ilegal la consulta sobre el nuevo aero-
puerto, ya que está dentro de las facultades del gobierno entrante..

La infl ación de 2018 en el país sudamericano rondará 
el 45 por ciento, lo que será una cifra récord.

Estados Unidos también acusó que la Unión Europea es 
demasiado lenta en las negociaciones comerciales.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseve-
ró que la construcción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México (NAIM) avanza y 
hasta ahora se han invertido en 100 mil millo-
nes de pesos en la obra.

Así lo dio a conocer el funcionario federal 
durante su comparecencia en el Senado de la 
República, donde también entregó un infor-
me sobre el caso del Paso Exprés en la auto-
pista México-Cuernavaca.

“Desde el inicio de esta administración, el 
actuar de la SCT se ha realizado bajo una po-
lítica de resultados, de transparencia, rendi-
ción de cuentas y comunicación a través de la 
publicidad de los procesos de contratación, la 
apertura de expedientes y la inclusión de tes-
tigos sociales”, expresó.

Respecto al nuevo aeropuerto dijo que se 
han contratado 175 mil millones de pesos de 
inversión y en la obra trabajan 307 empresas, 
90 por ciento de ellas mexicanas, que gene-
ran 45 mil empleos, además de que se calcula 
que en toda la etapa de construcción se crea-
rán 160 mil. Las obras, dijo, se realizan bajo el 
esquema de contrataciones abiertas, modelo 
promovido por el Banco Mundial y con obser-

vadores permanentes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
así como de la Secretaría de la Función Pública.

Se trata de un proyecto que atenderá la cre-
ciente demanda de transporte de pasajeros y car-
ga durante los próximos 100 años, con capacidad 
para atender en su primera etapa hasta 70 millo-
nes de pasajeros y en su capacidad máxima, 125 
millones, expuso.

Ruiz Esparza defendió la viabilidad de la nue-
va terminal aérea en la sede de Texcoco.

NAIM presenta 
un 31% de avance
Hasta el momento se han invertido 100 mil millones de 
pesos, y trabajan 307 empresas, 90% mexicanas

Trump podría 
subir tono de 
guerra comercial

UE necesita 
tiempo para 
lograr acuerdo

Acuerdo de 
Norteamérica 
se llamará 
T-MEC
El USMCA  cambia de nombre a 
T-MEC en español, informó la SEl
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

T-MEC será nombre y acrónimo 
en español que se adoptará pa-
ra el Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, anun-
ciado a fi nales de septiembre, 
informó la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

En un comunicado, señaló 
que así se acordó tras consul-
tar al presidente Enrique Peña 
Nieto, y el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, y 
tomar en consideración las mejores formas del 
idioma español.

De manera que T-MEC hará referencia en es-
pañol al nuevo tratado comercial entre los tres 
países de América del Norte.

ACUMULA INFLACIÓN EN 
ARGENTINA 32.2 POR 
CIENTO  DURANTE 2018 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

La infl ación en Argentina creció los primeros 
nueve meses de este año 32.4 por ciento, 
reveló hoy el estatal Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Indec), lo que hace 
prever que al cierre de 2018, el indicador será 
el más alto de las últimas dos décadas.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer 
este miércoles, la infl ación ha aumentado 
40.5 por ciento, si se hace una comparación 
interanual entre septiembre de 2017 y 2018.

Los datos alertan a los argentinos, sobre 
todo porque el mes pasado los precios de los 
alimentos subieron entre 8.0 y 12 por ciento, 
muy por encima del incremento de 6.5 por 
ciento que registró la infl ación en términos 
globales.

El T-MEC fue acordado entre los tres países, 
el pasado 30 de septiembre de 2018 y, luego de la 
revisión legal de los textos del acuerdo y su co-
rrespondiente traducción a los idiomas español 
y francés, será fi rmado en noviembre próximo.

Con ello se iniciará el proceso de aprobación 
del Tratado por cada uno de los tres países, de 
conformidad con sus procedimientos internos, 
indicó la dependencia.

Una vez aprobado, el T-MEC entrará en vi-
gor y regirá la relación comercial de los tres paí-
ses, sustituyendo al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), vigente desde el 
1 de enero de 1994.

El nuevo acuerdo comercial de América del 
Norte tiene benefi cios y costos, pero su balan-
ce es positivo, aseguró el representante del go-
bierno entrante, Jesús Seade, quien aclaró que, 
en todo caso, es mejor contar con ese instrumen-
to que no tenerlo.

años benefi cia a China y otros 
países a expensas de comercios 
estadounidenses, haciendo más 
barato el envío de paquetes des-
de Beijing a Nueva York que de 
San Francisco a la costa este de 
Estados Unidos, lo que benefi -
cia particularmente a producto-
res chinos. Los funcionarios di-
cen que el acuerdo es utilizado 
por exportadores de fentanilo 
a Estados Unidos desde China. 

Estados Unidos está dispuesto 
a renegociar el pacto en el próxi-
mo año, pero dejará la unión si 
no se llega a un acuerdo.

La medida fue bien recibida 
por la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Estados Unidos, que 
califi có de “obsoleto” al actual pacto en la era del 
comercio en línea y en una época de dominio de 
la manufactura china. 

Incrementa EU apoyo económico a México
▪  El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, y el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio González Anaya, 
fi rmaron un nuevo Memorando de Entendimiento que incrementa de tres mil millones a 
nueve mil millones de dólares a través del Acuerdo de Estabilización Cambiario. NOTIMEX

Los fabrican-
tes y traba-

jadores de la 
manufactura 

en Estados 
Unidos, se 

benefi ciarán 
mucho de 

un acuerdo 
modernizado y 
mucho más jus-

to con China"
Jay Timmons
Asociación Na-

cional de
Fabricantes 
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30(+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.13 (+) 19.21 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39(-)
•Libra Inglaterra 24.37 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,887.95 0.63% (-)
•Dow Jones EU 25,706.68 0.35% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.65

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018 0.42%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

30
noviembre

▪ está progra-
mada la fi rma 

del tratado, 
tras su análisis, 
que tomará 105 
días, aproxima-

damente

31.8
por ciento

▪ es el avance 
real en la 

construcción 
del NAICM, de 

acuerdo con 
Gerardo Ruiz 

Esparza

Discusión

Líderes europeos 
debaten salida de Reino 
Unido de UE: 

▪ Los 27 jefes de 
Estado y de gobierno 
de la Unión Europea 
(UE) debaten esta 
noche la salida de Reino 
Unido de la comunidad 
europea

▪ Aunque el estado de 
la situación y de las po-
siciones de Reino Unido 
y la UE no permiten 
ser optimistas de que 
lograr un divorcio con 
un acuerdo pactado, el 
presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, 
llamó a hacer "todos 
los esfuerzos posibles. 
Por el bien de ambas 
partes”.

