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Modernizan el bulevar Carmelitas

El gobernador Tony Gali dio el banderazo inicial para la
construcción de bulevar y puente Carmelitas, que tendrán una
inversión de 428.6 millones de pesos. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL
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Sin obsesiones

Miguel Herrera, técnico del América,
descartó que alcanzar el liderato
del Torneo Apertura 2017 les quite el
sueño. Cronos/Mexsport

Contratarán a 400
policías más en 2018
Presenta la Ssptm su
propuesta para
reforzar la seguridad
en la capital en 2018

Se verán
afectados el
mantenimiento
de tecnología,
alguna parte
de equipamiento, esperamos
fortalecerlos
con Fortaseg”
Manuel Alonso

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Incrementos salariales para los policías de más
del 5 por ciento, la contratación de 400 elementos policiales y la adquisición de 27 unidades, es
la propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) capitalina para el 2018, donde también se incluye la creación
del Instituto de Política Criminal.
El titular de la dependencia municipal, Manuel
Alonso García, dio a conocer lo anterior durante sesión de la comisión, sitio donde los regidores pidieron incrementar sus recursos, pues tuvo
una disminución, debido a que este 2017 cuenta con 286 millones y para el siguiente año tendrá 216 millones.
Por lo anterior se realizará una próxima reunión con el tesorero a efecto de saber dónde
se pueden generar economías y destinarlas a la
Ssptm, al ser una de las áreas de suma relevancia para la ciudad.

Elegirá PRI
candidato
en convención

La Convención de Delegados será
el método para la selección del
candidato a la Presidencia de la
República. Nación/Cuartoscuro

Titular Ssptm

27

unidades
▪ se adquirirían

El presidente municipal, Luis Banck, encabezó la reunión semanal en la que trabajaron coordinados los tres poderes
y órdenes de gobierno, para continuar reforzando la seguridad en la ciudad de Puebla.

“Se verán afectados el mantenimiento de tecnología, alguna parte de equipamiento, esperamos fortalecerlos con Fortaseg y adecuarnos a los
que se la ha invertido a las patrullas”, dijo sobre
la disminución y las área castigadas.
El proyecto de egresos contempla la adquisición de 6 patrullas, 5 camionetas, 5 motocicletas,
10 camionetas tipo Explorer y una tipo Express.

Ejecutan a balazos a un
presunto narcomenudista
De al menos cuatro impactos de bala fue ejecutado
un hombre en calles de la colonia Barranca Honda,
presumiblemente por un tema relacionado a la
venta de droga al menudeo.
JUSTICIA 5/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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en

FECHA 14/RESULTADOS
MORELIA 0-0 LEÓN
ATLAS 1-0 TIJUANA
HOY
L. BUAP VS. C. AZUL/17:00 HRS
QRO VS. SANTOS/17:00 HRS
TIGRES VS. TOLUCA/19:00 HRS
PACHUCA VS. PUEBLA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. NECAXA/21:00 HRS

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

Además, se planea adquirir 20 armas largas,
mil cartuchos y 200 granadas de gas, incrementar los recursos para 120 estímulos para policías
sobresalientes de 12 mil a 12 mil 100 pesos.
Agregó que se etiquetarán recursos para las
pruebas de confianza que se realizan cada tres
años y para los nuevos elementos que se contratarán, cerca de 400 más. METRÓPOLI 2/JUSTICIA 5

entre patrullas,
camionetas y
motocicletas

5

por ciento
▪ de incremento salarial,
por lo menos,
contemplan

RENOVARÁN
EN LA BUAP 9
DIRECCIONES
ACADÉMICAS

Regresa el
Corredor
de Ofrendas

Por Redacción

Por Mauricio García
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Serán 18 los candidatos a
contender por la dirección de
nueve unidades académicas
de la BUAP para el periodo
2017-2021.
Los aspirantes quedaron registrados para iniciar campaña del 23 al 27 de octubre, a fin
de que el 30 del mismo se realice la votación por universitarios y académicos.
Cuatro son los aspirantes para la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales: Eusebio
Cordero Méndez, Luis Ochoa
Bilbao, José Luis Alberto Encarnación Pérez Becerra y
Samuel Tovar Ruiz.

Exigen regreso a clases
en la Héroes de la Reforma
Al grito de ¡Queremos escuela!, cientos de
alumnos de la escuela Héroes de la Reforma
bloquearon la 11 Sur a la altura de la 13 Poniente, en
demanda de que no se pierdan más clases.

METRÓPOLI 3

galería

Granizada cubre de blanco
a Toluca/#Fotoreportaje

METRÓPOLI 3/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

video

La Síntesis de la Semana con
María a secas/#Digital

Del 24 de octubre al 12 de noviembre se desarrollará el corredor de ofrendas en el Centro
Histórico capitalino, que en ediciones previas suma 1.7 millones
de visitantes y que fue reconocido por la Asociación Nacional
de Alcaldes en la categoría Municipios Incluyentes, previéndose 800 mil asistentes este 2017
y 200 millones de pesos de derrama económica.
El secretario de Turismo municipal, Alejandro Cañedo Priesca, consideró que el corredor llega en el mejor momento, para
presentar una “gran experiencia” que también atraiga a 50 mil

opinión

Revelarán
medidas para
Cataluña

El presidente español Mariano Rajoy dará a conocer hoy las medidas
concretas para detener el intento
secesionista de Cataluña. Orbe/AP

Serán 19 las sedes del Corredor de
Ofrenas en el Centro Histórico.

visitantes de Puebla que en noviembre acuden a congresos y
convenciones.
El director de Protección Civil
municipal, Gustavo Ariza, confirmó que todos los inmuebles
están en condiciones de recibir
los visitantes a las ofrendas.

• José Javier Reyes/La corrupción es inocente: 7A
• Alejandro Elías/Justos por pecadores: 7A
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Ayuntamiento
cubre seguro
contra baches

Recortarán el
presupuesto de
Infraestructura
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

337

Entregan primeros cheques
a automovilistas afectados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

6

Un monto de 6 mil pesos
otorgará el ayuntamiento
mil
de Puebla para el pago del
seguro contra bache de cua▪ pesos
tro personas que sufrieron
destina, en
daños en sus unidades.
total, seguro
El tesorero del municicontra baches a
pio poblano, Héctor Arro- cuatro primeras
na Urrea, informó que son
personas que
cinco ciudadanos los prime- sufrieron daños
ros contemplados, aunque en sus unidades
hasta ayer viernes ya se habían otorgado los cuatro primeros cheques y solo resta uno al que se encuentra ajustando el monto.
Desglosó las cantidades entregadas a los
afectados, entre ellas, 2 mil pesos, 500 pesos,
mil 500 y 2 mil, lo cual arroja un total de 6 mil
pesos de 2 millones de pesos que se establecieron para este programa.
En el caso, el secretario e Infraestructura
y Servicios Públicos, David Aysa de Salazar,
recordó que actualmente están analizando
16 casos procedentes, que pasaron el primer
filtro, ahora falta que el área de tesorería verifique si están al corriente de sus pagos en el
impuesto predial.
“Ya salieron los primeros 5, hay 16 totales
que se consideran procedentes, y son procedentes si pasan el primer filtro, como: estabas
en las calles correctas, tienes licencia de conducir. Y, ahora, el siguiente filtro es en tesorería”.
Comentó que no se pretende ampliar el número de 65 calles consideradas en ese proyecto, pero sí la continuidad del seguro con 2 millones de pesos para el 2018.

Banck refuerza
la seguridad
Luis Banck preside la reunión semanal para continuar reforzando la seguridad en la ciudad de Puebla.

Alcalde destaca labor conjunta con ciudadanos
y la suma de esfuerzos entre las autoridades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de la ciudad de Puebla,
Luis Banck, encabezó la reunión semanal en la
que trabajaron coordinados los tres poderes y órdenes de gobierno, para continuar reforzando la
seguridad en la ciudad.
Durante la sesión, llevada a cabo en el Salón
de Protocolos del Palacio Municipal, Banck Serrato destacó las labores ejecutadas en conjunto con los ciudadanos y la suma de esfuerzos entre autoridades.
Asimismo, agradeció el respaldo y apoyo del
gobernador Tony Gali para avanzar en la estrate-

gia “Todos por la Seguridad”. Reiteró que el espíritu del ejercicio que se lleva a cabo cada semana
es encontrar soluciones mediante el intercambio de información.
De igual forma, Banck Serrato subrayó la participación del fiscal General del Estado, Víctor
Carrancá; del presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, el diputado Mario Rincón, así como del Tribunal Superior de Justicia.
Al exponer los avances de la estrategia de seguridad en la ciudad, el secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso
García, resaltó que los resultados son muestra
del esfuerzo de los policías.

El presupuesto de egresos
2018 para la Secretaría de
millones
Infraestructura del municipio poblano sufrirá un de- ▪
de pesos decremento en relación a 2017,
jará de recibir
al pasar de 937 millones a
la Secretaría de
600 millones de pesos, así lo
Infraestructura
reveló el titular David Aysa
de la ciudad
de Salazar, al exponer que
de Puebla el
para el siguiente año se etipróximo año
quetó 2 millones de pesos
para el seguro contra baches.
Durante su exposición ante la comisión de
Hacienda, los regidores solicitaron replantear
el proyecto, pues no estuvieron de acuerdo
con la disminución de recursos destinados al
Centro Histórico, ya que pasó de 8 millones a
3 millones, cuando es momento de invertirle mucho a esta zona afectada por el sismo.
Pero además le sugirieron reducir la partida de baches, 50 millones, y canalizar recursos al programa de mantenimiento vial, tema etiquetado con 10 millones.
Sobre el asunto, el líder de los regidores del
PRI, Iván Galindo, consideró que es inaudito e irresponsable no contar con mayores recursos para pavimentaciones ante la pésima
condición en la que se encuentran las calles.

Reducción al presupuesto es por retos que debe enfrentar el ayuntamiento, advierte Iván Galindo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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breves
Educación / Exigen regreso a
clases alumnos de escuela
Héroes de la Reforma

Al grito de ¡Queremos escuela! cientos
de alumnos de la escuela Héroes de
la Reforma se postraron sobre la 11
sur a la altura de la 13 poniente, donde
bloquearon la circulación en demanda
de que la Secretaría de Educación
Pública (SEP), que encabeza Patricia
Vázquez del Mercado, les regrese su
plantel o en su caso los reinstale lo
más pronto posible para que no sigan
perdiendo clases.
Los inconformes, entre estudiantes
y sus papás nuevamente exigieron que
el edificio no sea demolido, además que
urgieron se reanuden las clases en el
inmueble.
Por Abel Cuapa

Cultura / Corredor de

Ofrendas dejará 200 mdp
de derrama económica

Los gobiernos estatal y municipal trabajan de la mano con los ciudadanos, resaltó el alcalde Luis Banck.

Modernizarán el
bulevar Carmelitas
Para eficientar la movilidad de los poblanos,
el gobernador Antonio Gali puso en marcha la
modernización de la vía en el sur de la ciudad

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali dio el banderazo inicial para la construcción del Bulevar y puente Carmelitas, que tendrán una inversión de
428.6 millones de pesos, en beneficio de un
millón 500 mil habitantes de la zona sur de
la ciudad.
El mandatario puntualizó que la movilidad
y la comunicación entre las diferentes áreas
que conforman la entidad es una prioridad
de su gobierno, ya que cada vez más personas llegan a vivir al estado y es fundamental
contar con vialidades dignas.
Vía alterna
Detalló que el nuevo Bulevar, tendrá una longitud de 5.5 kilómetros, que abarcará desde
Avenida de Las Torres hasta San Isidro Castillotla, por lo que será una vía alterna para
desahogar el tránsito vehicular de la 11 sur.
La Secretaria de Infraestructura, Movilidad
y Transportes, Martha Vélez Xaxalpa explicó
que los trabajos consistirán en la ampliación
de la carretera a 25 metros de ancho, tendrá
tres carriles por sentido, camellón y banquetas de 1.5 metros para seguridad de peatones
y personas con discapacidad.
Informó que también se construirá un
puente de 60 metros para cruzar el Periférico Ecológico, el cual contará con trabes metálicas que darán mayor estabilidad en caso
de algún sismo.
El alcalde Luis Banck reconoció el compromiso del gobernador Tony Gali ya que, desde
su función como edil de la capital, desarrolló
el proyecto para la construcción del Bulevar
Carmelitas, con el objetivo de facilitar el traslado de los habitantes del sur.

SE REGISTRAN
18 PARA UNA
DIRECCIÓN BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Serán 18 los candidatos a
contender por la dirección de
nueve unidades académicas
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
para el periodo 2017-2021.
Los comicios se llevarán a
cabo el 30 de octubre próximo.
Para la Facultad de
Administración competirán
José Aurelio Cruz de Los
Ángeles y Adriana López
Cadena.

La obra con concreto hidráulico beneficiará a más de 1.5
millones de habitantes.

Con 19 sedes, del 24 de octubre al
12 de noviembre se desarrollará el
Corredor de Ofrendas Puebla en el
Centro Histórico, que en ediciones
previas suma 1.7 millones de visitantes
en sus sedes y que fue reconocido por
la Asociación Nacional de Alcaldes en
la categoría Municipios Incluyentes,
previéndose 800 mil asistentes este
2017 y 200 millones de pesos de
derrama económica.
El secretario de Turismo municipal,
Alejandro Cañedo Priesca, consideró
que el corredor llega en el mejor
momento, para presentar una “gran
experiencia” que también atraiga a
50 mil visitantes de Puebla que en
noviembre acuden a congresos y
convenciones.
Por Mauricio García León

Hoy podemos
iniciar esta
gran obra, que
lleva una ciclovía, que lleva
iluminación, se
van a arreglar
los drenajes,
los alcantarillados, las tomas
domiciliarias
pero, sobre
todo, se le da
dignidad a
estas colonias
del sur, eso es
lo más importante”
Tony Gali
Gobernador

Facultad de Ciencias
Biológicas, Salvador Galicia
y Ernesto Mangas Ramírez;
para la Facultad de Cultura
Física se registró Rodrigo
Iván Aguilar Enríquez.
Cuatro son los aspirantes
para la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, Eusebio
Cordero Méndez, Luis Ochoa
Bilbao, José Luis Alberto
Encarnación Pérez Becerra
Y Samuel Tovar Ruiz.
Beatriz García Solano
y Erika Pérez Noriega,
buscarán la dirección de
la Facultad de Enfermería;
mientras que Armando
Ibáñez Martínez para la
Facultad de Ingeniería
Agrohidráulica.

La campaña se realizará del 23 al 27 de octubre y la votación el 30.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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PT alista
Congreso
Nacional
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

INE en Puebla informó que habrá personal capacitado que apoyará a aclarar cualquier duda sobre App electoral.

Agilizará el INE
acopio de firmas
Para resolver dudas, aspirantes ciudadanos
disponen de la liga http://www.ine.mx/
candidaturasindependientes/
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la finalidad de agilizar la utilización de la aplicación informática para recabar las firmas de apoyo ciudadano por parte de los aspirantes a candidatos independientes en todo el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dispuesto la liga
http://www.ine.mx/candidaturasindependientes/ para resolver dudas.
El INE informó que el objetivo es capacitar a
los aspirantes que buscan una candidatura independiente, para que recaben el apoyo ciudadano.
Debido a que es una herramienta digital que
sustituirá el proceso del papeleo y dará mayor certeza en la confidencialidad de la información obtenida es como se creó la aplicación informática.

Catorce aspirantes
Los 14 ciudadanos registrados ante la Junta
Local Ejecutiva del INE buscan el registro como
candidatos independientes en los distritos de
Zacatlán (2), San Martín Texmelucan (5), Puebla
(6), Tepeaca (7), Chalchicomula de Sesma (8),
Puebla (9), San Pedro Cholula (10), Puebla (11),
Puebla (12) y Atlixco (13).
Por Irene Díaz Sánchez

Esta App, pretende reducir los grandes volúmenes de papel utilizados para esta tarea, así
como eliminar los múltiples errores de captura, registros duplicados y retrasos en el avance
de verificación.

Para ampliar la información respecto de la operación de esta aplicación, el INE ha dispuesto la
liga http://www.ine.mx/candidaturasindependientes/ en la que se muestra el uso de la App,
manuales, así como preguntas frecuentes.
Personal capacitado
Además, la junta local del INE en Puebla dio a
conocer que habrá personal de la institución que
apoyará a aclarar cualquier duda sobre el tema,
conforme al siguiente directorio:
Alejandro Sosa Durán, director de Productos y Servicios Electorales 0155-54902441, correo alejandro.sosa@ine.mx; Héctor F. Guarneros Castrejón, subdirector de Análisis y Exploración de la Información del Padrón Electoral,
0155-54909256, hector.guarneros@ine.mx.
Emiliano Jiménez, subdirector de Impresión de
Listados Nominales y Servicios Registrales 013338124761, emiliano.jimenez@ine.mx; Inés Lecona Cruz Manjarrez, analista de Calidad Operativa 0155-56284200, veronica.lecona@ine.mx.
Rubén Hernández Ballesteros, profesional de
Servicios de Información 0155-56284200 Ext.
360161, ruben.hernandezb@ine.mx; Ricardo Jair
Guerra Cortés, jefe de Departamento de Servicios
de Información y Verificación 0155 -56284200
Ext. 360158, ricardo.guerra@ine.mx.
Griselda Rojas Peña, jefe de departamento de Información y Análisis Estadístico, 0155
– 54909247, IP 369247, griselda.rojas@ine.mx.
El registro de ciudadanos que aspira a ser candidato independiente a diputado federal sumó
dos propuestas más, por lo que son 14 los interesados en participar en el proceso electoral federal de 2108.