▪ Los líderes de la UE 
esperaban lograr un 
pacto provisional
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Los sospechosos  de la desaparicón del 
periodista tienen vínculos con el príncipe árabe 
Mohammed bin Salman
Por Notimex
Foto: crédito/ Síntesis

El cónsul de Arabia Saudita en Estambul fue re-
levado de su puesto y será investigado por su pre-
sunta implicación en la desaparición del periodis-
ta Jamal Khashoggi, quien habría sido torturado 
antes de ser decapitado, según un diario turco que 
cita una grabación de audio de la brutal ejecución.

El cónsul Mohammad Al Otaibi abandonó la 
víspera Estambul rumbo a Riad, en plena inves-
tigación de la desaparición del periodista saudi-
ta, antes del registro de la residencia consular por 

parte de un equipo de forenses de la policía turca.
Según el diario turco Yeni Safak, de corte tra-

dicional islámico, el cónsul está involucrado en 
el asesinato del comunicador, pues dispone de 
grabaciones hechas el día de su desaparición, el 
2 de octubre, en las que se escucha presuntamen-
te a Otaibi amenazar a Khashoggi: “¡Si quieres 
vivir, cállate!”.

Se cree que el periodista fue decapitado por 
agentes de seguridad sauditas dentro del consu-
lado de su país en Estambul después de ser tor-
turado y le cortaran los dedos durante un inte-
rrogatorio.

En los primeros minutos de este miércoles unos 130 
esperaban turno en una tienda de cannabis.

Los hombres  y niños también son blanco de los trafi an-
tes, aunque solo representan uno de cada tres casos.

Al menos 15 sospechosos tienen vínculos con el príncipe 
heredero Mohammed bin Salman: NYT.

Denuncian venta  
de niñas rohingya
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

Niñas de la etnia Rohingya en campamentos de 
refugiados en Bangladesh han sido vendidas por 
trafi cantes de personas para trabajos forzosos o 
explotación sexual, denunció hoy la Agencia de 
Migración de las Naciones Unidas (OIM).

En un comunicado, el organismo destacó que 
desde septiembre de 2017 ha identifi cado al me-
nos 99 casos de trata de personas en los campos 
refugiados rohingya de la ciudad bengalí de Cox's 
Bazar, 35 de ellos de niñas, quines fueron some-
tidos a trata y explotación

Más de 900 mil musulmanes rohingya han 
huido a Bangladés desde agosto de 2017, cuan-
do el Ejército de Myanmar lanzó una campaña 
de limpieza contra dicha población, quemando 
cientos de viviendas, e incluso aldeas completas.

De acuerdo con la OIM, la mitad de las niñas 
vendidas por trafi cantes de personas tras huir de 
Myanmar por la violencia habían sido víctimas 
de trabajo forzado, mientras que cuatro habían 
sufrido además explotación sexual.

La Organización destacó que en todos los casos 
los trafi cantes se aprovecharon de los refugiados 
que viven en situaciones desesperadas en los cam-
pamentos de Bangladesh y los engañan con pro-
mesas de trabajo y mejores condiciones de vida.

“Hay un número muy limitado de empleos en 
el campamento y para las mujeres casi no hay na-
da. Es por eso que salí del campamento ", expli-

Canadá 
legaliza la 
marihuana
Canadá  se convierte en el primer 
país industrializado en legalizarla
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este 17 de 
octubre,  y después de 
casi un siglo de pro-
hibición, Canadá se 
convierte en el segun-
do país del mundo en 
legalizar la marihua-
na para uso recreati-
vo, después de Uru-
guay, desafi ando pre-
juicios, fi scalizando 
su venta y buscando 
ser un modelo mun-
dial.

El primer minis-
tro Justin Trudeau 
publicó en su cuen-
ta de la red Twitter: 
"Ganancias fuera de 
las manos de los cri-
minales. Protección 
para nuestros hijos. 
Hoy #cannabis está 
legalizado y regulado en todo Canadá”.

Con un mercado potencial de cinco millo-
nes de consumidores, el gobierno de Trudeau 
busca coartar el paraíso fi scal del crimen or-
ganizado en el país que cada día tiene ganan-
cias de 20 millones de dólares por las ventas 
ilegales de la marihuana, según cifras ofi ciales.

A partir de este miércoles es legal en Cana-
dá portar hasta 30 gramos de marihuana, fu-
marla en público -en el marco de las restriccio-
nes al tabaco-, y cultivar hasta cuatro plantas 
en casa, aunque cada provincia tiene la posi-
bilidad de implementar su propia regulación.

La venta de cannabis comenzó desde el pri-
mer minuto de este 17 de octubre en un local 
de Newfounfl and y Labrador, en la costa atlán-
tica, donde Bruce Linton, presidente de Cano-
py Growth vendió el primer paquete de cua-
tro gramos a Nikki Rose y Ian Power por un 
total de 49.98 dólares canadienses.

Al entrar en vigor la Ley del Cannabis, el 
gobierno de Justin Trudeau anunció que da-
rá amnistía a las personas que tienen un cargo 
criminal por haber portado marihuana.

hito

Con la nueva ley, Canadá 
ha pasado a la historia:

▪ La Ley establece que 
el cannabis se venderá 
a personas mayores de 
18 años, lo que aplicarán 
las provincias de Al-
berta y Quebec, pero el 
resto de las provincias 
y territorios fi jaron la 
edad mínima en 19 años.

▪ El usuario podrá culti-
var en casa hasta cuatro 
plantas de marihuana 
(por residencia), pero no 
en Manitoba, Newfou-
nfl and y Labrador, New 
Brunswick y Quebec

TEMPLO EN INDIA ABRE 
PUERTAS A MUJERES EN 
EDAD DE MENSTRUAR
Por AP/Nueva Delhi

Uno de los templos con mayor peregrinaje 
hindú en el mundo, situado 
en el sur de India, abrió sus 
puertas a mujeres en edad 
de menstruar tras un fallo 
de la corte suprema del país. 
Sin embargo, las mujeres 
no lograron ingresar, ya que 
cientos de manifestantes 
lucharon en las calles contra 
la policía para evitarlo. 

Al abrirse las puertas 
de templo Sabarimala, 
un grupo de hombres se abalanzaron hacia 
el templo. Unos 1,000 policías utilizaron 
garrotes para intentar controlar a los 
manifestantes, quienes atacaron, hirieron a 
la policía, dañaron vehículos de televisoras 
y acosaron a devotas para que se dieran la 
media vuelta. 

La policía arrestó a 11 manifestantes 
cuando intentaron bloquear el paso a algunas 
mujeres. 

Pooja Prasaanna, del canal Republic TV, 
dijo que algunos manifestantes arrojaron 
piedras a una camioneta policial cuando ella 
y su equipo se habían protegido ahí después 
de que atacaran su auto, y arrebataron 
garrotes de algunos agentes que intentaron 
protegerlas. 

De acuerdo con el material, el cónsul pidió a los 
interrogadores que terminaran su trabajo afuera, 
alegando que lo iban “a meter en problemas”. Un 
individuo no identifi cado le contesta: “Si quieres 
vivir cuando vuelvas a Arabia, cállate”.

El gobierno saudita ha rechazado toda impli-
cación en el caso y aceptó crear con Turquía una 
comisión conjunta para investigar la desapari-
ción del periodista.

Este miércoles, un equipo de forenses de la po-
licía turca ingresó a la residencia del cónsul para 
continuar las investigaciones sobre el paradero 
de Khashoggi, al que se le vio por última vez en-
trando en esa sede diplomática el 2 de octubre.

Investigadores turcos también registraron en-
tre la noche del lunes y madrugada del martes 
el consulado saudita en Estambul, en un inten-
to para determinar si el desaparecido periodis-
ta fue asesinado dentro del edifi cio.

10
años

▪ de edad, 
hasta los 50, 

las mujeres no 
podían entrar al 
templo, en 1972, 

se volvió legal 
la prohibiciónSacrifi car a uno por 

el bien de muchos
"Algunas personas simplemente no se dan 
cuenta de los riesgos”, destacó Dina Parmer, jefa 
de servicios de protección de la OIM en Bazar de 
Cox’s. Otras, agregó, sienten que su situación es 
tan desesperada que están dispuestos a tomar 
medidas extremas, tal vez sacrifi cando a un 
miembro de la familia por el resto de la familia.

có una joven rohingya, que terminó siendo obli-
gada a trabajar largas horas por muy poco dine-
ro en el procesamiento de pescado.

Las cifras muestran que las mujeres y las ni-
ñas atrajeron situaciones de trabajo forzoso a 
dos tercios de las personas que recibieron apo-
yo de la OIM en Cox's Bazar, mientras que otro 
10% fueron mujeres y niñas víctimas de explo-
tación sexual.

Mueren 18 en ataque a escuela en Crimea
▪ Por lo menos 18 personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque en 

una universidad de Crimea lanzado por uno de los alumnos, informó el 
gobernante de la región. AP/SÍNTESIS

Arrestan a 
cónsul por caso 
Khashoggi



México
SIN ENTRENADOR,
PERO YA CON VAR
NOTIMEX. Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el 
sistema de videoarbitraje es “a prueba de balas” 
y no habrá la posibilidad de que las televisoras 
ni nadie puedan manipular las imágenes.

AA partir de la fecha 13 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX se utilizará el VAR y en 

la jornada 16 se buscará la certifi cación de la 
Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA). Este miércoles se hizo una demostración 
en tiempo real en el Centro de Alto Rendimiento 
y De Luisa estuvo presente.

Por otra parte, aunque el brasileño Ricardo 
Ferre� i era uno de los principales candidatos 
a la dirección técnica de la selección mexicana 
de futbol, que dejara de serlo no entorpeció 
el trabajo de la Comisión de Selecciones 
Nacionales, pero les dolió. foto: Mexsport

'CANELO' 
ES DE ORO
Saúl “Canelo” Álvarez fi rmó el contrato 
más lucrativo en la historia del deporte, 
por 365 millones de dólares, con la 
plataforma digital DAZN. pág. 02

foto: Notimex

El mejor pagado

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
18 DE OCTUBRE  

DE 2018
JUEVES

Kershaw se repuso de una 
de sus peores aperturas en 
postemporada con una de sus 
mejores, y los Dodgers están 
a una victoria de regresar a la 
Serie Mundial. – foto: AP

DODGERS A UN JUEGO DE LA SERIE MUNDIAL.

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

Llega la F-1 a EU
El Circuito de las Américas en Texas recibirá este 
fi n de semana a la Fórmula Uno. Pág. 04

Nacional de TKD en la Udlap
El Gimnasio Morris Moe Williams de la Udlap 
vestirá su duela con tatami. Pág. 04

Nuevo formato de Copa Davis
Piqué presentó la nueva Copa Davis, torneo de 
tenis que se realizará en España. Pág. 03
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Así lo reconoció Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), quien dejó en claro que a 
finales de este año o principios del 2019 elegirán al DT

Dolió descartar 
a 'Tuca' Ferretti
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Aunque el brasileño Ricardo Ferretti era uno de los prin-
cipales candidatos a la dirección técnica de la selección 
mexicana de futbol, que dejara de serlo no entorpeció el 
trabajo de la Comisión de Selecciones Nacionales, pe-
ro les dolió.