CEE-PRD
cambiará
dirigencia
Primera semana de diciembre
deberá haber nuevo líder estatal
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en Puebla,
como los otros 31 en el país, tendrá 60 días hábiles para cambiar presidente, lo que significa que
para la primera semana de diciembre del 2017 –
un mes después de arrancado el proceso electoral estatal– se habrá cumplido con la sentencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf ).
Así lo precisó, la perredista Roxana Luna Porquillo, quien es integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sol Azteca, tras subrayar

60
días
▪ hábiles tiene

el Sol Azteca
para cambiar
presidentes
estatales, según sentencia
del Tribunal
Electoral

Roxana Luna, integrante del Comité Ejecutivo Nacional perredista, da detalles de renovación.

que Socorro Quezada Tiempo fue elegida por tres
años y ese tiempo está por fenecer.
De igual forma, comentó que la renovación
del CEN que encabeza Alejandra Barrales Magdaleno también deberá dejar su cargo en este lapso de 60 días hábiles que impuso la autoridad jurisdiccional.
“Tenemos un término fatal de 60 días hábiles
que estarán computándose hasta la primera semana de diciembre, durante ese tiempo vamos a
sacar las convocatorias y algunos Comités Estatales están iniciando su renovación, en el caso de
Puebla no se ha definido, pero es un mandato del
Tribunal, y tendrá que cumplirse”, puntualizó

Sismos no
impactaron
desempleo

2.8
por ciento

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La crisis de los sismos no impactó en los
niveles de desocupación a nivel país que
bajaron a 3.3 por ciento y 2.8 por ciento en
el caso de Puebla en el mes de septiembre,
aunque sí en Ciudad de México que sumó 5.2
por ciento de tasa, informó el Inegi.
En sus indicadores oportunos de ocupación
y empleo, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) ubicó que sólo 59.3 por ciento
de la población en edad productiva está inserta en el mercado laboral a septiembre del 2017.
Puebla redujo de 3.2 a 2.8 por ciento la tasa de

Roxana Luna Porquillo recordó que la sentencia aprobada por los magistrados de la Sala Superior del Tepjf se generó por el juicio que Carlos Sotelo García promovió en contra del acuerdo que en septiembre validó el Consejo Nacional
para prorrogar hasta noviembre de 2018 la elección de los nuevos líderes nacional y estatales
del Sol Azteca.
Por tanto, dijo que no hay vuelta de hoja, que
habrá que renovar las dirigencias estatales en el
país como la dirigencia nacional, a fin de no caer
en desacato y dar certeza a los órganos partidistas de cara al proceso electoral federal y electoral 2017-2018.

Puebla redujo de 3.2 a 2.8 por ciento la tasa de desocupación y a nivel país pasó de 3.8 a 3.3 por ciento.

desocupación y a nivel país pasó de 3.8 a 3.3 por
ciento, luego de la baja en los niveles de desempleo en 25 de los 32 estados del país.
Otros estados afectados por el sismo mantuvieron niveles de desocupación bajos como Gue-

rrero con 1.5 por ciento y Oaxaca con 2.1 por ciento, Morelos
con 2.7 por ciento y Estado de
México con 4.3 por ciento, en
▪fue el nivel de
contraste con Ciudad de Médesocupación
xico que repuntó del 4.9 al 5.2
en el mes de
por ciento para ser la segunda
septiembre de
2017 en el esta- entidad con mayor tasa de desocupación tras Tabasco con 7.1
do de Puebla
por ciento.
La Tasa de Desocupación, que
se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa que no trabajó siquiera una hora fue de 3.3% a nivel nacional,
misma proporción a la del mes de agosto.
En su comparación anual, la TD descendió en
el noveno mes de 2017 frente a la de igual mes de
2016 (3.3% vs 3.8%), con datos ajustados por estacionalidad.
Por su parte, la Tasa de Subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual
le demanda) se ubicó en 7.4 por ciento.

El domingo próximo el Partido del Trabajo llevará a caEn Puebla
bo su Congreso Nacional, en
desde
hace
donde determinarán su renotres meses
vación de dirigencia nacional, además de que aborda- renovaron sus
coordinaciones
rán la impugnación que tumunicipales y
vieron en el tema de género,
distritales, por
informó Mariano Hernández
lo que ahora el
Reyes, integrante del ConsePT es mucho
jo Nacional del partido.
más flexible”
Resaltó que con la finaliMariano
dad de llegar con una estrucHernández
tura fuerte y sólida al proceso
Petista
electoral en Puebla desde hace tres meses renovaron sus
coordinaciones municipales y distritales, por
lo que ahora el PT es mucho más flexible.
Abundó que el partido está más ciudadanizado y flexible a recibir a políticos que deseen participar, incluso mencionó que cualquier persona puede ser candidato en el 2018,
debido a que han quitado el candado de tener
cierto número de años de militancia para acceder a una candidatura a un cargo de elección popular.
Hernández Reyes, quien también es diputado local el PT en el Congreso local, dio a conocer que parte de esta flexibilidad está la alianza electoral que habrá con el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), la cual es
una realidad.
En este sentido, dijo que en breve dará a
conocer la carta de intención de coalición con
Morena, a fin de empezar a trabajar en los perfiles de aspirante a candidatos.
Adelantó que parte del convenio de coalición incluirá el tema de cambiar el género
de la candidatura, es decir, si en algún distrito los morenos llevan como candidata a una
mujer y el PT lleva la propuesta de hombre se
tendrá que aplicar una encuesta, “se llevaría
a cabo otro proceso”.
Por último, recordó que el PT para los cargos federales y locales aplicará el método abierto para elegir a los abanderados, el cual le dará mayor certeza a los aspirantes.

Congreso del PT determinará su renovación de dirigencia nacional, de cara a las elecciones.

GOBIERNOS DECIDIRÁN
ESTÍMULOS FISCALES
PARA LAS EMPRESAS
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis
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La Autoridad Federal
de Zonas Económicas
primeros
Especiales confirmó que
en los incentivos fiscales
▪ años de
ofertados por el gobierno
operación de
federal en IVA e ISR, los
las empresas,
gobiernos de los estados
gobiernos de
y locales fijarán estímulos
los estados y
durante los primeros 10
locales fijarán
años de operación de
estímulos
las empresas, incluida la
fiscales
exención del Impuesto
sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal.
Las exenciones también consideran
Impuestos Predial, sobre la Adquisición de
Bienes e Inmuebles, del Traslado de Dominio
y de los Derechos por Servicios Prestados en
materia de registro público de la propiedad
durante los primeros 10 años, mientras que en
los siguientes cinco sólo pagarán la mitad.
En materia de Impuesto sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal o
Impuesto Sobre Nóminas quedará exento los
primeros 10 años y los siguientes cinco se
pagará el 50 por ciento.
Los vehículos de las empresas que
se establezcan no pagarán tenencia los
primeros 10 años y pagarán el equivalente
al 50% durante un quinquenio. Los mismos
beneficios aplicarán para vehículos usados.
Adicionalmente, como parte de los
incentivos, los inversionistas gozarán del
100% de exención en derechos de los
servicios prestados por diversas secretarías
de gobierno.
El Convenio de Coordinación que suscribió
Veracruz para la ZEE de Coatzacoalcos
también planea las acciones de seguridad
pública necesarias para el establecimiento
y desarrollo de la Zona, así como los
mecanismos de seguimiento y evaluación,
conforme a la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
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Federales
recuperan
unidades
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis
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Un tráiler y unas tolvas fueron recuperados por elementráiler
tos de la Policía Federal en las
autopistas México-Puebla y ▪
y unas tolvas
Puebla-Córdoba tras ser refueron recupeportados como robados esrados por la Pote viernes.
licía Federal en
En el primer evento, una las autopistas
llamada alertó del robo en México-Puebla
proceso del tractocamión
y Puebla-Córcon caja seca de color azul
doba
con razón social Autotransportes Oilsa, sobre la autopista México-Puebla con dirección a Puebla.
Tras iniciar su localización, en el kilómetro 83+900 fue detectada la unidad con placas 566DC4 y número económico 202, que era
conducida por Miguel Ángel, quien detalló a
los uniformados que al verlos los delincuentes huyeron.
Pese a la búsqueda de los responsables en
la zona, no se les logró ubicar.
La segunda recuperación se registró en el
tramo carretero Puebla-Córdoba, a la altura
del kilómetro 139+900, siendo un tractocamión con tolvas que transportaban arena sílica.
De acuerdo con el reporte, los delincuentes
huyeron cuando se percataron de la presencia
de elementos de la Policía Federal.

Ssptm requiere
más recursos

Tesorería capitalina analizará dónde se puede generar economías en el presupuesto y destinarlas a la Ssptm.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina
propone incremento salarial, contratación de
policías y adquisición de patrullas para 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El tráiler con reporte de robo fue ubicado sobre la
autopista México-Puebla con dirección a Puebla.

Incremento salarial para policías de más del 5 por
ciento, la contratación de 400 elementos policiales y la adquisición de 27 unidades, es la propuesta
de la Secretaría de Seguridad pública y Tránsito
Municipal para el 2018, donde también se incluye la creación del Instituto de Política Criminal.
El secretario Manuel Alonso García dio a conocer lo anterior durante sesión de la comisión,
sitio donde los regidores pidieron incrementar

sus recursos, pues tuvo una disminución, debido a que este 2017 contó con 286 millones de pesos y para el siguiente año tendrá 216 millones.
Por lo anterior se realizará una reunión con el
tesorero a efecto de saber dónde se pueden generar economías y destinarlas a la Ssptm, al ser una
de las áreas de suma relevancia para la ciudad.
“Se verán afectados el mantenimiento de tecnología, alguna parte de equipamiento, esperamos fortalecerlos con Fortaseg y adecuarnos a los
que se la ha invertido a las patrullas”, dijo sobre
la disminución y las área castigadas.

Ejecutan
a masculino
en la capital

Las tolvas fueron recuperadas en el tramo carretero
Puebla-Córdoba, a la altura del kilómetro 139+900

VANDALIZAN
ALUMBRADO
EN ZARAGOZA
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zaragoza. Un grupo de
vándalos robaron luminarias
El ayuntamieny destruyeron las bases del
to
se encuentra
nuevo sistema de alumbrado
indignado por
que se colocó en el edificio
este tipo de
de la antigua estación del
actos de vanferrocarril y en el parque
dalismo que
aledaño ubicado en el centro
reprobamos en
de esta ciudad, hechos
su totalidad”
que ocurrieron la noche de
Zaragoza
jueves.
Comunicado
El ayuntamiento
de Zaragoza emitió un
comunicado en donde condenó los hechos e
hizo referencia a que se procedió a revisar las
cámaras de seguridad instaladas en la zona
para intentar dar con los responsables de
estos actos delictuosos y en caso de que se
llegue a identificar a los responsables, hacer
que paguen por los daños al equipamiento
urbano.
Fue durante la primera mitad de este 2017
que la autoridad municipal llevó a cabo la
instalación de un nuevo alumbrado público
en la zona, como parte de un proyecto de
recuperación de este edificio histórico, el cual
incluyó trabajos para mejorar el techado y
las paredes de este inmueble, el cual durante
décadas funcionó como terminal para los
ocupantes del ferrocarril.
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De al menos cuatro impactos de
bala fue ejecutado un hombre
balazos
en calles de la colonia Barranca
Honda, presumiblemente por
▪ recibió
un tema relacionado a la venpresunto narta de droga al menudeo.
comenudista
Los primeros reportes indien el tórax y
can que la mañana del viernes
la cabeza, los
se reportaron disparos en la ca- hechos en la colle 11 de Enero y casi 5 de Ma- lonia Barranca
yo, así como una persona tenHonda
dida sobre el asalto y la huida
del responsable.
Tras el llamado al número de emergencias 911,
se generó la movilización de paramédicos y policías municipales, estatales y de la Agencia Estatal de Investigación, siendo los primeros quienes confirmaron el deceso.

Titular Ssptm

Manuel Alonso García, titular de la
Ssptm, expone a comisión de cabildo
el proyecto 2018 para la seguridad.

Proyecto 2018
Entre los puntos sobresalientes del proyecto expuesto por Alonso, se encuentra la adquisición de
6 patrullas, 5 camionetas, 5 motocicletas, 10 camionetas tipo Explorer y una tipo Express.
Además, se planea adquirir 20 armas largas,
mil cartuchos y 200 granadas de gas, incrementar los recursos para 120 estímulos para policías
sobresalientes de 12 mil a 12 mil 100 pesos.
Agregó que se etiquetarán recursos para las
pruebas de confianza que se realizan cada tres años
y para los nuevos elementos que se contratarán.

Aprehenden
a ladrones de
camioneta

Asesinato estaría relacionado
a la venta de droga al menudeo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Se verán
afectados el
mantenimiento
de tecnología
y alguna parte
de equipamiento, esperamos
fortalecerlos
con Fortaseg”
Manuel Alonso

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La víctima fue alcanzada por un sujeto que viajaba en
una motoneta, disparó y huyó en un automóvil.

Sobre la mecánica del asesinato se sabe que
el hombre identificado como Raúl, de 42 años de
edad, transitaba por la vialidad cuando fue alcanzado por un sujeto que viajaba en una motoneta.
Una vez que el responsable le disparó en cuatro ocasiones, en el tórax y la cabeza, abandonó la
unidad y subió a un auto Chevrolet Chevy, en el
que viajaban otros hombres, y así logró escapar.
De manera preliminar se tuvo conocimiento que el occiso estaba relacionado con la venta
droga al menudeo, motivo por el que podría ser
una línea de investigación a seguir por parte de
la Fiscalía General del Estado (FGE).
Será conforme la autoridad avance con la investigación que se confirme o descarte dicha versión, y si existe otro móvil del asesinato.
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El robo de una camioneta
generó la persecución de los
hombres
probables responsables al
sur de la capital poblana que
▪ fueron
dio como resultado la captudetenidos en
ra, por parte de elementos
Hacienda Santa
de la Secretaría de SeguriClara, tras
dad Pública y Tránsito Mupersecución,
nicipal (Ssptm) de la ciudad por el presunto
de Puebla, de tres hombres.
robo de una
La tarde del viernes, se
camioneta
reportó el robo de una camioneta Nissan Fontier mediante violencia, motivo por el que las corporaciones fueron alertadas para su ubicación
y recuperación de la unidad.
Fue sobre la 11 Sur cuando se localizó la
unidad que era custodiada por un taxi Chevrolet Spark negro con amarillo, dando inició a una persecución que concluyó en el fraccionamiento Hacienda Santa Clara primera sección.
En dicho punto fueron detenidos tres hombres, incluido el conductor del taxi negro con
amarillo, motivo por el que fueron puestos a
disposición de la Unidad de Flagrancia para
que en las próximas horas se determine su
situación jurídica.

El presunto narcomenudista fue identificado como Raúl, de 42 años, abatido en la colonia Barranca Honda.
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SPCH amplía
sistema hídrico

VA ‘CULTURA
PARA TODOS’
A ACATZINGO
Por Jazuara Salas Solís

El gobernador Tony Gali entrega ampliación de
servicios al alcalde Juan Espinosa en el Barrio
de Santiago Mixquitla, San Pedro Cholula
Por Redacción
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Aseguran suministro

San Pedro Cholula. El gobernador
Tony Gali y el presidente muniGracias a la
cipal José Juan Espinosa inaumezcla de
guraron la ampliación del Sisterecursos entre
ma de Agua Potable en el Barrio
los diferende Santiago Mixquitla.
tes órdenes
Asimismo, iniciaron la consde gobierno
trucción de la segunda etapa de
se pueden
la Unidad Deportiva Mananejecutar obras
tiales; entregaron la pavimende calidad en
tación asfáltica de la calle Pabeneficio de
paloapan Sur con banquetas y
los poblanos”
alumbrado en la junta auxiliar
Tony Gali
Rafael Ávila Camacho, además
Gobernador de
de la avenida 30 Oriente con
Puebla
concreto hidráulico en el Barrio de Santiago.
El mandatario estatal mencionó que con estas obras se fortalece la seguridad de los peatones y se agiliza el tránsito vehicular, además, aseguró que gracias a la mezcla de
recursos entre los diferentes órdenes de gobierno se pueden ejecutar obras de calidad en beneficio de los poblanos.
Adicionalmente, reiteró que seguirá visitando
este municipio para dar seguimiento a las labores
de reconstrucción de las afectaciones ocasionadas
por el movimiento telúrico del 19 de septiembre.

El director de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) en Puebla, Alberto Jiménez Merino,
refrendó el compromiso del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y del director
general de la Conagua, Roberto Ramírez de la
Parra, para seguir entregando proyectos que
proporcionan el abastecimiento del líquido en
las comunidades.

Millonaria inversión
Por su parte, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, detalló que se destinaron, en

Por Redacción

total, 22 millones de pesos para todas estas acciones, que mejorarán el flujo vial y garantizarán
agua potable para los habitantes.
“Lo que hoy estamos entregando es un tanque
que va a garantizar que sigamos teniendo agua
de calidad, agua pura, agua que cumple con todas las disposiciones salubres”, señaló.
Durante el evento, el gobernador y el edil otorgaron las llaves del parque vehicular del Sistema
Operador de Agua Potable de San Pedro Cholula,
así como uniformes a los trabajadores.
Trabajo coordinado
En esta gira de trabajo estuvieron presentes el subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones,
Xabier Albizuri; el titular de la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Alfredo
Ávila; la titular de Obra Pública y Movilidad Urbana de San Pedro Cholula, Dulce Báez; el director
del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), Mauricio Arriaga; entre otros funcionarios.