Así lo reconoció Yon de Luisa, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF), quien dejó en cla-
ro que no llevan prisa en la elección del estratega y que 
podría ser a finales de 2018 o principios de 2019 cuan-
do den a conocer al elegido.

“No entorpeció porque fue parte de un proceso, en 
el momento en que el club Tigres nos comunicó que el 
señor Ferretti no era un candidato a ser evaluado en la 
fase final, como tal lo tomamos, nos quedó claro que no 
podría ser evaluado”, dijo.

Agregó que ese proceso, el cual ya 
lleva muchas semanas, tendrá otras 
adicionales, entonces “no lo entorpe-
ció, sí nos dolió, en el grupo de análi-
sis que trabajamos en la decisión ob-
viamente él era uno de los candidatos 
principales que teníamos, nos dio mu-
cha pena que no pudo estar en esas úl-
timas evaluaciones”.

Agradecidos con Tigres
Agradecidos con Tigres y con “Tuca” 

por el apoyo al Tri en los cuatro partidos que se han dis-
putado después del Mundial de Rusia, aseveró que cuan-
do los contratos estén firmados lo darán a conocer, cuan-
to antes mucho mejor.

Reiteró que no es una decisión que se deba tomar de 
forma apresurada.

Ricardo Ferreti no ha entregado buenas cuentas en los recientes amisotos del "Tri"

Por AP/ México
 

Aunque la derrota ante Pumas 
sigue doliendo, Chivas busca-
rá reaccionar con un triunfo 
ante Lobos que lo mantenga 
en la lucha por acceder a la 
liguilla por el título del tor-
neo Apertura mexicano, di-
jo el miércoles su entrena-
dor José Saturnino Cardozo.

Previo al parón por la fe-
cha FIFA, el Guadalajara per-
dió en la liga contra Pumas y 
con sus 15 puntos se coloca 

en el 12do puesto de la clasificación cuando 
quedan cinco partidos en el calendario regu-
lar de la temporada. También sucumbieron 
ante el conjunto universitario en la Copa MX.

"Si bien el plantel llega dolido por la derrota 
ante Pumas se vienen partidos en los que todo 
depende de nosotros, son 15 puntos en juego y 
hay que sumar la mayor cantidad para poder 
estar en la liguilla", dijo el paraguayo Cardo-
zo en una rueda de prensa. "Estamos ilusiona-
dos con ello y haremos todo por conseguirlo".

Mala época
Chivas no se clasificó a las últimas dos ligui-
llas cuando todavía era dirigido por el argen-
tino Matías Almeyda, quien renunció al cargo 
previo al arranque del Apertura por diferen-
cias con la dirigencia en el armado del equipo.

Cardozo aceptó el puesto. Aunque el equi-
po no realizó fichajes de renombre en la pre-
temporada, tiene al equipo a un sólo punto del 
Puebla, que por ahora ocupa el octavo puesto 
con 16 unidades. Lobos tiene una racha de tres 
partidos sin derrotas y acumula 11 unidades.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), aseguró que el sistema 
de videoarbitraje es “a prueba de 
balas” y no habrá la posibilidad 
de que las televisoras ni nadie 
puedan manipular las imágenes.

A partir de la fecha 13 del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX 
se utilizará el VAR y en la jornada 
16 se buscará la certificación de 
la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA). Este 
miércoles se hizo una demostra-
ción en tiempo real en el Centro 
de Alto Rendimiento y De Lui-
sa estuvo presente.

“Se ha escuchado en las últi-
mas semanas que cómo es posi-
ble que dependemos de las to-
mas de televisoras, eso es en to-
do el mundo, nadie más puede 
tener cámaras, solo las empre-
sas, lo que ellos generan”, dijo.

Cuestionado de si esa situa-
ción podría generar manipula-
ción de imágenes, dejó en cla-
ro que no, pues la señal de to-
das las cámaras llegará en vivo 
a las unidades del VAR, de don-
de se generará todo lo relacio-
nado a este sistema.

“Toda señal llega en vivo a las 
camionetas, es para la mejor de-
cisión posible del VAR ¿A que 
voy con esta respuesta? A que 
está a prueba de balas”, asegu-
ró el titular de la FMF.

Clubes asumen costos
No dio detalle del costo que ten-
drá el sistema, pero aseveró que 
son los clubes los que asumen el 
costo total, una decisión unáni-
me de los dueños de los equipos.

Finalmente, dijo que como 
máximo responsable del futbol 
mexicano es uno de los retos que 
tendrá, el cual asume con res-
ponsabilidad y en espera de ha-
cerlo de la mejor manera.

“Con Arturo (Brizio) y su gru-
po nos toca ser punta de lanza, 
lo queremos hacer de la mejor 
manera posible; es un gran re-
to con los clubes que nos dieron 
la confianza y la instrucción, los 
que están invirtiendo son ellos, 
esperamos que a nivel federa-
ción podamos corresponder”.

El sistema de videoarbitraje 
llegará de manera oficial a la Liga 
MX este fin de semana y la FMF 
dio una muestra de cómo se uti-
lizará. “Es una nueva forma de 
jugar al futbol. El VAR ayuda a 
no perder tanto tiempo".

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero colombiano Julián Quiñones expre-
só que Tigres de la UANL tiene plantel para re-
gresar a la Copa Libertadores, por lo cual espe-
ra se dé el retorno del futbol mexicano a la jus-
ta sudamericana.

“Es un punto muy importante porque quere-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

La cantidad de lesionados que ha tenido Mon-
terrey en el presente Torneo Apertura 2018 se 
debe a la fatiga de los jugadores, consideró el 
delantero colombiano Avilés Hurtado, quien 
aseguró que él está al 100 por ciento para en-
frentar a los Diablos Rojos de Toluca.

“Es una mala racha la parte de las lesiones, 
porque subieron los lesionados de la rodilla y 
hay muy graves, pero creo que los temas mus-
culares pasan más porque en lo personal uno 
quiere jugar y no se quiere perder ningún par-
tido, de pronto se tiene mucha fatiga y no se 
quiere descansar”, expresó.

En el cuadro de Rayados, diferentes elemen-
tos como José María Basanta, César Montes 
y Jonathan Urretaviscaya, están en proceso 
de recuperación.

Guadalajara 
quiere cerrar 
fuerte torneo

VAR tiene 
una nueva 
manera de 
jugar: FMF

Tigres piensa en 
la Libertadores

Los Rayados 
son un hospital

Dependemos 
de nosotros. 

Hay que creer, 
trabajar y 

transmitir todo 
eso en el cam-

po de juego
J. Saturnino 

Cardozo
DT Chivas

La escuadra de Monterrey es un verdader hospital y 
espera recuperar a sus jugadores.

El futbol mexicano por fin se abrió a 
la tecnología.

A. ESCOBEDO 
ESTRENARÁ EL 
VAR EN LIGA MX
Por Notimex/México

El árbitro Adonai Escobedo 
será el encargado de inaugurar 
el sistema de videoarbitraje en 
el futbol de la Liga MX, cuando 
dirija el partido entre Atlas y 
Veracruz, correspondiente a la 
fecha 13 del Torneo Apertura 
2018.

La Comisión de Árbitros dio 
a conocer las designaciones 
para los nueve encuentros del 
fin de semana, que darán inicio 
el viernes en el estadio Jalisco, 
donde Escobedo González dará 
el silbatazo inicial a las 21:00 
horas.

El VAR llegará al balompié 
mexicano con un programa 
piloto a partir de esta jornada, 
pues en la 16 vendrá un 
representante del IFAB para 
dar el visto bueno y certificarlo. 
en el futbol nacional.

2018 
Finales

▪ Es cuando se 
designará al 
nuevo técnio 

de México, 
seguramente 

Gerardo el 
"Tata" Martino.

Después de la fecha FIFA, este fin 
arranca la fatídica  jornada 13

Duelo vital

Quiñones habló sobre el 
partido que tendrán este fin 
de semana contra los Pumas 
de la UNAM : 

▪ Se jugará en el estadio 
Olímpico Universitario el 
próximo domingo a las 16:30 
horas.

▪ Consideró importante que 
logren una victoria como 
visitantes.

mos jugar muchos torneos; Tigres ha demostra-
do que tiene equipo para competir en Copa Li-
bertadores”, manifestó al término de la prácti-
ca que tuvo el equipo en sus instalaciones de La 
Cueva de Zuazua.

Regresarían a Libertadores
Rumores en la prensa brasileña afirman que la 
Conmebol se encuentra en la búsqueda de que 
en 2020 disputen la Copa Libertadores los equi-
pos mexicanos y los de la MLS.
Los felinos ya han tenido participaciones en esa 
justa y su mejor actuación se dio en la edición de 
2015, en la que llegó a la final.

Sufrió contusión 
severa

▪  El portero Hugo González sufrió 
una contusión severa en la zona del 

hombro y pectoral derecho durante el 
partido de la selección de México ante 

su similar de Chile, pero quedó 
descartada alguna lesión ósea. “Solo 

se trata de una contusión severa”. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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El defensa del Barcelona, que dirige la empresa 
detrás del nuevo formato de la Copa Davis, dijo que 
Nadal jugará siempre y cuando él no esté lesionado

El nuevo evento fue creado en sociedad con la Federación Internacional de Tenis.

Piqué dijo que había anticipado la ausencia del suizo Roger Federer.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El delantero argentino Lionel 
Messi, quien esta semana cum-
plió 14 años desde que debutó 
de manera oficial con el club FC 
Barcelona, fue reconocido por 
la Liga de España como el Me-
jor Jugador en septiembre, tras 
marcar tres goles y poner cuatro 
asistencias en cinco encuentros.

“El argentino se ha adjudica-
do el primer galardón de la tem-
porada 2018/19 tras haber prota-
gonizado un excelente arranque que sirvió para 
que los azulgranas despidieran el mes en el lide-
rato”, destacó La Liga en su portal en internet.

Su rendimiento goleador en septiembre se re-
mite a la jornada tres del torneo, cuando marcó 
un doblete en la goleada de los catalanes al Hues-
ca por un marcador de 8-2 y también hizo un gol 

España va a 
premiar a 
Lionel Messi 
Tras marcar tres goles y poner 
cuatro asistencias en cinco  juegos

Por AP/Bogotá
Foto. AP/ Síntesis

 
El presidente de la Federa-
ción Colombiana de futbol 
se abstuvo de referirse a 
una eventual contratación 
de Juan Carlos Osorio, téc-
nico de Paraguay desde sep-
tiembre, y afirmó que no se 
busca a alguien vinculado con 
una selección o con un club.

Ramón Jesurún, líder de la 
Federación, se pronunció la 
noche del martes tras la vic-

toria 3-1 de Colombia ante Costa Rica en un 
partido amistoso que se disputó en Harrison, 
Nueva Jersey.

"De ese tema no hablo (la vinculación de 
Osorio)", respondió a Caracol Radio de Co-
lombia a la pregunta sobre la eventual con-
tratación del estratega colombiano.

Dejó a México
Osorio, técnico de México en el reciente Mun-
dial de Rusia, ha dicho varias veces que su sue-
ño es dirigir a Colombia.

"De los candidatos que hay, ninguno tiene 
compromiso con ninguna federación ni con 
ningún club.... Nosotros trabajamos en ese 
sentido, con técnicos que no tengan ningún 
compromiso laboral con nadie”, subrayó Je-
serún. La Federación busca el sucesor del ar-
gentino José Pekerman, quien dejó el banco 
del combinado de Colombia tras una gestión 
de seis años y medio

Por AP/La Paz
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Federación Boliviana de Futbol expresó su 
preocupación por comentarios que consideró 
rayan en la “discriminación, racismo y xenofo-
bia”, emitidos por algunos periodistas argenti-
nos hacia el arquero boliviano Carlos Lampe, 
recién contratado por Boca Juniors.