Tony Gali dio el banderazo de inicio a la construcción de la segunda etapa de
la Unidad Deportiva Manantiales en San Pedro Cholula.

Previenen
cáncer en
Tlatlauqui

Advierten
taxistas
de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Exhortan a mujeres a realizarse
acciones de autoexploración
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

322

Tlatlauquitepec. Como parte de las
actividades de prevención al cáncontroles
cer de mama, la jurisdicción sanitaria tres con sede en Zacapoaxt- ▪
de mastograla realizó un total de 322 masto- fía ofrecieron
grafías a mujeres mayores de 40
a mujeres
años de las cuatro juntas auxiliamayores de
res del municipio, además de plá- 40 años de las
ticas para que las mujeres realicuatro juntas
cen acciones de autoexploración.
auxiliares de
Durante el Día Mundial de la
Tlatlauqui
Lucha contra el Cáncer de Mama, las autoridades de los Servicios de Salud del Estado (SSE), en coordinación
con el DIF municipal, llevaron a cabo una caminata por las principales calles de la ciudad, a través de la cual invitaron a las féminas, sobre todo

Realizan caminata en Tlatlauqui para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

las mayores de 40 años, que acudan a realizarse
al menos una mastografía por año.
Personal del Centro de Salud y Servicios Ampliados de Tlatlauqui brindó una ponencia a las
mujeres que participaron en la marcha y explicaron cuáles son los síntomas de alerta, para que
una vez que se presenten, de inmediato acudan a
su centro de salud y se les aplique una mastografía.
En caso de que sean detectadas con algún padecimiento, las pacientes son canalizadas a hos-

Promueven
artesanías
en Amozoc

pitales de especialidad en la ciudad de Puebla y
de inmediato se les inicia un tratamiento, aunque el personal médico destacó que si se detecta a tiempo, tienen una alta probabilidad de recuperarse, por ello señalaron la importancia de
identificar factores de riesgo.
Personal de la jurisdicción sanitaria continuará
con las jornadas de mastografías en los 30 municipios de la Sierra Nororiental, para evitar muerte de mujeres por este tipo de cáncer.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La quinta edición de Manos Mágicas en Amozoc
pretende atraer más de 10 mil asistentes para difundir las artesanías del municipio, incluida la
producción de misterios y nacimientos en la época navideña, del 22 de octubre al 1 de noviembre.
La expo en el zócalo de Amozoc de Mota suma
más de 80 años de tradición, señaló el munícipe
José Cruz Sánchez, en tanto que Artemio Morales Sánchez, presidente del grupo artesanal Ma-

Con el objetivo de llevar las
manifestaciones artísticas
y culturares a donde se
encuentra la población, se
llevará a cabo este fin de
semana en Acatzingo la
segunda fecha del programa
“Cultura para todos”, una
iniciativa propuesta por
la Secretaría de Cultura y
Turismo, no precisamente
para descentralizar las
actividades en la capital,
sino para aumentarlas.
Moisés Rosas,
subsecretario de Cultura
en el estado, destacó que
sobre esta intención hay
experiencias similares
en otros estados de la
República Mexicana, pero
que ningún estado tiene
de manera sistemática
combinar diversas
disciplinas artísticas y
culturales en un mismo
festival. En ese sentido
afirmó que Puebla está
innovando en el país.
“La idea es llevar las
manifestaciones culturares
a donde se encuentra la
población. Muchas veces es
difícil que del interior del
estado vengan a la capital
para ir al teatro, danza, cine,
etcétera. El espíritu del
programa es llevar estas
actividades a la población”.
La vida cultural y las
instituciones culturales,
rememoró, durante
mucho tiempo estuvieron
centradas en la Ciudad de
México con la creación del
Palacio de Bellas Artes, pero
ésta se ha ido proliferando
en todo el país.

La quinta edición de Manos Mágicas en Amozoc se llevará a cabo del 22 de octubre al 1 de noviembre.

nos Mágicas, recordó que la organización se integró en 2011 y hace cinco años organiza esta vendimia que ahora sumará 70 expositores.
“Decidimos integrarnos para lograr una unión

porque en algunos momentos las
autoridades nos han discriminamil
do, no ha sido fácil pero aquí estaremos en la expo venta de ar▪ asistentes
tesanías, el presidente municipal
espera atraer
José Cruz Sánchez nos brindó
la quinta edisu apoyo”, dijo.
ción de Manos
Este año habrá además pro- Mágicas en el
ductores artesanales de Zacatmunicipio de
lán, Chignahuapan, Atlixco, Te- Amozoc, feria
cali, Acajete, Zapotitlán, así co- de artesanías
mo de los estados de Michoacán,
Veracruz y Tlaxcala.
Cruz Sánchez informó que se contará con las
tradicionales espuelas y artesanías de charrería, hierro forjado, platería, figuras de barro, yeso, plastilina apóxica, resina, talavera, cerámica,
manualidades, producto de apicultura, mármol
y ónix, entre otros.
Además de esta expo se montará una más con
nacimientos en el mes de diciembre que permanecerá en el zócalo, con precios directos del productor al consumidor.

Atlixco. Taxistas de este municipio hacen un
llamado a las autoridades locales para que se
regule este servicio por las noches, debido a
que en las madrugadas llegan los llamados taxis “pirata” o “foráneos”, principalmente, los
fines de semana que es cuando hay más movimiento nocturno.
Esta actividad ha sido detectada por los permisionarios desde hace más de cuatro meses,
la mayoría de estas unidades bajan a la ciudad de Atlixco de los municipios cercanos como Tochimilco, San Juan Tianguismanalco y
de la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, con el objetivo de aprovechar la clientela.
“Pero se hacen pasar como taxistas de base, esto nos preocupa por los recientes acontecimientos en la ciudad de Puebla, en Atlixco
todos nos conocemos, los que somos de base
y de la ciudad, pero no metemos las manos al
fuego por ellos”, comentó un taxista que prefirió el anonimato porque en las carreteras andan y teme represalias.
Las horas escogidas para mezclarse entre
los taxis de Atlixco son de las 2:00 a las 5:00
horas: “especialmente bajan de los lugares citados los fines de semana, aunque algunos de
ellos insisten uno o dos días más de lunes a
jueves”, narró.
Algunos de ellos se paran a “cachar” clientes frente al zócalo de Atlixco y la queja más
frecuente es una tarifa elevada. Una de las características de este grupo es contar con unidades pintadas con los colores característicos
de quienes cumplen con la normativa.

Taxistas de Atlixco se quejan de la llegada de taxis
“pirata” o “foráneos”, las noches del fin de semana.
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fe de
ratas
josé javier
reyes

La corrupción
es inocente

Así es la gente de
Sus palabras debemalagradecida: luego rán figurar con letras
de que gracias a la
de oro: “políticamencorrupción podemos
te alguien dirá que es
librarnos de una multa incorrecto, pero es
de tránsito, comprar
donde yo encuentro
una película de estreno a ver discrepancias
a 10 pesos o 3 por 25, o (sic). A cualquier cosa
adquirir gasolina de a que ocurra hoy en día
10 pesos por litro con
es por la corrupción,
los huachicoleros, le
si ocurre un choque
queremos echar la culpa en la esquina, ‘ah, es la
de todos los males de
corrupción’. ¿Quién
este país. Bien hizo el
compró el semáfopresidente Peña Nieto, ro que no funcionaque vaya si conoce del
ba? Hemos tenido los
tema, en fustigar a
ejemplos de los socaquienes de todo quieren vones, pues a ver, paseñalar a la corrupción: san en todo el munsocavones, derrumbes do. Ahora vimos esy hasta semáforos
tos sismos y detrás de
descompuestos.
cada evento, quieren
encontrar un responsable y siempre es decir: es
la corrupción”.
Tal vez tenga razón el presidente y nuestra
memoria sea muy endeble. Pero no recordamos
así a bote pronto ninguna obra en el mundo que
a dos meses de inaugurada se haya hundido con
tan funestas consecuencias. Sobre todo, cuando
desde nueve meses antes se hicieron advertencias sobre su defectuosa construcción. Como resultado de lo anterior, las familias de las personas muertas en el hundimiento demandaron a
SCT y legisladores federales hicieron lo propio
con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
Y aunque no hay nadie tan tonto que diga que
los sismos son culpa de la corrupción, sí existe
una demanda penal en contra de la directora de
la escuela “Enrique Rébsamen”, Mónica García
Villegas, por haber presentado un permiso de uso
de suelo falso y el homicidio culposo de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, que murieron por el
colapso de uno de los edificios del plantel por el
sismo del pasado 19 de septiembre. No quisiéramos ser reiterativos, pero éstas y otras muertes son atribuibles a la corrupción. El hecho de
que mucha de la ayuda para los damnificados no
haya llegado a sus manos también es resultado
de lo mismo.
Y ya que el propio presidente mencionó que
durante su administración varios actores políticos han sido presentados ante la justicia, entre los que se encuentran algunos de los gobernadores que él mismo saludó al inicio de su administración como integrantes del “nuevo PRI”,
es de notar que en el caso de Veracruz el actual
mandatario Miguel Ángel Yunes Linares ha señalado que la precaria condición en que encontró al estado costero se debe a las avezadas maniobras de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa.
De manera que a pesar de la sentida queja de
Peña Nieto, la gente seguirá culpando de todo lo
malo a la corrupción. Y lo más probable es que
tengan razón.

a las
cosas por alejandro
su nombre elías

Justos por
pecadores

Se va Cabify de Puebla, se suspende a Uber.
Pareciera que las compañías de servicio privado de transporte
son responsables de las muertes de jovencitas en Puebla.
¿Sacar a Cabify y a Uber –temporalmente– de Puebla resuelve el
problema?
No. No son las compañías.
Esos tipos pueden ser choferes de taxis regulares, cajeros de
banco, vendedores, ejecutivos; el mal no está en las compañías
sino en las personas y, por ende, en los procesos de selección de
personal.
Es una medida absurda retirar los servicios bienvenidos del
transporte que ha encontrado su nicho en un gran número de
usuarios tan necesitados de respeto, limpieza, comodidad, buen
trato y educación.
Suspenderlos evidencia una medida desesperada por cubrir
la falta de seguimiento a los procedimientos que estas firmas
siguen para reclutar a sus choferes.
Es menester que el gobierno les exija –y con rigor–, las reglas y
procesos que siguen para investigar, testear y capacitar a los que
serán conductores temporales de ciudadanos en Puebla.
Lo que aquí se ve, es que esto no se lleva a cabo con la
responsabilidad que exige el puesto; nadie subiría a un vehículo si
sospechara que quien maneja es un criminal, pero ¿quién permite
que quien esté al volante tenga tendencias más allá de lo normal?
¿La empresa? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
Cometer asesinatos de mujeres en Puebla, no es una acción
que se diera a partir de la entrada de Uber y Cabify. Es una
historia que ya tiene sus años.
Lo ponemos desde otro ángulo: ¿Cuando hace poco un trabajador
de VW asesinó a otro en las mismas instalaciones, cerraron VW?
¿Por qué las autoridades actúan de forma desorientada cuando
ocurren estos hechos?
Es cierto que hay una presión social a través de las redes, pero
también se entiende que los gobiernos están –o deberían estarlo–
rodeados de consejeros o asesores capaces de responder ante una
eventualidad como esta para salir adelante con gracia y sabiduría,
dando respuesta inmediata que resuelva, más que tape el ojo al
macho.
Mientras el teclado avanza en su trabajo para esta nota, una
nueva noticia: que siempre no se suspende a Uber, que mejor
se enviará una iniciativa para regular ese transporte.
Entonces ¿entraron y se instalaron sin permiso? Entendiendo
que si apenas se enviará una iniciativa, quiere decir que no había
regulación.
Aprovechando la coyuntura, el Consejo Taxista de Puebla
convoca a reunión con los Medios para llevar agua a su molino.
Y aunque a nuestro Presidente le parezca irrisorio que para todo
aparezca la palabra corrupción, sólo se puede pensar mal de una
institución como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
–que no nació ayer– al no encontrarse facultada para ejercer los
mecanismos necesarios de supervisión hacia una o varias empresas
de transporte cuya única diferencia con las a conocidas, es que
trabaja a través de una aplicación.
Por lo demás, el ejercicio de vigilancia sobre el personal que
opera los vehículos –y no sólo los de transporte ejecutivo– es
una obligación gubernamental, pues está ahí para velar por
los intereses y la seguridad de sus ciudadanos. Por ello es un
órgano rector.
Así que no saquemos de contexto lo que no está ahí: los
asesinatos de mujeres en Puebla no son imputables a las empresas
y compañías, sino a individuos desequilibrados que son reclutados
por un Departamento de Recursos Humanos incapaz de detectar
–hay pruebas de sobra para determinar que alguien es proclive al
robo, a la violencia, al asesinato– las variables de la personalidad
por las que deben ser rechazados.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de
Producción Editorial:
Alfredo Guevara González
Gerente de Información:
Marco A. Landa Aguilera
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis,
S.A. de C.V. 21 de octubre de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. METRÓPOLI

SÁBADO 21 de octubre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• 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•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

Brad Pitt
¿EN NUEVA
RELACIÓN?

Zuria Vega
PROMETE
GRAN FINAL

21 DE OCTUBRE
DE 2017

SÁBADO

AGENCIAS. Un año
después de la sonada
separación entre Brad
Pitt y Angelina Jolie, son
varios los romances que
se le han atribuido al
actor. El más reciente, el
que tendría con la actriz
británica Ella Purnell, de
21 años.– Especial

NOTIMEX. Zuria Vega
disfruta de los últimos
momentos en pantalla
de la telenovela “Mi
marido tiene familia”
proyecto que, desde su
perspectiva, revaloró el
rol de la mujer, además
de mostrar la belleza de
Oaxaca.– Especial

circus

'Cómo cortar a tu patán'
LIDERA LA TAQUILLA

NOTIMEX. La película “Cómo cortar a tu
patán”, protagonizada por la actriz
Mariana Treviño, es la más taquillera
en la reciente semana dentro de la
cartelera nacional, al ganar 59.58
millones de pesos. – Especial

KATE DEL CASTILLO

BUSCA
CERRAR
CICLO
'El día que conocí al Chapo', de tres
capítulos, presenta la versión de
la actriz de los acontecimientos
que rodearon su encuentro de
2015 con el entonces prófugo capo
mexicano del narco. 3

sintesis.mx

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

Cine

Muere a los 81 años el actor
argentino Federico Luppi: 2

Música

La cantante Yuridia dio a conocer su
sencillo "Amigos, no por favor":

Corona Capital
DEVELAN HORARIOS
AGENCIAS. El festival musical, que se

realizará los próximos 18 y 19 de
noviembre, reunirá a figuras como Foo
Fighters, The XX, Green Day, Phoenix,
Alt J, PJ Harvey, The Shins, Metronomy y
Mogwai, entre otros.– Especial

Nyong'o
relata
acoso
▪ Nyong'o acusó a
Weinstein de varios
incidentes de
acoso en una carta
abierta, incluyendo
un incidente en el
2011 en el que dice
que el magnate
intentó darle un
masaje en la casa
del productor, en
Connecticut y la
actriz se negó.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Escándalo

Tarantino rompe el silencio sobre el
caso Weinstein: 3

02.

Síntesis. SÁBADO 21 de octubre de 2017

CIRCUS

Sentencian a
Shia LaBeouf
tras revuelta
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz reveló que, parte de sus problemas de salud, entre éstos la epilepsia, son provocados a veces por circunstancias personales.

El divorcio, la gran cura
a epilepsia que tengo,
dice Melanie Griffith
La conocida actriz reveló que padece epilepsia, mismo que ya tiene controlado
desde que se divorció del actor español Antonio Banderas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Su trabajo

La actriz estadunidense Melanie Griffith fue invitada a participar en la Women’s Brain Health
Initiative, celebrada en Beverly Hills, y en la cual
reveló que padece epilepsia.
Esta convención estuvo moderada por Sharon Stone y se abordaron temas sobre enfermedades mentales en las mujeres; a la cita también
acudieron las productoras Paula Wagner y Crystal Lourd, así como la cofundadora de la fundación Jimmy Choo, Tamara Mellon.
Durante la charla, Griffith reveló que padece el mal, mismo que ya tiene controlado desde
que se divorció del actor español Antonio Banderas, informó el portal The Hollywood Reporter.
“Dijeron que era una anomalía, pero que no
sabían lo que era. Los dos últimos (ataques) los
sufrí en un barco en Cannes, estaba tremendamente estresada. Cada ataque que he tenido ha
sido en un punto en el que yo estaba extremadamente estresada”.

carrera de casi cuatro
décadas ha trabajado
con varios de los más
grandes actores de
Hollywood, como Paul
Newman, Tom Hanks,
Harrison Ford, Tommy
Lee Jones, Michael
Douglas, Jeremy Irons,
Ed Harris, Nick Nolte,
Antonio Banderas, Bruce Willis, entre otros.

De hospital en hospital
Agregó que en esa ocasión la llevaron a un hospital de dicha ciudad y después la regresaron al barco, pero posteriormente tuvo otro evento y volvió
al nosocomio para ser atendida de nueva cuenta.
“Me hicieron un electroencefalograma y empecé a prestarle atención seria a esto. Cuando vol-

▪ A lo largo de una

▪ Tras trabajar como
modelo y tras la interpretación de un buen
número de papeles
como actriz de reparto
(como en La noche se
mueve de Arthur Penn,
1975), obtuvo su primer
éxito con Doble cuerpo.

ví (a Estados Unidos) fui diagnosticada con epilepsia y nadie me había dicho nada en un periodo
de 20 años, nadie había prestado suficiente atención siquiera para diagnosticarme”.
Destacó que parte de sus problemas de salud,

La relación con el
actor Antonio Banderas
Griffith comenzó una relación con Antonio
Banderas, su co-estrella en Two Much. Después
de sus respectivos divorcios, Griffith y Banderas
se casaron el 14 de mayo de 1996. Su hija, Stella
del Carmen Banderas, nació el 24 de septiembre
de 1996 en Marbella, España En 2000, Griffith
regresó a rehabilitación para el tratamiento de
una adicción a analgésicos. En agosto de 2009,
Griffith regresó a rehabilitación por lo que su
publicista llamó "parte de un plan de rutina". En
diciembre, tuvo una cirugía por cáncer de piel..
entre éstos la epilepsia, son provocados a veces
por circunstancias personales: “Me divorcié, lo
cual fue la gran cura para mí”, expresó en tono
hilarante.
“Ya no estoy estresada. Han sido tres años. Como mujer tenemos estamos pendientes de la familia, del marido, tenemos una vida, tenemos hijos,
estamos pendientes de la casa, además vamos a
trabajar y no podemos dormir por la noche porque
estamos despiertas con los niños… Aún no duermo; mi ciclo del sueño está completamente jod…”.
Aprovechó el espacio para agradecer su detección oportuna, y así darse cuenta de lo delicado de su situación.

Muere a los 81
años el actor
Federico Luppi

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con "Amigos no por favor", una composición de
José Luis Roma, Yuridia da un adelanto de su "Primera Fila", álbum que saldrá a finales de este año
bajo el sello de Sony Musica, para beneplácito de
sus seguidores. El tema se colocó en la posición
número uno del Top general de iTunes durante
las primeras horas del día de su debut en la plataforma digital.
"Todos en algún momento hemos estado en
esa aterradora friendzone en la que una sonrisa
trata de esconder nuestro corazón roto en mil pedazos", anunció la discográfica, pues de ese sentimiento es del que habla Yuridia en la canción
que sumó más de 130 mil vistas las primeras doce horas del viernes 20 de octubre en Youtube,
día del lanzamiento.
Al mismo tiempo, "Amigos no por favor" muestra la energía, pasión y entrega con las que Yuridia llenó el escenario de su Primera Fila, grabación que se celebró en agosto de este mismo año
en la Ciudad de México ante un selecto grupo de
fanáticos, bajo la tutela del reconocido productor Armado Ávila y tres invitados de lujo: Malú,
Pepe Aguilar y Audri Nix.
"Llévame", "Ahora entendí", "En su lugar", "Señora", "Te equivocaste", "Cobarde", "Si quieres
verme llorar" y "Ya te olvidé", son algunos de los
éxitos que incluiría el "Primera Fila".
Actualmente Yuridia es considerada una de
las cantantes mexicanas con más ventas en la in-

El actor argentino Federico
Luppi, ganador de la Concha
El pasado 4
de Plata en el Festival de San
Sebastián y colaborador del de abril Luppi
mexicano Guillermo del To- sufrió un acciro, falleció este viernes a los 81 dente doméstico en el que
años tras complicaciones por
se golpeó la
un hematoma que se le formó
cabeza, por lo
en la cabeza como consecuenque debió ser
cia de una caída.
intervenido
El intérprete, quien trabajó
El Clarín
con Del Toro en “Cronos”, “El Diario argentino
espinazo del diablo” y “El laberinto del fauno”, murió en el hospital de la Fundación Favaloro, donde estaba internado desde
hace varios días, informó el diario local El Clarín.
El pasado 4 de abril Luppi sufrió un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza, por lo
que debió ser intervenido. Continuó con su proceso de rehabilitación neurológica y hace unos
días fue internado nuevamente.
En la filmografía del actor aparecen más de
100 películas. Destaca su trabajo bajo las órdenes de su compatriota Adolfo Aristarain, quien
lo dirigió en “Tiempo de revancha” (1981), “Un
lugar en el mundo” (1992) y “Lugares comunes” (2002).
De acuerdo con El País, Federico realizó todo tipo de trabajos antes de consagrarse como
actor en 1965, cuando debutó en “Pajarito Gó-

Energía y pasión
en el escenario
"Amigos no por favor" muestra la energía, pasión
y entrega con las que Yuridia llenó el escenario
de su Primera Fila, grabación que se celebró
en agosto de este mismo año en la Ciudad de
México ante un selecto grupo de fanáticos.
Jazuara Salas Solís

dustria musical con seis producciones y un catálogo que le ha valido múltiples reconocimientos
nacionales e internacionales.
La trayectoria artística de la sonorense de 31
años de edad, registra más de dos millones de copias vendidas desde su debut en 2005, solamente
en México y más de 3 millones a nivel mundial.

Escándalo del LaBeouf
LaBeouf estaba en una zona popular para la
diversión nocturna en Savannah el verano
pasado cuando se puso agresivo y comenzó a
gritar vulgaridades luego que una persona se
negó a darle un cigarrillo, de acuerdo con un
reporte de la policía del condado de Savannah-Chatham.
La policía dijo que LaBeouf se negó a irse
cuando un oficial se lo ordenó. Después huyó
a un hotel cercano para evitar ser arrestado,
dijeron las autoridades.
Videos del registro de la prisión del condado de Chatham muestran a LaBeouf acusando a la policía de racista y diciéndole a un policía negro que se irá al infierno. El actor emitió luego un comunicado en el que se disculpó
por su “total irrespeto a la autoridad” y achacó su nueva caída a sus problemas de adicción
con las drogas y el alcohol.
La policía acusó a LaBeouf de dos cargos
menores más tras el incidente en Savannah.
El polémico actor también presentó una declaración de nolo contendere el jueves por alteración el orden público y los fiscales acordaron retirarle un cargo de embriaguez en la
vía pública.

Notimex

Yuridia da un
adelanto de su
nuevo álbum

"Amigos, no por favor" es el sencillo que lanzó la cantante para proceder a su "Primera Fila"

El actor Shia LaBeouf La sentencia
fue sentenciado a
un año de libertad El astro de 31 años
condicional el jue- recibió la sentencia en
ves tras haberse de- una corte de Savannah:
clarado culpable del
▪ También se le ordenó
delito menor de obspagar
2 mil 680 dólares
trucción por intenen multas y cuotas.
tar evadir a la policía
después de un alter- ▪ Realizar 100 horas de
cado en Georgia.
servicio comunitario,
El astro de 31 entrar a un programa de
años recibió la sen- terapia para el manejo
tencia en una corte de la ira y someterse a
de Savannah, donde una evaluación sobre su
fue arrestado el 8 de uso de drogas y alcohol.
julio mientras se en- ▪
La policía acusó a
contraba en la costa LaBeouf de dos cargos.
de Georgia para filmar la película “The
Peanut Butter Falcon".
También se le ordenó pagar 2 mil 680 dólares en multas y cuotas, realizar 100 horas
de servicio comunitario, entrar a un programa de terapia para el manejo de la ira y someterse a una evaluación sobre su uso de drogas y alcohol.

El actor deberá pagar 100 horas de servicio comunitario por sus acciones.

El intérprete trabajó con Guillermo del Toro.

mez”, película de Rodolfo Kuhn.
En su carrera obtuvo seis premios Cóndor
de Plata como Mejor Actor y también trabajó
con el cineasta Fernando Ayala en “Triángulo
de cuatro” y “Plata dulce”.
En 2005 Luppi debutó como director con
“Pasos”, de producción española, en la que participó Fabián Vena. En su trayectoria también
se le reconoce por su paso por el teatro siendo
su última obra “Las últimas lunas”.

portada

.03
qué
leer…
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“BREAKING BAD”
RECAUDARÁ FONDOS
PARA PUERTO RICO

Los 10 libros
más vendidos de la
semana. Las
fundadoras de
la compañia
Timbuktu
Labs! son las
que encabezan
la lista.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Dos actores de la exitosa
serie "Breaking Bad"
Un evento
realizarán un evento de
benéfico para
recaudación de fondos
Puerto Rico —
la próxima semana en
23 de octubre
Albuquerque a beneficio
con mi amigo
de las víctimas del huracán
Steven QuezaMaría en Puerto Rico.
da de Breaking
Bob Odenkirk, quien
Bad
interpretó en la serie al ruin
Bob
abogado Saul Goodman,
Odenkirk
patrocina el evento benéfico
Actor
en Albuquerque, donde se
filmó el programa, anunció
el actor en las redes sociales.
"¡Albuquerque! Un evento benéfico
para Puerto Rico — 23 de octubre con mi
amigo Steven Quezada de Breaking Bad.
¡Acompáñennos si pueden!", escribió Odenkirk
en Twitter, en inglés, e incluyó una imagen de
la invitación. El costo de los boletos es de 50
dólares y se realizará en una cervecera de
Albuquerque como parte de un esfuerzo de la
actriz Anne Heche.

“CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA
NIÑAS REBELDES”
E L E N A FAV I LLI Y FRANC E S C A C AVALLO

“EL PRINCIPITO”
ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

“CIEN AÑOS DE
SOLEDAD”

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Tendrá estrella en el Paseo de la Fama

▪ Selena Quintanilla será honrada de manera póstuma con una estrella en el

Paseo de la Fama, anunció la Cámara de Comercio de Hollywood.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Kate habla de
su documental
sobre El Chapo

"MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO”

ISABEL ALLENDE

“UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA...”
AMALIA ANDRADE

El director aceptó que ya sabía de estas conductas,
antes de que se diera a conocer en los medios.

“IT (ESO)”

STEPHEN KING

“JUEGO DE TRONOS - CANCIÓN
DE HIELO Y
FUEGO”
GEORGE R.R.
MARTIN

“PEDRO
PÁRAMO”

JUAN RULFO

“Y COLORÍN COLORADO ESTE
CUENTO AÚN NO
SE HA ACABADO”
ODIN DUPEYRON

“PERSONA
NORMAL”

B E N I T O TA I B O

Parte del elenco están realizando labores mayúsculas para poder apoyar al país en estos momentos.

Tarantino por
fin habló de
H. Weinstein
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Harvey Weinstein fue Arrepentido
padrino profesional
de Quentin Tarantino, El director se disculpó
por lo que en el me- por "no haber hecho
dio del espectáculo más" al respecto de lo
se les conocía como que sabía y espera que
grandes amigos. Des- los actos del productor
pués de que salió a la no repercutan en su
luz que Harvey abusó carrera:
sexualmente de varias ▪ Tarantino supo por
mujeres, incluyendo a décadas de la mala
importantes actrices conducta del productor
de Hollywood, varios hacia las mujeres y
medios se pregunta- ahora se siente averron si Tarantino sa- gonzado por no haber
bía acerca del tema. tomado una posición
Por lo que por prime- más fuerte y dejar de
ra vez, el director de trabajar con él.
'Pulp Fiction' rompió el silencio y habló del caso.
The New York Times aseguró que Tarantino supo por décadas de la mala conducta del
productor hacia las mujeres y ahora se siente avergonzado por no haber tomado una posición más fuerte y dejar de trabajar con él:
"Sabía lo suficiente como para hacer más de
lo que hice", dijo, citando varios episodios que
involucran a actrices prominentes. "Había más
que sólo los rumores y chismes normales. No
fue de segunda mano. Sabía que hizo un par
de estas cosas", explicó.
Asimismo, continuó: "Desearía haber asumido la responsabilidad de lo que escuché",
agregó. "Si hubiera tomado cartas en el asunto, entonces hubiera tenido que dejar de trabajar con él".
Quentin dijo que había escuchado sobre el
comportamiento de Weinstein mucho antes
de la publicación de dichos artículos.

Kate y Penn han dado versiones contradictorias de lo
ocurrido; la actriz también ha insinuado que cree que
Penn avisó a las autoridades de la reunión entre éstos
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Kate del Castillo dice que solo desea cerrar un ciclo y espera conseguirlo con el estreno de la serie Él (Sean Penn)
documental El día que conocí al tiene una percepción y yo
Chapo, ahora en Netflix.
otra. Tratamos
La serie de tres capítulos prede contactarlo
senta la versión de Del Castillo
en el documende los acontecimientos que rotal y él decidió
dearon su encuentro de 2015 con
ignorar
Joaquín “El Chapo” Guzmán, el
Kate del
entonces prófugo capo mexicaCastillo
no del narco. Desde entonces fue
Actriz
capturado y extraditado a Estados Unidos, donde aguarda un juicio.
Cuando Del Castillo se reunió con Guzmán,
dijo que fue con la intención de hacer una película sobre su vida. Trajo con ella a dos productores de cine y al actor Sean Penn, quien luego escribió un artículo para la revista Rolling Stone.
Del Castillo y Penn han dado versiones contradictorias de lo ocurrido. La actriz también ha insinuado que cree que Penn avisó a las autoridades
de la reunión, que llevó a la captura de Guzmán.
Penn, a través del publicista Mark Fabiani, cu-

yo cibersitio lo describe como especialista en el
manejo de crisis, describe los esfuerzos de Del
Castillo como “nada más que un relato barato estilo (el diario amarillo) National Enquirer hilado por una persona fantasiosa cuya sed de fama
es tan chabacana como transparente”.
Una riña con Penn
En una entrevista, Del Castillo describió a Penn
como “verbal y psicológicamente abusivo”. Penn,
a través del señor Fabiani, respondió que Del Castillo está agregando ahora “denuncias lascivas a
su repertorio de entrevistas para atraer la atención a su documental y a ella misma”. Del Castillo habló del documental, de Sean Penn y de cómo ha salido adelante.
Con la el documental Kate, espera acalarar algunas cosas. "Bueno, primero que todo (los medios) lo sexualizaron todo... (Dijeron) que yo tuve
una relación sexual con el señor Guzmán, que yo
estaba obsesionada con él, que él estaba obsesionado conmigo. Muchos hombres lo han visitado
y a muchos otros prófugos o capos de la droga y
dicen, 'Dios mío, qué listos, qué inteligentes, qué
valientes que son'. Pero si eres una mujer entonces te sexualizan. Es un modo vulnerable de criminalizar a una mujer", dijo.

Kate del Castillo describió a Penn como “verbal y psicológicamente abusivo”.

Con tan solo dos años con respecto a su anterior trabajo ‘In Times’,
Enslaved presenta su nuevo disco llamado simplemente ‘E’ y aquí puede haber un poco de confusión ya
que en la cubierta del disco se puede apreciar claramente una ‘M’, pero
la explicación es simple, el signo que
aparece es la runa ‘Ehwaz’, que tiene
el uso y pronunciación de la letra ‘E’
latina y gráficamente se representa

UN ÁLBUM SIMBIÓTICO

Un caso muy parecido al que abordamos en nuestra entrega anterior,
Enslaved vivió un caso similar a Samael, ya que la banda noruega incursionó en sus inicios en el movimiento del black metal, creando verdaderos álbums de culto como su demo
‘Yggdrasill’ de 1992, el EP ‘Hordanes
Land’ que también apareció en un
split con otro emblema del metal negro: Emperor, su primer álbum ‘Vikingligr Veldi’ y el aclamado ‘Frost’
de 1994, estos registros generaron
que Enslaved fuera marcado como un
ícono de la escena black escandinava, pero poco a poco los comandados por Ivar Bjørnson fueron tomando un rumbo cada vez más orientado
al progressive metal, pero sin perder
ese toque de metal extremo y manteniendo siempre sus temáticas vikingas.
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(E)

como ‘M’ que asemeja a un caballo.
Ivar explica que la elección de esta
runa en particular es por su significado esotérico de confianza y cooperación. No se trata de un álbum de caballos, es una representación las simbiosis que nos rodean y son vitales
para nuestra existencia, por ejemplo,
la dualidad entre el hombre y la naturaleza, de hecho, el tema que abre
el disco ‘Storm Son’ habla sobre esta dualidad, de como el hombre debe
sentirse parte de la naturaleza, nunca
un ser apartado de ella o superior, en
palabras de Ivar: “Perder el contacto con la naturaleza es, básicamente,
perder el contacto con ser humano”.
Para el nuevo material ‘E’, Enslaved recluta a un nuevo miembro que
entra en sustitución de Herbrand Larsen, se trata del músico noruego
Håkon Vinje quien aporta su talento
con los teclados y las vocales limpias,
ayudando a conformar el nuevo sonido que la banda estuvo buscando para el nuevo disco.
Musicalmente el álbum ‘E’ es una
excelente mezcla de ritmos progresivos con incursiones folk y una estructura fuerte y agresiva.
Realmente, con el paso del tiempo
Enslaved ha sabido construir un sonido vanguardista que refleja el momento actual de la banda y representa un arraigado sentimiento de
respeto a la naturaleza y a las viejas
costumbres escandinavas, difundiendo un mensaje místico.