En un comunicado divulgado el miércoles, 
la FBF solicitó a la Asociación del Futbol Ar-
gentino (AFA) “un pronunciamiento al respec-
to” y expresó su “respaldo” a Lampe.

Medios bolivianos reprodujeron comenta-
rios de periodistas deportivos argentinos en 
los que éstos ponen en duda la capacidad del 
arquero que aún no ha debutado. En un pro-
grama de la televisión argentina, Lampe fue 
criticado por "vender humo", frase que se usa 
en referencia a alguien que dice cosas que no 
se pueden cumplir.

Lampe, de 31 años, llegó a Boca cedido a 
préstamo por el club chileno Huachipato para 
sustituir a Esteban Andrada, baja por una le-
sión, en los partidos ante Palmeiras de Brasil 
por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Muestran apoyo
Hinchas argentinos han demostrado su apo-
yo al nuevo arquero de Boca en las redes so-
ciales, así como otros periodistas en sus pro-
gramas deportivos.

Boca criticó las reacciones contra Lampe 
días atrás en las redes sociales a partir de una 
declaración del arquero durante su presen-
tación en el club, en la que afirmó que "si an-
tes Boca era la mitad más uno, ahora es la mi-
tad, más los 11 millones que hay en Bolivia”. El 
club argentino cuestionó que la página web del 
diario Clarín se hiciera eco de comentarios.

Colombia marca 
distancia con 
Juan C. Osorio

La Federación 
Boliviana 
reclama a AFA 

Rafael Nadal 
es muy po-

sitivo con el 
evento, sobre 

todo desde que 
se sabe que 

es en Madrid y 
quiere estar

Gerard 
Piqué

Directivo

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Gerard  
Piqué

Directivo

Será reconocido el próximo sábado en el duelo entre 
Barcelona contra Sevilla.

en la quinta fecha durante el empate de 2-2 ante 
el rival regional Girona.

En plan grande
Respecto a sus números como asistente, el as-
tro argentino logró dar dos pases a gol en el par-
tido contra Huesca, uno en la jornada seis con-
tra el Leganés en la derrota de los culés por un 
marcador de 2-1 y otro más en la séptima fecha 
ante el Athletic Bilbao, equipo contra el que Bar-
celona igualó 1-1.

La Liga de España anunció que el futbolista 
rosarino recibirá el premio antes de que inicie 
el cotejo entre Barcelona y Sevilla, que se lleva-
rá a cabo el próximo sábado 20 de octubre en el 
Camp Nou a partir de las 13:45 horas (tiempo del 
centro de México).

El argentino 
se ha adjudi-

cado el primer 
galardón de 

la temporada 
2018/19 tras 
un excelente 

arranque
Comunicado 

Prensa
Liga Española

Colombia venció en amistoso 3-1 a Costa Rica.

Un flagelo

Para nosotros -Boca 
Juniors- la xenofobia 
nunca es una fiesta: 

▪ Es un flagelo contra 
el que luchamos 
todos los días.

▪ Somos la mitad más 
uno, somos el único 
grande.

06 
Años

▪ Y medio es-
tuvo Pekerman 
al frente de Co-
lombia, buscan 

su sustituto.

Exitosa operación 
de Mané

▪  El delantero del Liverpool Sadio Mané 
fue operado de manera exitosa de una 

lesión en el pulgar izquierdo, la cual sufrió 
en el entrenamiento con la selección de 
Senegal. El conjunto de Anfield espera 
recuperar a Mané lo más pronto posible 
para encarar el resto de la temporada. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Gerard Piqué 
presenta la 
Copa Davis
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
A Gerard Piqué no le preocupa 
la posible ausencia de algunos de 
los mejores jugadores del tenis 
en la nueva Copa Davis, especial-
mente luego que Rafael Nadal 
indicó que contempla competir 
en la edición del próximo año.

El defensa del Barcelona, que 
dirige la empresa detrás del nue-
vo formato de la Copa Davis, di-
jo el miércoles que Nadal le di-
jo que jugará siempre y cuando 
él no esté lesionado.

"Si el número está, es más 
que suficiente", dijo Piqué du-
rante la presentación oficial de 
Madrid como sede de la final de 
la Copa Davis por los próximos 
dos años. "Nadal es muy positivo 
con el evento, sobre todo desde 
que se sabe que es en Madrid".

El nuevo evento fue creado 
en sociedad con la Federación 
Internacional de Tenis (FIT por 
sus siglas en español) y el gru-
po inversionista Kosmos, crea-
do por el jugador del Barcelona y la selección na-
cional de España.

Piqué dijo que él sabe que no será fácil que 
participen todos los mejores jugadores.

Nuevo formato
"Es una competición por equipos. El cuadro per-
fecto con los mejores jugadores es imposible que 
se dé, porque todos los países no se clasificarán”, 
dijo Piqué. “Queremos centrarnos en los equipos 
más que en los jugadores, por eso hemos dado las 
invitaciones a Argentina y Gran Bretaña... Cla-
ro que queremos a las mejores raquetas, pero lo 

importante son los equipos y las federaciones”.
Astros como Novak Djokovic y Roger Fede-

rer ya han dado a entender que no piensan jugar. 
Djokovic dijo que el nuevo torneo podría com-
petir con la Copa Mundial de Equipos, de la ATP. 
Federer dijo que la nueva Copa Davis no parecía 
diseñada cómo para él.

Piqué dijo que había anticipado la ausencia 
de Federer, resaltando que el veterano jugador 
suizo se ha enfocado en los torneos más impor-
tantes de la temporada y "las piernas dan lo que 
dan". Pero dijo que todavía tenía esperanzas de 
convencer a Djokovic.

“Creo que no molestamos a nadie y que los ju-
gadores se van a involucrar”, dijo Piqué.