El álbum ‘E’ es dedicado a la memoria de Dany ‘Bidi’ von Drongelen (1969-2017), amigo de la banda,
quien falleciera el 02/06/2017

Una nueva entrega en la carrera de los
noruegos de Enslaved se presenta,
el nuevo álbum ‘E’ es un trabajo de
vanguardía que mezcla elementos
folclóricos con la fuerza del metal extremo

CD

VINYL

CASSETTE

E
• Décimo cuarto álbum de
estudio
• 13 de octubre de 2017
• Nuclear Blast
• Ediciones: CD, Digipack, Vinyl
doble, cassette
• Grabado en los ‘Duper &
Solslottet Studios, Conclave
& Earshot’, ‘Peersonal
Sound’ en Bergen, Noruega
y en ‘Overlook Hotel’, en
Auklandshamn, Noruega,
durante abril y Mayo de 2017

ENSLAVED

Frontman de Enslaved

El concepto del
álbum radica
en el significado
de una letra del
alfabeto latino,
es una referencia
rúnica: la runa
‘Ehwaz’, que se
representa como
una ‘M’ cuando
se dibuja como
runa. Las runas se
dibujan para que
se parezcan a lo
que literalmente
significan. ‘Ehwaz’
(pronunciado y
usado como lo que
se conoce como ‘E’,
pero dibujado como
una ‘M’) se asemeja
a su significado que
es ‘caballo’.
Ivar Bjørnson

DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ
/ ROBERTO BERMÚDEZ
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General: $616

Circo Volador

Mie 1 nov 2017, 20:30

(Black Metal / Noruega)
Ciudad de México

SATYRICON

Box Superior: $1,554 / C:
$1,172 / General: $1,050

Pepsi Center WTC
Dakota S/N, Col. Nápoles, Del.
Benito Juárez

Lun 30 oct 2017, 21:00

(Hard Rock / USA)
Ciudad de México

GENE SIMMONS AND
HIS BAND

Entrada Gratis con boleto

Ex Hacienda San Cristobal
Av. 15 de Mayo 2931, Col. Las Hadas
Frente a Plaza San Pedro

Dom29 oct 2017, 20:00

(Varios géneros / Internacional)
Puebla

PUEBLA METAL FEST

General: $50

Rebels
2 sur 707 Puebla, 72000 P

Sáb 28 Oct 2017, 21:00

(Black Metal / México)
Puebla

SATANIC RITES III

General: $728

Circo Volador
Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Vie 27 oct 2017, 20:00

(Thrash Metal / Alemania)
Ciudad de México

KREATOR

Preventa: $250
General: $350

Gato Calavera
Av. Insurgentes Sur #179,
Col. Hipódromo Condesa

Sáb 21 Oct 2017, 20:00

(Black/Death Metal / Filipinas)
Ciudad de México

DEIPHAGO

VIP 2: $9,200 / VIP 1:
$2,875 / General: $1,380

Centro Dinamico Pegaso
Km 52.5, Carr. Toluca Naucalpan,
San Mateo

Sáb 21 oct 2017, 20:30

(V/A géneros / Internacional)
Estado de México

KNOTFEST 2017

Pista: $1,007 / Balcón:
$1,413

Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa,
México, DF 06140

Mar 24 oct 2017, 20:30

(Symphonic Metal / Finlandia)
Ciudad de México

CIRCUS

TARJA
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Destituyen
al titular de
la Fepade
Despiden a fiscal por
investigación de corrupción

Convención de Delegados

▪ México. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó que la

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno mexicano despidió al principal fiscal de crímenes electorales por revelar una investigación que, de acuerdo con la oposición,
indica un posible financiamiento ilegal a favor del partido gobernante.
La Procuraduría General de la República
informó que el fiscal Santiago Nieto fue despedido por violar las normas de la agencia, sin
precisar a cuáles se refería.
Un funcionario de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) dijo que Nieto reveló información sobre
una investigación abierta. El funcionario no
tenía autorización para ser citado por su nombre. Las investigaciones penales no se hacen
públicas en México.
Sin embargo, los partidos de oposición señalaron el viernes que Nieto fue despedido debido a que investigaba si la constructora Odebrecht había pagado sobornos que terminaron en
las arcas de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Partido Acción Nacional expresó su oposición al despido de Nieto y dijo que lo disputará ante el Senado.
La decisión fue tomada por Alberto Elías
Beltrán en suplencia del procurador General de
la República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (PGR).

Convención de Delegados será el método para la selección del
candidato a la Presidencia de la República para los comicios de 2018.

Cúpula del PRI
dará candidato
PRI inicia su camino hacia la victoria en unidad e
inclusión, afirma su líder Enrique Ochoa Reza
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Santiago Nieto Castillo fue despedido por transgredir lo dispuesto en el código de conducta.

En el camino del PRI hacia la victoria de 2018, todos los simpatizantes y militantes deben tener
claro que "es una etapa de unidad y de inclusión,
de respeto a la pluralidad política, de compromiso y de entrega total al partido político", aseveró
Enrique Ochoa Reza, presidente nacional de este instituto político.
Luego de que el Consejo Político Nacional priista definió la Convención de Delegados como método para la elección de su candidato a la Presidencia de la República, Ochoa Reza aseveró que
en este camino “somos importantes todos, pero

ninguno de nosotros es indispensable”.
No obstante, aclaró que el Revolucionario Institucional necesita el trabajo y el talento de cada
uno de los priistas, “que se escuche fuerte y que
se escuche claro: el PRI cuenta con todos ustedes y todo México cuenta con el PRI”.
En este marco, el dirigente comprometió un
proceso electivo cuidadoso y responsable para
elegir candidatos en toda la República mexicana.
“En esta nueva etapa la crítica y la autocrítica
son indispensables, pero hay que robustecerlas
a partir de la propuesta constructiva.. Si algo está mal estamos en la obligación de proponer cómo hacerlo mejor", expresó.
El líder partidista agregó que la exigencia pa-

breves
Vaticano/ México es el
segundo país del mundo
con más católicos

Una vez capturados, el objetivo es mantener a estos mamíferos marinos en recintos flotantes protegidos.

Investigadores
hallan y liberan
vaquita marina
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Investigadores que intentaban atrapar y mantener en cautividad a los últimos ejemplares sobrevivientes de vaquita marina capturaron a una
cría, pero la liberaron porque era demasiado pequeña para sobrevivir sin su madre.
Los veterinarios concluyeron que el animal
era demasiado joven y los expertos dijeron que
mostraba signos de estrés tras la captura, según
la Secretaría mexicana de Medio Ambiente.
Los expertos que participan en el esfuerzo
internacional VaquitaCPR, liderado por México, vieron motivos de esperanza en la operación.
“El exitoso rescate es un hecho histórico y demuestra que el objetivo de Vaquita CPR puede lograrse”, indicó en un comunicado el secretario
de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano. “Jamás

sintesis.mx

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

vox:

se había capturado y cuidado a
una vaquita marina, ni siquiera
El exitoso
en un período corto de tiempo.
rescate es un
Este es un momento muy emohecho histórico
cionante y con esta hazaña esy demuestra
tamos seguros de que vamos en
que el objetivo
el camino correcto para evitar la
de Vaquita
extinción de la vaquita marina.”.
CPR puede
Lorenzo Rojas, científico jefe
lograrse"
del proyecto, dijo que pese a la
Rafael
decepción de no mantener a la
Pacchiano
cría bajo su tutela, “demostraSecretario de
mos que no solo podemos localiMedio Ambiente
zar y rescatar a una vaquita, sino
que también la podemos transportar con seguridad”.
La Marina de Estados Unidos entrenó a delfines para ayudar a encontrar a las marsopas y hay
botes de investigación buscando en su hábitat, el
Golfo de California.
No estaba claro que los delfines fueran necesarios, ya que el equipo señaló que los científicos
habían avistado varias vaquitas con métodos de
búsqueda visual y monitoreo acústico.
La población de vaquita marina ha caído a menos de 30 ejemplares debido a las redes ilegales
colocadas para capturar al pez totoaba, cuya vejiga natatoria es muy valiosa en China.

Claudia Luna Palencia: Cooperación y
diálogo internacional. Página 2

per cápita:

Sólo detrás de Brasil, México es el
segundo país con mayor número
de católicos en el mundo con 110.9
millones de fieles registrados por el
Anuario Estadístico de la Iglesia, cuyos
datos fueron dados a conocer por el
Vaticano. Con motivo de la Jornada
Misionera Mundial, la agencia Fides de
la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos difundió las estadísticas
más actualizadas, que datan de 2015.
Según estas cifras, Brasil tiene 172.2
millones de fieles y Filipinas con 83.6
millones, EU con 72.3.
Notimex/Síntesis

México/ Pistoleros matan a

alcalde de Ixtlahuacán,
Colima

Hombres armados mataron el viernes
a un alcalde en el estado de Colima e
hirieron a otro en el vecino Michoacán
en ataques separados, informaron
autoridades.La procuraduría de
justicia de Colima dijo que el alcalde de
Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno,
fue asesinado a tiros cuando iba en su
auto por una carretera. En Michoacán,
el alcalde de Coalcomán, José Misael
González, recibió un balazo en un
hombro en un ataque matutino, dijo
la policía. Está en condición estable,
pero uno de sus guardaespaldas sufrió
heridas de mayor gravedad.
AP/Síntesis

Déficit no refleja situación real de una economía:
Guajardo Villarreal. Página 3

Recuerda
a Anaya
El líder nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, advirtió
que de cara al 2018, la primera alianza del tricolor
es con la sociedad y consideró que la división
llevará hasta el cuarto lugar en los comicios
al frente que propone el líder panista Ricardo
Anaya. Notimex/Síntesis
ra los aspirantes a precandidatos es transformar la crítica y
El PRI demosla propuesta en acción política
tró que es la
concreta. Salir a las calles, a las
única fuerza
plazas, convencer a la sociedad
política capaz
con argumentos, razones y hede detener la
chos que acrediten al PRI como
amenaza del
la mejor opción política presenpopulismo
te y futura para México.
autoritario"
En el Auditorio Plutarco Elías
Enrique
Calles, de la sede nacional, desOchoa
tacó que “el reto ya está enfrente
Líder PRI
de nosotros, en estos momentos
las dudas y titubeos ya han quedado atrás. El PRI demanda hacia adelante determinación, unidad y fortaleza".
Celebró el método de selección de los candidatos a Presidencia de la República, diputados
federales y senadores que determinó este viernes el Consejo Político Nacional priista y aseveró que "vamos a ganar las tres".

PAÍS NO RECONOCERÁ
INDEPENDENCIA DE
CATALUÑA: PEÑA NIETO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México no reconocerá ninguna decisión
unilateral que defina la independencia
de Cataluña, pues nuestro país cree en el
derecho internacional y habrá de observarlo
plenamente, subrayó el presidente Enrique
Peña Nieto.
El titular del Ejecutivo Federal mexicano
enfatizó que “por principio, por convicción
profunda, México siempre ha defendido
la vigencia del derecho en las relaciones
internacionales”, y por ello “no podemos
reconocer decisiones unilaterales que
contravengan el orden legal”.
Durante el Encuentro Empresarial con la
Colectividad Hispana-Mexicana, indicó que
un rasgo esencial de la verdadera amistad es
desear el bienestar del otro, “por eso, hoy y
siempre queremos seguir ampliando nuestros
vínculos con una España próspera, unida y
perdurable”.

Peña Nieto afirmó que España, “ha sido un amigo muy
cercano".

orbe:

Presidente español revelará medidas
para Cataluña. Página 4
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a tiempo

sociedad
beta

Bajo fuego imperial

La tecnología en
la guerra fría de
Corea del Norte

teodoro rentería
arróyave

(Primera parte)
mujer de luchas por
La respetada colega
los derechos humaargentina, Stella
nos y por la soberaCalloni, es en verdad
nía de las naciones,
una gloria singular
ha escrito un artídel periodismo
culo que no tiene
internacional,
desperdicio y que
es una contestación a los enemigos de la Venezuela Bolivariana, que con el titulo: “Bajo
fuego imperial, Venezuela responde con victoria de la dignidad”, mismo que ha sido distribuido por Prensa Latina y que nosotros reproducimos integro, en varias entregas, por su
transcendente contenido:
Buenos Aires, (PL) Bien puede comenzarse esta nota con esa frase del himno venezolano “gloria al bravo pueblo” que este triunfo
nos dio y al presidente Nicolás Maduro y su
equipo que enfrentaron el “golpismo eterno”
de Estados Unidos que mueve sus títeres en
un escenario que nunca pudo entender, a pesar de todos los adelantos en las nuevas tecnologías, porque de la dignidad, la independencia y liberación definitiva se trata lo que sucede en Venezuela, corazón de la Patria Grande.
El triunfo arrasador del gobierno venezolano, el pueblo y las fuerzas armadas bolivarianas ganando 17 de las 22 gobernaciones del
país, entre ellas la de Miranda, un importante estado bajo gobierno opositor desde hace
ocho años, estaba previsto con lo sucedido por
la votación mayoritaria del pueblo venezolano que lo desafió, todo para votar en favor de
la Asamblea Constituyente (julio 2017) destinada a buscar caminos de paz y de diálogo, en
medio de la cruel guerra contrainsurgente que
libra Estados Unidos contra ese país.
Pocas veces, después de lo actuado por Estados Unidos y el autollamado “mundo libre”
contra Cuba, durante más de medio siglo en
nuestra región y contra lo que fuera la Unión
Soviética, se había dado una campaña de una ferocidad tan asombrosa, como la sostenida contra Venezuela, al haber logrado el imperialismo manejar el 95 por ciento de los medios de
comunicación masiva en el mundo. Y por supuesto contra los gobiernos “desafiantes” de
América Latina en este siglo XXI.
El presidente Maduro, soporta una guerra contrainsurgente, con violencia paramilitar externa, psicológica, de cuarta generación,
que dejó centenares de muertos, bajo la dirección del poder imperial y la complicidad de la
ahora enorme colonia en que se transforma la
Unión Europea, cuyos gobiernos son dependientes y asociados menores y obedientes del
poder central.
Venezuela ha dado una respuesta popular
de democracia auténticamente participativa de
pueblo, gobierno, fuerzas armadas, que juntos
son una fuerza incontenible, no a una oposición
verdaderamente local, sino a Estados Unidos
que pública y abiertamente ha decidido desde
el año 2002 derrocar al gobierno primero del
líder venezolano Hugo Chávez Frías, lo que no
pudo lograr y luego de su muerte -su siembra
en marzo de 2013, como decimos en Nuestra
América- a su sucesor Nicolás Maduro y terminar con la Revolución Bolivariana y el pensamiento contra hegemónico del siglo XXI.
El mismo bolivarismo de la unidad latinoamericana que surgió del héroe de la primera
independencia, Simón Bolívar en el siglo XIX ,
para enfrenar a la Doctrina Monroe de los años
1823, que disponía que este nuestro continente le pertenecía y que Estados Unidos, no iba a
permitir ninguna otra intromisión de potencia alguna en su territorio o patio trasero, como lo consideraron y lo siguen considerando.
Continuará.
*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

gonzalo
monterrosa

el cartón

joep bertrams

Cooperación y
diálogo internacional

En los últimos nueve meses coincidentes con el
tiempo en el poder que Donald Trump ejerce en
claudia luna
el liderazgo de Estados Unidos, la aldea global va
palencia
cimbrando sus estructuras en la medida que la nueva
política diplomática de Washington enfila hacia la unilateralidad.
Hasta el momento la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) se ha salvado del menosprecio del mandatario
americano, que como inesperado candidato republicano a la
Presidencia, ya vociferaba en contra del orden internacional
imperante.
Hay un intenso sismo en las relaciones internacionales y en las
instituciones eje de dicha concordancia y concomitancia, fruto de
la negociación, del reconocimiento del derecho de terceros y de la
buena voluntad para sostener la paz.
El caleidoscopio actual está bastante revuelto, en palabras de
Juan Antonio Moliner González, director del Gabinete Técnico
de la Secretaría General de Política de Defensa de España, “se
cuestionan valores, principios que forman nuestra civilización”
tales como la libertad, la democracia, el respeto, la tolerancia, la
cooperación al desarrollo, el consenso, el diálogo y la seguridad.
“Sobre todo porque existe una compleja red de intereses
compartidos, por tanto, abandonar el multilateralismo sería
caer en la irrelevancia… debe prevalecer la coordinación”,
defendió Moliner González.
En el curso de verano “La seguridad y defensa de Europa”
impartido por la Universidad del País Vasco al que yo asistí,
el militar reiteró insistentemente que sin la cooperación que
demanda el multilateralismo sería imposible ponerse de acuerdo
para, por ejemplo, llevar a cabo labores humanitarias de conjunto
entre países bajo el auspicio de los organismos internacionales; o
bien labores de vigilancia, de patrullaje en aguas internacionales,
etcétera.
“Yo puedo comentar que la Unión Europea (UE) en respeto a ese
cauce de intereses compartidos es el segundo mayor contribuyente
en misiones de ayuda humanitaria o de vigilancia área”, dijo.
La disconformidad entre una y otra forma de digerir el
unilateralismo y el multilateralismo es muy sencilla de entender,
esgrimió Moliner González, es tanto como la diferencia de forma en
cómo abordar un conflicto: o bajo el acuerdo de un grupo de países
con el aval de un organismo internacional o bien hacerlo arropado
por uno o dos países aliados cercanos.