Bajo el nuevo formato del torneo, la Davis ten-
drá una competición al final de la temporada, con 
18 equipos. Pero los equipos seguirán jugando se-
ries en febrero para poder avanzar a la fase final 
en noviembre. La Copa Davis se ha jugado en cua-
tro fines de semana a lo largo del año.

El primer torneo se realizará el próximo año 
del 18 al 24 de noviembre en una cancha de ce-
mento bajo techo en la Caja Mágica, escenario 
del Abierto de Madrid. La FIT dijo que los juga-
dores competirán por una bolsa monetaria que 
competirá con el total ofrecido en los torneos de 
Grand Slam. Piqué dijo que no hay "fecha perfec-
ta" para el torneo dado que el calendario de te-
nis es muy apretado, pero se expresó entusiasta 
contento con la semana que escogieron.

"Hemos hablado con todos", dijo. "Creemos 
que esta es una semana que no afectará a nin-
gún otro torneo. Queremos ser bien vistos en el 
mundo del tenis. Estamos aquí para ayudar. Es-
tamos convencidos de que será una semana má-
gica para el mundo de tenis".

Los semifinalistas de 2018 — Croacia, Francia, 
España y Estados Unidos — ya han asegurado su 
puesto en el torneo del próximo año. Argentina 
y Gran Bretaña también han asegurado su lugar 
en la nueva justa tras recibir invitaciones.
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“Canelo” Álvarez fi rmó el contrato más lucrativo en 
la historia del deporte, por 365 millones de dólares 
con DAZN; quiere revancha contra Mayweather Jr.
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/Notimex/ Síntesis

Una revancha con Floyd Mayweather Jr. para “sa-
carse la espina” le gustaría al mexicano Saúl “Ca-
nelo” Álvarez, pues considera que ahora es un 
pugilista más maduro y con mayor experiencia.

Fue el 14 de septiembre de 2013 cuando se en-
frentaron en Las Vegas, donde “Canelo” sufrió la 
única derrota de su carrera, pero estaría dispues-
to a un nuevo enfrentamiento.

“Me encantaría, creo que es una de las cosas 
que quiero sacar de mi récord, una de las cosas 
que quiero quitarme la espina”, dijo el pugilis-
ta en entrevista con la plataforma DAZN, con la 
que fi rmó un acuerdo para la transmisión de sus 
próximas 11 peleas por 365 millones de dólares.

Recordó que la ocasión que pelearon en la 

Grand Garden Arena se creía listo, pero la expe-
riencia de “Money” se impuso, aunque los cinco 
años que ya pasaron le han dado más experien-
cia al ídolo tapatío.

“Cuando peleé con él yo sentía que estaba listo, 
que podía ganarle, pero esa noche me ganó la ex-
periencia, yo estaba joven, sin mucha experien-
cia, hoy creo que soy un peleador más maduro, 
con más experiencia”, y reiteró que le gustaría 
“quitarme esa espinita de la derrota”.

Listo para su nuevo reto
Por otra parte, en conferencia de prensa en el Hu-
lu Theater del Madison Square Garden, el pugi-
lista se mostró listo para un nuevo reto en su ca-
rrera cuando enfrente al británico Rocky Fiel-
ding por el título supermediano de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeador mexicano se dice dispuesto de enfrentar nuevamente a Floyd Mayweather Jr.

"Canelo" se convierte en el nuevo millonario en el mun-
do de los deportes.

“Para mí es un reto nuevo subir de división, en-
trar en la zona de confort del campeón, sabemos 
el reto que tenemos, pero nos vamos a preparar 
bien para entrar en la historia del boxeo mexica-
no” y ganar su tercer título en distinta división.

Eddy Reynoso, entrenador de cabecera del pu-
gilista mexicano, comentó que el 15 de diciembre 
tendrán un oponente complicado, pues “el boxeo 
europeo viene caminando muy fuerte, empujan-
do, hay grandes campeones, Rocky es un cam-
peón fuerte, con una buena racha de triunfos”.

Reiteró que subir a las 168 libras y enfrentar a 
un peleador como Rocky será un reto para Saúl, 
pero “queremos hacer historia, nos vamos a pre-
parar con mucha dedicación, disciplina, espera-
mos coronarlo en una tercera división y gracias 
al equipo de Fielding por tomar esta pelea, esta-
mos listos para el 15”.

“Canelo”, quien tiene récord profesional de 
50-1-2, 34 nocauts, se medirá con el monarca bri-
tánico que llega con marca de 27-1

Por AP/Austin
Foto: AP/ Síntesis

El Circuito de las Américas 
fue construido sobre tierra ro-
cosa en las afueras de la capi-
tal de Texas.

Para llegar allí hay que ma-
nejar desde el deslumbran-
te y creciente centro urba-
no de Austin, pasando por 
un complejo de casas rodan-
tes, un vertedero, mercados 
de pulgas y paisajes de coli-
nas ondulantes con chivos y 
caballos. Pero una vez que se 
llega allí, su torre de observación, un punto re-
ferencial de 77 metros (250 pies) de altura con 
franjas rojas, blancas y azules, que el circui-
to se ha convertido en el epicentro de la Fór-
mula Uno en Estados Unidos.

Los esfuerzos para concretar carreras al ai-
re libre en ciudades como Nueva York, Las Ve-
gas y Miami han fracasado o se han estanca-
do, pero el Gran Premio de Estados Unidos se 
realizará esta semana en su circuito de Texas 
por séptima vez. Una vez más, la carrera tie-
ne un papel prominente en la pelea por el tí-
tulo. El piloto de Mercedes Lewis Hamilton 
puede sentenciar su pulseada con Sebastian 
Vettel de Ferrari para asegurar su quinto tí-
tulo de temporada en la pista donde el britá-
nico ha ganado cinco veces.

Mejores pistas
"El Circuito de las Américas es el alma de la 
Fórmula Uno en Estados Unidos. También da 
la casualidad de que es una de las mejores pis-
tas del mundo", dijo Tavo Hellmund, el ex pro-
motor de carreras que fue el primero en pre-
sentar la idea de construir el primer circuito 
permanente para F1 en Estados Unidos. "Es-
toy orgulloso de eso".