por la
espiral

Por eso es que la ONU -su legitimidad- es
importantísima a la hora de abordar los
conflictos, defendió el estratega, que a la
vez reconoció abundantes críticas contra el organismo. “La solución a veces se
transforma en parte del problema”.
Le pregunté al militar de alto rango si
la ONU está quedándose rebasada por los
focos rojos actuales, a lo que respondió:
“Fundamentalmente nos sirve para que
no perdamos de vista que es la organización que da la legalidad y la legitimidad
internacional; con todas sus imperfecciones -todos queremos mejorarla- en cualquier caso la ONU tiene una gran responsabilidad para mantener la paz y la seguridad internacional”.
“Para entender su gran relevancia, nosotros en España, nuestra propia Ley Orgánica exige que para una intervención en
el exterior ésta se dé respaldada por una
resolución del Consejo de Seguridad de
la ONU. Para nosotros es básico el principio de la cohesión para solucionar un
problema”.
¿Hemos rescatado la Guerra Fría versión 2.0? “No, yo creo que sería demasiado tajante afirmar que se ha resucitado
una nueva Guerra Fría. Es verdad que los

conflictos y las crisis continúan en el panorama actual con Irán y Corea del Norte. Con Rusia hay tensiones, es un gran
país, pero para eso están el diálogo, la mediación y la cooperación”.
Para que la gente lo entienda de una
forma más clara, matizó Moliner González el multilateralismo es “resolver unidos problemas comunes que nos importan a todos”.
A su vez, José Luis de Castro Ruano,
profesor de la Universidad del País Vasco, explicó que en Europa el desenganche de Estados Unidos de la seguridad
de Europa está forzando a la Unión Europea (UE) a velar por su propia seguridad.
“Pero el repliegue de Estados Unidos
ya viene de tiempo atrás, simplemente en
la guerra de Libia, los aliados europeos
fueron los que junto con la ONU actuaron, asumieron su papel, y Estados Unidos tuvo una mínima participación”, destacó de Castro Ruano.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

La semana pasada se
Los archivos roinformó que hackers de bados serían un
Corea del Norte habría equivalente a 235
robado información
gigabytes de datos y
clasificada a su vecino representan un pey enemigo desde
ligro real según mi1950, Corea del Sur.
litares norteameriAutoridades militares de canos. Después de
este país aceptaron que haber dado a conolos del Norte se hicieron cer el hecho, el misde las disposiciones de mo gobierno de Cola respuesta militar
rea del Sur intentó
conjunta con Estados
restarle importanUnidos en caso de
cia a dicha informaataque, el proyecto de
ción diciendo que
un nuevo submarino
no era tan clasifiy la tecnología de
cado.
lanzamiento de misiles
Al parecer la inbalísticos desde
formación proviesubmarinos.
ne del Ministerio
de Defensa y podría incluir informes que estaban destinados a altos mandos militares de
los dos países aliados.
Se sospecha que el robo sucedió el año pasado, el mes de septiembre, pero se hacen públicos ahora que la tensión entre las dos Coreas se
encuentra en su máxima tensión, derivada del
pésimo sentido político de Donald Trump y de
su poco capacitado vocero… Twitter.
Por ejemplo, en sus recientes mensajes usando su cuenta personal dijo que la diplomacia
con Corea del Norte no sirve y que sólo una cosa funcionaría. Bueno, cuando esperas que la
guerra suceda del otro lado del mundo, muy
lejos de tu territorio sueles sentirte valiente
al sugerirla.
Los últimos años se nos presentan dos rostros de Corea del Norte, se dice por un lado que
su tecnología es obsoleta, que no es capaz de
hacer frente a la tecnología de Corea del Sur y
sobre todo de Estados Unidos. Que cuenta con
los deshechos reciclados de la exUnión Soviética, en algunos casos modernizada y en otros tal
cual, como funcionaba en la década de 1980 y
por otro lado la presentan como la gran amenaza tecnológica, capaz de enviar bombas nucleares hasta Estados Unidos y contar con hackers
que serían la envidia de la CIA. Todo de acuerdo a la conveniencia del momento. Así también
se acusa a hackers norcoreanos de dedicarse a
robar bitcoins para acrecentar las arcas destinadas a la ciberguerra fría actual. El bitcoin es
una criptomoneda que permite el anonimato y
funciona sin el control de los bancos.
Su limitado desarrollo tecnológico se debe
a que ha sido víctima de un bloqueo casi total,
que busca impedir que obtenga materiales y tecnología que le permitan desarrollar armas novedosas, es evidente que el bloqueo ha fallado.
La internet en Corea del Norte
En general el país se encuentra desconectado
de la influencia extranjera y eso incluye a la internet. Y aunque muchos lo dicen con una tendencia parcial, la verdad es que se encuentra
en una fase temprana como sucedió en cualquier otro país cuando inició.
La mayoría de la gente no tiene acceso y se
reserva principalmente para científicos y académicos. Se trata más bien de una intranet, pues
casi nadie puede visitar contenidos que no sean
filtrados y en general los contenidos son de noticias e información del gobierno. La aplicación de censura y filtros es algo que muchos
cuestionan pero que a China le permiten. Su
única conexión a la Internet era China pero en
octubre de 2017 se estableció una segunda conexión con Rusia.
Corea del Norte nuclear
La situación de Corea del Norte es de sobrevivir rodeada de enemigos, lo que se nos muestra
en occidente como ejercicios militares entre
Estados Unidos y Corea del Sur para asegurar
su seguridad, son para el norte amenazas reales
pues suceden a pocos kilómetros de su frontera.
La respuesta obvia es que deban mostrarse
en una situación de poder, por ello sus amenazas constantes y la búsqueda del desarrollo de
lo único que les impediría seguir el destino de
Afganistán, Irak, y ahora Siria, tener armas nucleares. Así consideran que evitarían ser atacados por Estados Unidos que con su tecnología militar pueden llevar la guerra muy lejos de su territorio.
Hay consenso en que el gobierno de Kim Jong
Un no puede vencer a Estados Unidos, quien
tiene rodeada a Corea del Norte con gran parte
de su arsenal. Sin embargo su triunfo aunque
seguro llevaría un gran precio. En caso de ataque Corea del Norte disparará todo su arsenal,
pues sólo tendrá una oportunidad para hacerlo.

DÓLAR

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

•Banamex

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

22.06 (+)

•IPC

México

49,988.71

0.02% (+)

•Dow Jones

EU

23,328.63

0.70% (+)

18.45(+)

19.25(+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 18.22(+)

19.47(+)

•Libra

Inglaterra 24.70 (+)

•Banorte

19.25(+)

17.85(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre

189.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)

•Septiembre 2017 0.31 %
49.11

•Anual

6.35 %

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes

03. PER CÁPITA

La tasa de desocupación es el porcentaje de la PEA
que no trabajó ni siquiera una hora.

Disminuye
desempleo en
septiembre
Tasa de desocupación se ubica en
3.3 por ciento en agosto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

57.2

En septiembre de este año, la
tasa de desocupación a nivel
por ciento
nacional fue de 3.3 por ciento de la Población Económi▪ fue la Tasa
camente Activa (PEA), lo que
de Informalirepresentó un descenso de
dad Laboral 1
0.5 por ciento respecto a igual
(TIL1), todas las
mes de 2016, con cifras ajusmodalidades
tadas por estacionalidad.
de empleo
El Instituto Nacional
informal
de Estadística y Geografía
(INEGI) informó que la tasa de desocupación a nivel nacional durante el noveno mes
por ciento
del año (de 3.3 por ciento de
la PEA), se ubicó en la mis▪ de la poblama proporción que la del mes
ción de 15 años
inmediato anterior.
y más en el país
Con cifras originales, la tase ubicó como
sa de desocupación a nivel naeconómicamencional fue de 3.6 por ciento de
te activa
la PEA en septiembre de 2017,
proporción inferior a la registrada en el mismo mes de un
año antes, cuando se ubicó en 4.1 por ciento.
Por entidad federativa, las mayores tasas
de desocupación en septiembre pasado se registraron en Tabasco, con 7.1 por ciento; Ciudad de México, con 5.2 por ciento, así como
Baja California Sur y Tamaulipas, con 4.4 por
ciento cada uno.
En contraste, las menores tasas de desocupación se presentaron en Guerrero, con 1.5 por
ciento; Oaxaca, con 2.1 por ciento e Hidalgo,
con 2.3 por ciento, de acuerdo con las cifras
oportunas de los Indicadores de Ocupación y
Empleo de septiembre de 2017. La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la PEA
que no trabajó ni una hora.

'Déficit no es
reflejo de salud
de economía'
Déficit no refleja situación real de una economía,
aseguró el secretario de Economía de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que los déficits comerciales no necesariamente son un reflejo
de la salud económica de un país, sino el resultado final de cómo desarrollan sus políticas monetarias y su política fiscal.
Al participar, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, en la inauguración de la Segunda Convención Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido que
se realiza en Cancún, Quintana Roo, se refirió a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posición de Estados Unidos so-

bre el déficit comercial.
“Podemos ayudarles con su preocupación del déficit comercial para que tengan
una redistribución del comercio favorable,
siempre y cuando sea a través de la expansión del comercio y no de la contracción
del mismo”, afirmó.
Aseveró que hay un espacio para llegar
a un entendimiento, sabiendo la complejidad de esta negociación.
“Son 30 capítulos, muchos de ellos diseñados en el primer TLCAN, pero evolucionados al momento, y debemos tener una
visión para ver cómo se conforma el objetivo”, puntualizó.
En su discurso inaugural afirmó que es
momento de aprovechar la oportunidad que
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Industria textil
▪ El presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Textil, José Cohen, expresó que esta cadena de
valor, al igual que el país, enfrenta el reto importante
de superar la amenaza que representa la eliminación
de las flexibilidades del gobierno de EU en el TLCAN.

ofrece el Comité Nacional de Productividad, establecido por ley, para poder tener
el compromiso integral de todo el gabinete
y sacar adelante proyectos con la cadena Fibra-Textil-Vestido fortalecida e integrada.
En su turno, el gobernador del estado de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo
que es indispensable promover y conducir
un desarrollo sustentable que promueva la
armonía social y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con base en
un equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo social y adecuado uso del
medio ambiente y los recursos naturales.
"Esto nos permitirá conducir el crecimiento ordenado y sostenido en las actividades productivas", puntualizó.

Sólo cooperando la industria
y el gobierno
encontraremos
soluciones
para el desarrollo”
José Cohen
Presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
Textil

59.3

Bolsa de Hong Kong
cierra su parqué

▪ Hong Kong. Los últimos operadores de piso de

la Bolsa de Valores de Hong Kong tomaban las
últimas órdenes, al aprestarse este mercado a
cerrar su piso de remates, adoptando la
automatización total. AP / SÍNTESIS

Los millennials
buscan crecer

ERA COGNITIVA ACELERA
LA REINVENCIÓN DIGITAL
DE LOS NEGOCIOS: IBM

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La generación millennial habilidades
(1982-1994) se compone de personas ambi- Los millenials considera
ciosas y optimistas so- el desarrollo de
bre sus oportunidades de habilidades como una
crecimiento, por lo que parte importante de su
buscan proyectos que los carrera futura, por lo
motiven y los hagan sen- que estarían dispuestos
tirse productivos, pero a invertir en ello su
si no lo consiguen en su tiempo y dinero:
empresa tienden a bus- ▪ "Tener la oportunidad
carlo en otra.
de participar en otras
La consultora en A3O áreas de la empresa es
Group, Mariela Hardy, fundamental, ya que los
señala que los jóvenes jóvenes buscan ganar
se muestran inquietos y mayor conocimiento de
cambian constantemen- una manera apresurada
te de trabajo, por lo que y tener cada vez mayoes difícil que se queden res retos profesionales
más de dos o tres años que los hagan crecer",
en una empresa, lo que destacó Keith Breene
representa un problema de rotación y falta
de continuidad.
En ese sentido, refirió en un comunicado, se
han tenido que modificar estrategias de retención del talento, como el balance entre el trabajo y la vida personal, pues ellos buscan tiempo li-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los jóvenes millennials buscan crecimiento profesional y
personal a la vez.

bre para realizar otras actividades, con horarios
flexibles y alternativas como trabajar desde casa.
La motivación de los jóvenes que ingresan al
mundo laboral, explicó, ya no se basa en tener un
horario fijo dentro de una oficina, sino en respetar esos horarios para así ganar autonomía y crecer de forma profesional y personal.
Otro factor, dijo, es el reconocimiento de su
trabajo con un sueldo justo, que vaya de acuerdo
a su preparación, conocimientos y desempeño.
De igual forma, los millennial buscan continuar el aprendizaje en su trabajo, por ello, más
que buscar un jefe buscan un mentor que los apoye en su crecimiento dentro de la empresa, un líder que camine con su equipo y los ayude a crecer, o que los capacite para adquirir nuevas herramientas de trabajo.
La articulista Keith Breene destaca que la mayoría de los millenials considera el desarrollo de
habilidades como una parte de su carrera.

Si bien cada revolución tecnológica ha impulsado
a las empresas a transformarse, "la era cognitiva
en la que vivimos está apresurando la nueva reinvención digital", destacó la empresa IBM.
En un comunicado, dijo que hoy los negocios
tienen valor no por sus activos físicos o por su ca-

pacidad de producción, sino por su capacidad para gestionar la información, a fin de obtener
"insights" de sus clientes y proporcionarles una experiencia diferenciada.
Y es que para 2019, el mercado de plataformas
cognitivas para la innovación tecnológica superará
los 32 mil millones de dólares, según la firma de
análisis IDC, frente a los menos de dos mil millones
de dólares del año anterior.
De igual forma, IBM aseguró que este mismo impacto lo tendrá la nube, debido a que las empresas
comienzan a verla como una plataforma que proporciona también un valor más alto a sus negocios.
La empresa refirió que la era cognitiva tocará a
todas las organizaciones, porque es parte del desarrollo de la tecnología y la humanidad.

La Inteligencia Artificial es tan accesible que emprendedores están teniendo acceso a interfaces de programacion.
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Caminata espacial,
con fallas en mochila

▪ Cabo Cañaveral. Un astronauta de la Estación Espacial

Internacional logró sustituir el viernes una cámara
externa averiada, aunque tuvo problemas con su mochila
propulsora y una correa de seguridad desgastada. AP / SÍNTESIS

Al día siguiente de su muerte, Neruda partiría al exilio
a México a bordo de un avión

No murió
Neruda
por cáncer

Peritos internacionales: Pablo
Neruda no murió de cáncer
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

Un panel de peritos internacionales descartó el viernes en
Chile que el cáncer o la des- Las conclusiones fundanutrición severa provocaran
mentales son
la muerte del poeta Pablo Nela no validez
ruda en septiembre de 1973.
del
certificado
Informaron también que conde
defunción
tinúa el estudio genético de
bacterias para establecer si en cuanto al esterceros intervinieron en su tablecimiento
de la caquexia
muerte.
como causa de
Los restos de Neruda fuemuerte”
ron exhumados en 2013 y
Aurelio Luna
desde entonces el juez MaExperto
rio Carreño busca aclarar qué
lo mató.
“Las conclusiones fundamentales son la no validez del
año
certificado de defunción en
cuanto al establecimiento ▪ en que muere
de la caquexia como causa el poeta chileno
de muerte. Se excluye a tra- Pablo Neruda,
vés de todos los estudios sin
días después
ningún problema, la necesidel golpe de
dad de continuar con los esEstado de
tudios de genómica microbiaPinochet
na que permitirán aclarar en
un período aproximadamente
razonable entre seis meses y un año, una serie
de resultados que permitirían confirmar o excluir la acción de un tercero en la muerte del
poeta”, dijo el experto Aurelio Luna.
Con los resultados disponibles ahora “no
podemos ni excluir ni afirmar la naturaleza
natural o violenta de la muerte de Pablo Neruda”, afirmó Luna.
Neruda, que además de escritor era militante comunista, murió doce días después del
golpe militar de Augusto Pinochet, que derrocó y llevó al suicidio a su amigo, el presidente
Salvador Allende. Al día siguiente partiría al
exilio a México a bordo de un avión que lo esperaba en el aeropuerto internacional de Santiago, repleto de izquierdistas acogidos por el
gobierno mexicano para refugiarlos
La caquexia es una desnutrición extrema
causada por una rápida baja de peso, que origina una debilidad que impide desarrollar actividades mínimas. El certificado de muerte emitido por la clínica Santa María estableció que
lo mató esta alteración derivada de un cáncer.

1973

Rajoy revelará
medidas para
los catalanes
Rajoy afirmó que la situación en Cataluña es
“disparatada” y que el consejo de ministros
convocado busca “devolver la legalidad"
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que su gobierno dará a conocer el sábado medidas concretas acordadas con los partidos
de oposición para detener el intento secesionista
de Cataluña, pero se negó a aclarar si éstas incluyen convocar a elecciones regionales en enero.
Carmen Calvo, la principal negociadora del
Partido Socialista (PSOE), anunció horas antes
que se realizarían nuevas elecciones en Cataluña como parte del apoyo de su partido a los esfuerzos del gobierno para frenar la crisis política más grave de las últimas décadas.
Con respecto a la medida constitucional sin
precedentes que su gobierno se apresta a tomar,
de intervenir en Cataluña, Rajoy dijo al margen
de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas
que “el objetivo (es) doble: volver a la legalidad y
recuperar la normalidad institucional”.
Es probable que la decisión avive las tensiones entre España y los activistas independentistas catalanes. El gobierno regional catalán afirma tener el mandato de separarse de España tras
un referendo ilegal celebrado el 1 de octubre y
no quiere celebrar nuevas elecciones regionales.
El gobierno central prevé celebrar el sábado
un Consejo de Ministros para iniciar la activación del Artículo 155 de la Constitución española
de 1978, que permite a las autoridades centrales
asumir todas o parte de las competencias de cualquiera de las 17 comunidades autónomas del país.
La medida, que no se ha utilizado desde la restauración de la democracia tras la dictadura de
Francisco Franco, necesita la aprobación del Senado. El gobernante Partido Popular tiene mayoría absoluta en la cámara alta, de modo que po-

Felipe VI

dría aprobarla por sí mismo con facilidad a partir
del 27 de octubre.
España tiene que
La medida también
hacer frente a un
ha sido acordada con el
inaceptable intento
partido centroderechista
de secesión en una
Ciudadanos, dijo Rajoy
parte de su territorio
nacional, y lo resolverá
a la prensa en Bruselas.
por medio de sus
Aunque no forma parlegítimas instituciones
te de la agenda oficial de
democráticas, afirmó
la cumbre, la crisis catael rey Felipe VI en el
lana era el tema principal
marco de la entrega de
de discusión en los pasilos premios Princesa de
llos. Rajoy insiste que se
Asturias:
trata de un asunto inter▪ España responderá
no español, pero reconoal interés secesionista
ce la inquietud que caude Cataluña "dentro del
sa a sus colegas.
respeto a nuestra ConsAcusó a las autorititución y ateniéndose a dades separatistas calos valores y principios
talanas de atentar conde la democracia"
tra el estado de derecho
y la democracia, y sostuvo que “esto es algo que va en contra directamente de los principios básicos de la Unión Europea”.
Gobernantes europeos como la primera ministra británica Theresa May y el presidente francés Emmanuel Macron han apoyado a Rajoy en
el enfrentamiento con los catalanes.
Entre tanto, independentistas catalanes hicieron una llamada a sus seguidores a que retirasen dinero en efectivo de las entidades financieras que han trasladado su sede oficial a otros
lugares de España.
El grupo paraguas Crida Democracia pidió a
los consumidores que presionaran a los bancos
que trasladaron su sede social. Docenas de personas hacían fila en una sucursal de CaixaBank.

España resolverá intento de secesión catalán con democracia, aseguró el rey Felipe VI.

El inspector de policía Luiz Gonzaga Junior dijo que
uno de los profesores ayudó a evitar “una masacre".

UN ALUMNO ASESINA
A DISPAROS A DOS
COMPAÑEROS: BRASIL
Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/Síntesis
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Un adolescente de 14 años
abrió fuego dentro de un
jóvenes
aula en la ciudad de Goiânia,
en el centro de Brasil,
▪ alumnos se
matando a dos compañeros
encontraban
de clase e hiriendo a otros
dentro del aula
cuatro, informó el viernes la al momento del
policía.
tiroteo
El teniente coronel
Marcelo Granja, de la
policía de Goiânia, dijo a
reporteros que el incidente
ocurrió en el Colegio Goyases, una escuela
privada. El atacante fue arrestado.
Granja dijo que el chico es el hijo de un
policía y que usó la pistola de su padre.
Un estudiante que escapó ileso dijo al
portal noticioso G1 que el atacante había
sido hostigado y que era llamado "apestoso"
porque nunca usaba desodorante.

Familia dice que
cuerpo hallado
es de Santiago
Por AP/Buenos Aires
Síntesis

El cuerpo hallado días atrás en la vera de un
río en el sur de Argentina pertenece al artesano Santiago Maldonado, confirmó el viernes la familia del joven cuya desaparición hace más de dos meses durante un operativo de
las fuerzas de seguridad conmocionó al país
sudamericano.
“Estamos convencidos de que es Santiago”, dijo a periodistas Sergio Maldonado, hermano de Santiago, minutos antes de ingresar
a la sede de la morgue judicial en Buenos Aires, a donde fue trasladado el cuerpo para la
autopsia.
El cuerpo fue hallado el martes a la vera
del río Chubut, a pocos metros de donde Maldonado había sido visto por última vez el 1 de
agosto durante una protesta de la comunidad
mapuche que fue dispersada por fuerzas federales en la provincia del mismo nombre, a
unos unos mil 800 kilómetros al suroeste de
Buenos Aires.
La justicia investiga si el joven fue víctima
de una desaparición forzada a manos de la Gendarmería —policía de fronteras— tal como denunciaron testigos.

Justin Verlarder hilvanó otra
actuación brillante de pitcheo
y contó con respaldo de la
ofensiva de Astros para igualar
a tres la serie de campeonato
ante Yanquis. – foto: AP
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Liga MX

El título
les quita
el sueño
Miguel Herrera manifestó en América que
no les preocupa ocupar lo más alto de la
clasificación y quedar fuera en la liguilla
en las primeras de cambio sino el principal
objetivo es ser campeones. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
MORELIA Y LEÓN NO SE
QUISIERON HACER DAÑO

AP. En duelo en el que los dos equipos erraron un

penal, Morelia y León igualaron 0-0 el viernes, y
ambos dieron un paso rumbo a su clasificación
a la liguilla. El artillero peruano Raúl Ruidíaz
falló su penal al estrellarlo en un poste a los
cuatro minutos para los Monarcas. El uruguayo
Sebastián Sosa le atajó un tiro desde los 12
sintesis.mx

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

pasos al argentino Mauro Boselli a los 61.
A tres fechas de terminar la temporada,
Morelia acumula cuatro partidos sin derrota y
alcanza 23 puntos para colocarse tercero de la
clasificación a la espera de los demás resultados
de la fecha, mientras que León tiene la misma
cosecha pero por diferencia de goles es quinto.
En el estadio Jalisco, Milton Caraglio cobró
de buena manera un penal y Atlas derrotó 1-0 a
Tijuana para mantener la lucha por la calificación.
foto: Mexsport

Malos momentos

West Ham de 'Chicharito' pierde duelo y se
acrecenta la presión del descenso. Pág. 3

La falla

Jorge Sampaoli señaló el principal error de
Argentina durante la eliminatoria. Pág. 3

Todo en orden

Aaron Rodgers reveló que su cirugía por una
fractura de clavícula fue exitosa. Pág. 4

02

Síntesis.
SÁBADO
21 de octubre de 2017

CRONOS

Liderato no
es prioritario
para "Piojo"

Miguel Herrera resaltó que terminar primeros del
AP2017 es uno de los objetivos pero no obsesión
ya que ser el mejor del torneo en puntos no sirve
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ochoa se lleva duelo azteca

▪ El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una importante
actuación en el triunfo del Estándar de Lieja en calidad de
visitante 3-1 sobre el Royal Excel Mouscron de su
compatriota Omar Govea, en partido de la fecha 11 de la Pro
Liga de Bélgica. Tanto Ochoa como Govea jugaron los 90
minutos de este primer duelo entre estos mexicanos
surgidos de las fuerzas básicas del América. Lieja llegó a 15
unidades para ocupar el sitio ocho, en tanto que Mouscron se
quedó con cinco en el puesto 18. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

breves
Liga MX / Peralta y Darwin
Quintero, a la banca

Las ausencias de Oribe Peralta y del
colombiano Carlos Quintero serán las
principales novedades que tendrá el
América para recibir este sábado a
Necaxa, dentro de la fecha 14 del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX.
Miguel Herrera, técnico del águila,
indicó que el ajetreo del equipo ha sido
fuerte y debe darle descanso a gente
con muchos minutos en las piernas,
conscientes que el martes recibirán a
Cruz Azul en la Copa MX. Por Notimex

Liga MX / Crisis no empaña
el proyecto de las Chivas

El defensa Edwin Hernández consideró
que pese a que Guadalajara ocupa el
sótano del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, es una situación que para nada
ensucia el proyecto del equipo que lo
llevó al título de la campaña anterior.
“El proyecto no se mancha por un simple
torneo, y no menosprecio este torneo,
porque ha sido un verdadero fracaso
estar eliminado”, dijo en conferencia de
prensa. Por Notimex/Foto: Mexsport

MANTUVO CAUTERUCCIO
CALMA ANTE LA SEQUÍA
DE GOL CON CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México

Luego de hacer dos anotaciones en el triunfo
sobre Gallos Blancos de Querétaro, el delantero
de Cruz Azul, el uruguayo Martín Cauteruccio
aseguró que en ningún momento se desesperó
ante esa falta de gol que sufrió.
“Esto es un trabajo en equipo, me tocó a mí ser
el que marque los goles, pero lo importante es el
trabajo que se pueda hacer entre todos dentro
de la cancha, obviamente que lo individual es
importante. La suma de todas esas actuaciones
lleva a que el equipo esté en mejores
condiciones y obtenga la victoria, pero no me
desespera para nada, sé que hago las cosas bien
dentro de la cancha y los goles son consecuencia
del esfuerzo”, señaló.
En rueda de prensa en las instalaciones de La
Noria previo a la práctica del equipo, mencionó
que una vez que logró hacerse presente en el
marcador con un par de dianas, espera seguir por
el mismo camino para ayudar al equipo.
En lo que respecta al equipo, indicó que por
ser un club grande siempre se tiene la obligación
de salir a ganar y así se plantean los encuentros.
Del rival de hoy en calidad de visitante a
Lobos BUAP, apuntó que se le observa para ver
como atacarlo y contrarrestar su ataque.
Lobos y el Azul se verán hoy a las 17:00 horas
en la estadio Universitario de la BUAP.

debutar con APOEL en liga

APOEL de Nicosia aspira acercarse a los
punteros de la liga chipriota, aunque ha
disputado menor cantidad de duelos
que los líderes del certamen, aspira a
luchar por el campeonato y esta vez
tendrá una dura salida cuando visite al
AEK de Larnaca.
Raúl Gudiño, quien fue el primer portero
mexicano en debutar hace unos días en
Champions, se espera que este sábado
sea su debut liguero con el APOEL.
Por Notimex/Foto: Especial

Ganar a Toluca encaminaría
a los Tigres a la liguilla
El presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro
Rodríguez, se mostró confiado en que los felinos
superarán este día en el estadio Universitario
a los Diablos Rojos del Toluca, porque con ello
darían un paso importante rumbo a la Liguilla.
“El equipo está formado para ser competitivo y estar siempre peleando, entonces el hecho

Herrera explicó que sí son líderes del Apertura 2017, lo
celebrarán, “porque lo peleamos y lo queremos,

En los Tigres consideran que ganar hoy a Toluca les daría un envión rumbo a la Fiesta Grande del Apertura.

de que estemos en un cuarto lugar y que viene
un equipo que está un sitio arriba y que si lo logramos vencer será un paso sumamente importante hacia la Liguilla”, expresó.
Los felinos se encuentran en el cuarto sitio
de la tabla general con 22 unidades, mientras
el cuadro mexiquense es tercero con 23, por lo
cual para ambos será relevante el cotejo que se
disputa hoy en el Volcán.
Rodríguez rechazó que para los de la UANL
sea una obsesión el liderato general, pero que
siempre luchan porque el plantel esté lo mejor ubicado posible.
“Nosotros estamos siempre entre los primeros cuatro, no es una obsesión, no es algo
que nos quite el sueño, pero sí tratamos que
el equipo esté mejor, con actuaciones más sólidas”, añadió.
El dirigente habló sobre el funcionamiento que tuvo Tigres en el partido contra Veracruz que generó protestas en la tribuna en el
estadio Universitario, pese a la victoria, y dijo
que el conjunto trabaja para mejorar cada día.

Pachuca y Puebla,
por sus opciones

Guerrero
lidera a
los incas

Los Tuzos tratarán de lograr la victoria para
seguir con opciones de Liguilla, mientras los
camoteros buscan puntos para no descender
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Chipre / Gudiño aspira a

Miguel Herrera, técnico del
América, descartó que alcanNos quita el
zar el liderato del Torneo Apersueño ser
tura 2017 de la Liga MX les quicampeones y
te el sueño, pero sí es una meta que tienen a falta de cuatro vamos a pelear
por serlo, ser el
fechas para que concluya la famejor equipo
se regular.
del torneo con
“Si es un objetivo, no nos
los puntos no
vuelve locos, si lo tenemos ahí
lo refleja”
lo vamos a pelear, porque siem- Miguel Herrera
pre será ventaja cerrar de local,
DT del América
nos quita el sueño ser campeones y vamos a pelear por serlo, ser el mejor equipo del torneo con los puntos no lo refleEl equipo
ja y tampoco es que valga tanto
está
formaen México”, subrayó.
do para ser
Manifestó que no le preocupa ocupar lo más alto de la cla- competitivo y
estar siempre
sificación y quedar fuera en la
peleando”
liguilla en las primeras de camAlejandro
bio como le sucedió en sus dos
Rodríguez
anteriores torneos con Xolos.
Presidente
“No es suerte, las ocasiones de los Tigres de
con Xolos en la primera fue mula UANL
cho descuido nuestro, en la segunda Tigres nos pasó por arriba, son circunstancias de juego, es otro momento”, indicó.
Explicó que sí son líderes, lo celebrarán, “porque lo peleamos y lo queremos, a veces es trillado que el superlíder se va, porque en liguilla
el gol de visitante es el que marca la diferencia, y conseguir el primer sitio es solo por hacer bien las cosas”.
El extécnico de la selección mexicana consideró que el trabajo es lo único que le puede permitir a un equipo alcanzar más de 30 unidades
en una temporada.
“Trabajo, no hay otra clave más que eso, que
los muchachos hagan bien las cosas, si hacen
bien nos arrastra su éxito, siempre pasar la barrera de los 30 será importante porque el equipo nunca tendrá problemas en la porcentual y
peleará por los primeros lugares”, sentenció.
América cerró su preparación para el duelo
frente a Necaxa, cual se llevará a cabo hoy a las
21:00 horas, dentro de la fecha 14 del Apertura.

Necesitado de sumar de tres puntos para meterse a la pelea por la
Liguilla, Pachuca le hará los honores a Puebla, que ha mostrado una gran mejoría desde que
Enrique Meza llegó al banquillo, en partido de la fecha 14 del
Apertura 2017 de la Liga MX.
Conforme pasan las semanas,
el margen de error es menos para el cuadro hidalguense y aspirar a un sitio a la Liguilla, y a
falta de cuatro jornadas no tiene más opción que reencontrarse con la victoria en este duelo,
porque de otra forma su panorama será ya muy complicado.
Este tema debe tener muy
ocupado el técnico uruguayo
Diego Alonso, pero sobre todo
en lo que al funcionamiento se
refiere porque el Mundial de Clubes está a menos de dos meses,
y no pueden llegar a esa competencia con un nivel tan bajo en
lo futbolístico.
Los Tuzos, que han rescatado 14 unidades, tienen seis victorias en los 10 más recientes duelos en casa ante su rival en tur-

Por AP/Lima, Perú

no, por dos derrotas y la misma
cantidad de empates.
Mientras que el cuadro de La
Franja no solo ganó su primer
partido en casa, sino que fue sobre el líder Monterrey al que de
paso le quitó el invicto, y todo
de la mano del “Ojitos” Meza.
El estratega no hace magia,
sencillamente ordena a su equipo y a partir de ahí las posibilidades de que los resultados positivos se den aumentan, lo puede suceder en esta recta final.
Los camoteros, que acumulan 12 puntos, han logrado tres
victorias en los últimos 10 cotejos en cualquier campo ante Pachuca, por la misma cantidad de
“descalabros” y cuatro igualadas.
Ambos conjuntos se verán las
caras en la cancha del estadio Hidalgo a partir de las 19:06 horas.
Urgencia de gallos
Tras una dolorosa derrota frente a Cruz Azul, Querétaro busca un triunfo que los aleje de la
parte baja de la tabla de porcentajes en el duelo que sostendrá
con Santos, que quiere su segundo triunfo en fila en juego en la
aduana de La Corregidora.

En el estadio Hidalgo se espera un partido trabado
por las necesidades de puntos de ambos equipos.

Paolo Guerrero encabeza el plantel de la selección de Perú convocado para enfrentar a Nueva
Zelanda en un repechaje intercontinental en noviembre por
un boleto a la Copa del Mundo.
El técnico Ricardo Gareca
anunció el viernes la lista de
26 jugadores para la serie que
se disputará el 11 de noviembre
en Wellington y cuatro días después en Lima, y en la que Perú
buscará clasificarse a su primer
Mundial desde 1982.
Las sorpresas en la convocatoria son las ausencias del arquero Leao Butrón y del delantero
Iván Bulos, quien está lesionado.
Guerrero se retiró de su más
reciente partido con el Flamengo de Brasil por una molestia en
una pierna, aunque Gareca confía que fue solo una media de precaución, y que el goleador histórico de la selección estará bien
para el repechaje.
En cuanto al rival, el timonel advirtió que se trata de “un
rival duro, difícil, por algo está
en la zona que está y se ganó el
derecho a disputar”.
Perú disputará el repechaje
después de terminar quinto en
la eliminatoria sudamericana.
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West Ham de
'CH7' sigue en
picada en PL

breves
Liga 1 / Montpellier hilvana

otra sorpresa

Montpellier siguió dando sorpresas en
la liga francesa, al imponerse el viernes
1-0 en su visita a Saint Etienne.
Saint Etienne marchaba en el tercer
puesto antes del encuentro pero generó
muy pocas oportunidades ante un
equipo que en cambio aprovechó su
primera opción. Isaac Mbenza hizo el
único tanto del partido a los 22 minutos.
Montpellier igualó ante el campeón
defensor Mónaco y ante el subcampeón
París Saint Germain. Por AP

El equipo de Javier Hernández cae
3-0 ante Brighton y podría en esta
fecha colocarse en el descenso
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:Especial/ Síntesis

Con un tanto del colombiano José Izquierdo, Brighton
agravó los problemas del téc- Como técnico,
nico Slaven Bilic, al recetarle el uno se lleva el
mérito pero
viernes una goleada de 3-0 al
también asume
West Ham, que está en peligro
toda la responde caer a los puestos de dessabilidad”
censo en la Premier League.
Slaven
Glenn Murray anotó un doBilic
blete, mientras que Izquierdo
Técnico del
fue el autor del segundo tanWest Ham
to del duelo, que podría haber sellado la suerte de Bilic.
David Sullivan, dueño del West Ham, expresó su respaldo al técnico antes del puntapié inicial. Dijo que daría a Bilic una oportunidad para que completara su contrato, que
vence al final de la temporada.
Pero el pésimo desempeño de los Hammers
los ha hundido al 17mo puesto. El club corre
el riesgo de ubicarse en la zona de descenso
cuando concluya el resto de la fecha.
“Como técnico, uno se lleva el mérito pero también asume toda la responsabilidad. Yo
no voy a esconderme”, dijo Bilic.
Brighton, que había anotado sólo un tanto de visitante en su primera campaña dentro de la Premier desde 1983, trepó al décimo.
Apenas a los siete minutos, el alemán Pascal Gross cobró un tiro libre hacia el área. Murray, quien volvió al club el año pasado tras
marcharse en 2011, definió con un cabezazo.
El zaguero Shane Duffy realizó una gran atajada a un disparo de “Chicharito” , en una de
las pocas opciones de West Ham. Y en los descuentos del primer tiempo, Izquierdo aportó
con un derechazo desde fuera del área.
A 15 minutos del final, el argentino Pablo Zabaleta cometió una falta sobre Murray dentro
del área. El propio atacante convirtió el penal.