El piloto de Red Bull Daniel Ricciardo exal-
ta a la pista como un trazado para pilotos que 
permite muchos rebasamientos. "Te anima a 
pelear", dijo Ricciardo.

La Fórmula 1 
en el corazón 
de Texas
El Gran Premio de Estados Unidos 
se realizará esta semana en su 
circuito de Texas por séptima vez

Este fi n de semana se encienden los motores en el 
Circuito de Las Américas en Texas.

El Circuito de 
las Américas 

es el alma de la 
Fórmula Uno 

en Estados 
Unidos y es 
uno de los 

mejores
Tavo 

Hellmund
Promotor

breves

Cerveceros / González fuera de 
postemporada
Tras la dramática derrota de 2-1 sufrida 
ante Dodgers de Los Ángeles en el 
juego cuatro de la serie fi nal de la Liga 
Nacional, Cerveceros de Milwaukee dio 
a conocer que el pitcher Gio González 
se lesionó el tobillo y no podrá ser 
contemplado en lo que resta de los 
playoff s de las Grandes Ligas.

El especialista Gary Green, quien 
se encuentra bajo la dirección médica 
de la Liga Mayor de Béisbol (MLB, por 
sus siglas en inglés), confi rmó la lesión 
de Gio, de acuerdo al comunicado del 
conjunto de Wisconsin en su portal de 
internet.

El exjugador de Washington había 
tenido participación en los juegos uno y 
cuatro de la serie contra Dodgers
Notimex/Milwaukee

En el Azul / Motivados para la 
“Guerra Civil”
Jugadores de Águilas Blancas y Burros 
Blancos del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se mostraron motivados 
por enfrentarse en la llamada 
“Guerra Civil” el próximo domingo, 
correspondiente a la séptima jornada 
del torneo de Categoría Mayor XL 
Aniversario de la ONEFA.

El entrenador en jefe de Águilas 
Blancas, Enrique Zárate, señaló que 
volver a tener un juego de este tipo en 
una cancha tan emblemática del futbol 
americano como lo es el estadio de 
Ciudad de los Deportes es un extra para 
brindar un juego vistoso y desde luego 
agradar a la afi ción politécnica.

“Nos motiva jugar este partido en 
este escenario, estamos preparados”.
Notimex/México

Por Redacción/Puebla
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Del 26 al 28 de octubre, el Gim-
nasio Morris Moe Williams de 
la Universidad de las Américas 
Puebla vestirá su duela con ta-
tami para albergar a las decenas 
de instituciones que competirán 
por el Campeonato Nacional de 
Taekwondo de la Conadeip, en 
modalidades de formas y com-
bate tanto femenil como varonil.

La hora cero se acerca para las 43 universida-
des inscritas al torneo que defi nirán los títulos 
de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil 
de Instituciones Privadas en la antes menciona-
da disciplina marcial. El lugar elegido para dis-
putar este campeonato es la Udlap, quien ya tie-
ne todo preparado para efectuar el compromiso 
y ver cómo sus Aztecas compiten por ratifi car los 
grados que han ganado con anterioridad. Recor-
dando que son monarcas en formas femenil, sub-
campeones en poomsae varonil y pentacampeo-
nes en combate varonil.

Esto lo explicó Lizbeth Navarrete, jefa de De-
portes de la Udlap, durante la rueda de prensa ofre-

Lo mejor de la 
Udlap al Nacional

La sede del Nacional será el Gimnasio Moe Williams.

26
Octubre

▪ Dará inicio el 
el Nacional de 

Tae Kwon Do de 
Conadeip en la 
Universidad de 

las Américas, 
Puebla.

cida para la presentación ofi cial de este torneo.

Itinerario de competencia
Se encargó de explicar a groso modo el itinerario 
de competencia: la inauguración será el viernes 
al mediodía, a partir de ese momento iniciarán 
las pruebas en formas, para el sábado y domingo 
desde las 9:00 horas se efectuarán los combates; 
representando un total de 450 atletas, entre ju-
veniles y primera fuerza, concentrados en el gim-
nasio Moe Williams. “Será un campeonato con 
mucho nivel deportivo y por eso será bastante in-
teresante, nosotros confi amos en nuestros Azte-
cas para dar un buen resultado como ha sido cos-
tumbre en esta disciplina”, añadió.

Para esta ocasión acudirán 32 Guerreros Ver-
des divididos en 8 competidores de poomsae o for-
mas y 24 en combate. Incluyendo a Lucy Mora-
les, Ana Zulema Ibáñez, Alma Soto, entre otros.

JOSH ALLEN, DE BILLS, 
FUERA TRES SEMANAS
Por Notimex/Nueva York

Bills de Búfalo anunció que su mariscal de 
campo Josh Allen, quien sufrió una lesión en el 
codo en la derrota contra Texanos de Houston 
por marcador de 20-13 en la semana seis de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés), estará fuera de dos a tres 
semanas.

El médico del equipo James Andrews 

confi rmó que Allen no requerirá cirugía para 
recuperarse del esguince que sufrió en el codo, 
de acuerdo con el comunicado que dio a conocer 
la NFL en su portal en internet.

El novato de la Universidad de Wyoming 
participó en seis juegos esta temporada, cinco 
como titular, en los que consiguió 75 pases 
completos de 139 intentos para 832 yardas, dos 
pases de anotación, dos touchdowns terrestres 
y cinco intercepciones.

Con esta baja, el entrenador en jefe Sean 
McDermo§  tendrá que escoger entre Nathan 
Peterman y Derek Anderson.

SAÚL QUIERE 
"SACARSE
LA ESPINITA"

Machado fue multado
▪  Las Grandes Ligas multaron al astro de los Dodgers Manny 
Machado con un monto no divulgado por patear levemente al 
primera base de Milwaukee Jesús Aguilar en el cuarto partido 

de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que ganó 
Dodgers 2-1. AP/LOS ÁNGELES