Bundesliga / Schalke gana a

Mainz en Bundesliga

Sampaoli, con la ayuda de Lionel Messi, logró que la escuadra pampera esté en el próximo mundial.

'La presión de
ganar afecta
a Argentina'

El estratega Jorge Sampaoli señaló que ese fue uno
de los obstáculos que la selección enfrentó en las
eliminatorias para la Copa del Mundo Rusia 2018
"Chicharito" tuvo una de las pocas oportunidades de
gol de los Hammers.

Juventus lidera
lista de premios
de la Champions
Por AP/Ginebra, Suiza

110,4
mde

La Juventus encabezó la lista
de premios monetarios de la
pasada Liga de Campeones, al
recibir 110,4 millones de eu▪ fue el monto
ros (130,4 millones de dólares)
que recibió el
por la campaña en la que percuadro italiano,
dió la final ante Real Madrid.
que cayó en la
Leicester superó al camfinal ante Real
peón
Real Madrid y figura seMadrid
gundo en la lista que publicó
ayer la UEFA, más que nada
porque el entonces monarca del fútbol inglés
recibió una porción mayor de los derechos de
transmisión.
Los contratos de televisión en Gran Bretaña e Italia son más valiosos que los de España, y además su dinero fue repartido entre
menos clubes de esos países. España tuvo cinco equipos en la competencia.
Leicester, que fue eliminado en los cuartos de final, recibió casi 81,7 millones de euros (96,5 millones de dólares) de la UEFA, y
el Madrid obtuvo poco más de 81 millones de
euros (95,7 millones de dólares).
Entre los 32 equipos que disputaron la fase de grupos, Basilea fue el que menos dinero
recibió, con 16,3 millones de euros (19,3 millones de dólares), de un total de 1.400 millones
de euros (1.650 millones de dólares).
Man United, campeón de Europa League,
encabezó la lista de premios en esa competencia con 44,5 millones de euros (52,6 millones
de dólares), más del doble que cualquier otro
equipo. El total de premios en Europa League fue de 423 millones de euros (500 millones de dólares).
UEFA otorgó premio básico de 12,7 millones de euros (15 millones de dólares) a cada
uno de 32 equipos de fase de grupos de la UCL.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: Especial/Síntesis

La presión por ganar que encara la Argentina cada vez que sale
La obligación
a la cancha “termina atentando
de ganar, por
contra el talento y creatividad”
momentos, te
del plantel, afirmó el viernes el
hace dudar de
técnico Jorge Sampaoli.
vos mismo”
El timonel señaló que ese fue
Jorge
uno de los obstáculos que la seSampaoli
lección enfrentó en las eliminaTécnico de la
torias para la Copa del Mundo
selección de
del próximo año, en la que ArArgentina
gentina sufrió hasta la última
fecha para asegurar uno de los
cuatro boletos directos a Rusia.
“La obligación de ganar, por
lugar
momentos, te hace dudar de vos
mismo", expresó Sampaoli, al
▪ logró Aranunciar la convocatoria para
gentina en la
los próximos partidos amistoeliminatoria de
sos de Argentina.
Conmebol, la
Argentina llegó a la última cual fue liderafecha de la eliminatoria fuera
da por Brasil
de los cuatro primeros lugares,
e incluso del quinto que otorgaba acceso al repechaje contra
Nueva Zelanda. Una victoria en Ecuador, con un
triplete de Lionel Messi, y la ayuda de otros resultados la dejaron en el tercer puesto de la tabla, detrás de Brasil y Uruguay.
Colombia completó cuarteto de clasificados directos. Perú disputará el repechaje en noviembre.
De cara a los amistosos y el Mundial, Sampaoli dijo que cree que Messi y Paulo Dybala pueden
compartir la cancha, a pesar de que el delantero
de la Juventus dijo que le resulta difícil asociarse
con el astro del Barcelona porque normalmente
juegan la misma posición.
Dybala fue convocado para las últimas fechas
de las eliminatorias, al igual que para los próximos amistosos, aunque en los dos últimos encuentros ante Perú y Ecuador, no salió de la banca.
"No veo tan difícil que Messi y Dybala puedan
complementarse dentro de la cancha", expresó.
En la lista para un amistoso en noviembre contra Rusia, y ante otro oponente todavía no identificado, el entrenador incluyó al delantero Sergio Agüero, quien se ausentó de los partidos contra Perú y Ecuador por una fractura de costilla.
El que sigue marginado es Gonzalo Higuaín,
artillero de la Juventus y uno de los históricos del
plantel que perdió las finales del Mundial de 2014
y la Copa América de 2015 y 2016. Higuaín no ha
sido convocado a ningún partido oficial desde que

Leon Goretzka anotó de nuevo y Schalke
derrotó el viernes 2-0 a Mainz para
ascender al cuarto lugar de la tabla de la
Bundesliga.
El mediocampista dio una temprana
ventaja al equipo local con un disparo
que pasó por encima del portero
tras un pase del delantero austriaco
Guido Burgstaller a los 13 minutos.
La anotación extendió la racha de
Goretzka, a tres juegos consecutivos
con gol para el Schalke. Por AP/Foto: AP

UEFA / Veta Everton a
aficionado por trifulca

Everton vetó del estadio a un hincha que
aparentemente intentó golpear a un
futbolista de Lyon durante un partido
por la Liga Europa.
El fanático, que no fue identificado,
sostenía a un niño en un brazo, cuando
pareció lanzar un puñetazo al portero
Anthony Lopes durante una trifulca
entre jugadores cerca de las gradas
en el segundo tiempo del partido del
jueves.
Por AP/Foto: AP

El estratega considera que Messi y Dybala pueden complementarse en la cancha.

3er

El ariete fue excluido de la convocatoria de Uruguay a
fin de recuperarse de una lesión de rodilla.

SUÁREZ NO JUGARÁ
AMISTOSOS CONTRA
POLONIA Y AUSTRIA
Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

"Kun" Agüero forma parte de la convocatoria para los
próximos amistosos del cuadro albiceleste.

llegó Sampaoli a principios de junio.
"Quedará en nosotros evaluar a Higuaín para
ver si va al Mundial o no", dijo Sampaoli. “Con él
no hay que probar nada".
Con el objetivo de probar nuevas variantes,
Sampaoli citó a los medios Diego Perotti, de la
Roma, y Matías Kranevitter, del Zenit de Rusia.
Sampaoli recordó que a Kranevitter "lo tuve
en Sevilla, sin mucha continuidad, ahora sí la está teniendo. Conoce el grupo y lo que yo quiero".
Por otra parte, adelantó que “si hay jugadores de Boca o de River en la lista, viajarán luego del clásico" del 5 de noviembre por la Superliga argentina.

A fin de recuperarse de una lesión en su
rodilla derecha, y en común acuerdo con
los médicos del Barcelona, el goleador Luis
Suárez fue excluido de la convocatoria del
seleccionador uruguayo Oscar Tabárez para
enfrentar en noviembre a Polonia y Austria en
dos partidos amistosos.
"El Pistolero" Suárez detendrá sus
actividades físicas durante una semana a
partir del 5 de noviembre para someterse a un
tratamiento médico y fisiátrico, de acuerdo
al comunicado de la Asociación Uruguaya de
Fútbol.
La nómina incluye 23 futbolistas que
actúan en el extranjero, sin otras sorpresas
respecto a los jugadores que fueron
convocados para la última fecha del
clasificatorio sudamericano.
Uruguay jugará el 10 de noviembre contra
Polonia y el 14 contra Austria.
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NBA/ Hicks firma contrato

dual con los Knicks

El alero novato Isaiah Hicks tendrá su
primera temporada en la NBA, tras
firmar el viernes un contrato dual con
los Knicks de Nueva York.
En un comunicado difundido en Twitter,
Knicks informó del acuerdo con Hicks,
el guardia de 22 años de edad se une
al centro Luke Kornet como el dúo
de jugadores de contrato dual de la
franquicia de Nueva York, quienes
podrán estar 45 días en la temporada
2017-2018 de la NBA. Por NTX/Foto: Especial

MLB / Dusty Baker no

seguirá con Nationals

La gestión de Dusty Baker como
mánager de los Nacionales ha concluido
después de dos temporadas, en las que
conquistó un par de títulos de la División
Este de la Liga Nacional pero no ganó
una sola serie de playoffs.
Mike Rizzo, gerente general de
Washington, dijo que le había dado la
noticia a Baker el viernes por la mañana,
en una llamada telefónica. El contrato
de dos años de Baker con los Nacionales
había expirado. Por AP/Foto: AP

Domina Hamilton prácticas
del GP de los EE.UU.

▪ Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y líder del campeonato
mundial de F1 logró la vuelta más rápida el viernes en la
primera práctica del Gran Premio de Estados Unidos.
Hamilton cronometró 1 minuto, 36.335 segundos en una
sesión que comenzó con la pista mojada tras una llovizna
matutina. Sebastian Vettel fue el segundo más veloz en su
Ferrari, a 0.593 segundos. POR AP/ FOTO: AP

Verlander lo
vuelve hacer
con los Astros
El pitcher volvió a ofrecer una buena actuación en la
loma para que Houston derrotara 7-1 a los Yanquis y
jugar el 7mo duelo de la Serie de Campeonato de LA
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

NFL / Rodgers informa que

operación fue exitoso

El quarterback de los Packers, Aaron
Rodgers, dijo que su cirugía por una
fractura de clavícula fue exitosa.
Rodgers agradeció a todos por el “amor,
respaldo, pensamientos y oraciones”,
en una publicación en Instagram que
acompaña a una foto en la que aparece
en la cama de un hospital.
El dos veces jugador más valioso de la
NFL se fracturó la clavícula derecha en
el primer parcial del revés del domingo
ante los Vikings. Por AP/Foto: AP

El abridor Justin Verlander dato
mantuvo su racha perfecta con
Houston al lanzar siete innings Todo o nada
en blanco cuando el equipo más Elséptimojuego
lo necesitaba, José Altuve pegó sedisputaráeste
cuadrangular e impulsó tres ca- díaenHouston,y
rreras, y los Astros vencieron el elganadoravanza
viernes 7-1 a los Yanquis de Nue- alaSerieMundial
va York para obligar a un 7mo y paraenfrentara
decisivo juego en la serie de cam- losDodgersde
peonato de la Liga Americana. LosÁngeles,
Adquirido en un canje el 31 campeonesdela
de agosto, Verlander ha ganado LigaNacional.
sus nueve aperturas con los Astros. Y en momentos en que su
nuevo equipo estaba al borde de la eliminación
en el sexto duelo de la serie con los Yanquis, el as
brilló de nuevo en el montículo.
Después de recetar 13 ponches en una victoria con juego completo en el segundo encuentro,
Verlander lanzó otra joya. El derecho concedió
cinco hits y ponchó a ocho para mejorar su record a 9-0 con 67 ponches desde que fuera canjeado por Detroit.
George Springer le ayudó a salir del apuro en
el séptimo episodio, realizando un salto para una
gran atrapada justo frente al muro del jardín central. Le robó un extrabase a Todd Frazier con dos
corredores y con Houston ganando 3-0.

Altuve (27) y Verlander (35) fueron los pilares de la victoria de la novena de Houston.

El séptimo juego se disputará este día en Houston, y el ganador avanza a la Serie Mundial para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional.
El abridor dominicano Luis Severino (0-1)
cargó con la derrota al permitir tres imparables
y tres anotaciones en cuatro entradas y dos tercios. El derecho de 23 años concedió cuatro pasaportes y ponchó a tres.
Por los Astros, los venezolanos Altuve de 4-2
con una anotada y tres impulsadas, y Marwin
González de 3-0. Por los Yanquis, los dominicanos Starlin Castro de 3-1, y Gary Sánchez de 4-1.

NUZMAN DEJA
PRISIÓN TRAS
DOS SEMANAS
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Flavio Vanzin, empresario
vinicultor, aportará los premios

Una premiación inigualable es la que recibirán los campeones de la edición 2017 del Popobike, que se llevará a cabo este 21 y 22 de
octubre en Metepec, Atlixco.
Y es que el empresario vinicultor de la región Valdobbiadene, Flavio Vanzin, será quien
aporte la premiación correspondiente para esta justa. Ya que estará haciendo de entrega de
un “proseco de la región, de una calidad superior”, cuyo costo oscila en los mil 500 pesos.
“Para mi es una emoción y satisfacción estar aquí, quiero aportar esta premiación con
este vino que es más que eso, es un proseco de

Vanzin señaló que siempre el ciclismo ha sido un gusto desde su niñez.

Para mi es
una emoción
y satisfacción
estar aquí,
quiero aportar
esta premiación con este
vino que es
más que eso”
Flavio Vanzin
Vinicultor

Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Tigres de Detroit contrataron a Ron Gardenhire como
Estuve aquí,
su manager, y el ex piloto de
batallé
muchas
Minnesota toma las riendas
veces contra
de un equipo que atraviesa un
este equipo.
proceso de reconstrucción.
Siempre los
Detroit anunció el viernes
respeté”
que Gardenhire, ex rival en la
Ron
División Central de la AmeGardenhire
ricana con los Mellizos, firMánager de
mó un contrato por tres años.
los Tigres
“Estuve aquí, batallé mude Detroit
chas veces contra este equipo”, dijo el nuevo timonel.
“Siempre los respeté”.
Gardenhire reemplaza a
victorias
Brad Ausmus, cuyo contrato no fue renovado después
▪ logró Gardde cuatro temporadas como
enhire durante
dirigente de Detroit. Los Tisu paso con la
gres tuvieron marca de 64novena de los
98 esta temporada, la peor Mellizos de Mien las mayores.
nesotta entre
El mánager de 59 años fue
2002 al 2014
el coach de banca de los Diamondbacks de Arizona esta
temporada. Dirigió a los Mellizos entre 200214, un periodo en el que tuvo marca de 1.0681.039. Gardenhire es uno de 10 mánagers en
la historia de las mayores con al menos 1.000
victorias con un mismo equipo.
Los Mellizos ganaron la división seis veces
en las nueve primeras temporadas de Gardenhire, quien fue elegido como el mánager del
año de la Americana en 2010.
Los Tigres no se clasifican a la postemporada desde 2014, y este año se deshicieron de
jugadores como Justin Verlander, Justin Upton y J.D. Martínez.
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Popobike, con
premiación
especial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:Daniela Portillo/Síntesis

Gardenhire, el
nuevo mánager
de los Tigres

alta calidad, que sólo se cosecha en esta región y
que es un proceso artesanal”
El gusto por el ciclismo lo trae desde chico y
ahora aportará un apoyo moral para los participantes ya que conoce al organizador del serial,
Gilbert Solimán.“Tengo amistades mexicanas y
mi corazón está en México, hoy no voy a correr
pero estaré brindando el apoyo", pero en el próximo año tiene intenciones de recorrer los parajes
de la zona cercana al Volcán Popocatépetl.
“Esta vendimia se hace a mano ya que están
prohibidas las máquinas, es proseco por la zona
de Valdobbiadene, hoy apoyamos como patrocinadores del premio y nos sentimos orgullosos".

Carlos Nuzman salió de
prisión el viernes, después
de permanecer detenido dos
semanas por cargos de que
ayudó a pagar sobornos para
que Río de Janeiro consiguiera
los Juegos Olímpicos del año
pasado.
El ex dirigente deportivo de
Brasil de 75 años encara cargos
por lavado de activos, evasión
fiscal y crimen organizado,
aunque no hay un plazo para el
juicio.
Las autoridades de Brasil
y Francia dicen que Nuzman
ayudó a pagar unos dos
millones de dólares a Papa
Massata Diack para conseguir
votos para que Río obtuviese
la sede de 2016 en la votación
del COI.

Rechazan opción por Aníbal Sánchez
Los Tigres rechazaron la opción de 16 millones de dólares del contrato del pitcher venezolano Aníbal Sánchez.
El gerente general Al Avila confirmó el viernes la decisión, durante la conferencia de prensa del equipo para presentar al nuevo manager,
Ron Gardenhire. La decisión no es sorpresiva, tomando en cuenta que el desempeño de
Sánchez decayó en las tres últimas temporadas, y que tuvo marca de 3-7 con 6.41 de efectividad en 2017.
El derecho tuvo la mejor efectividad en la
Liga Americana en 2013.

Gardenhire reemplaza a Brad Ausmus, cuyo contrato
no fue renovado después de cuatro temporadas.

