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Reconoce
Osorio Chong
esfuerzos de
Puebla

SAN JUAN TIANGUISMANALCO.

La Unicef, junto con el
secretario federal de
Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y
el gobernador Tony Gali
entregaron a alumnos
de San Pedro Atlixco
carpas para aulas
temporales. ANGELINA BUENO /
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

CNDH pide
Alerta de
Género
El gobernador Tony Gali presenta la estrategia
‘De una vez por todas’ contra violencia de género

inte
rior

Entrega Banck patrulla en La Paz
▪ Para reforzar las acciones emprendidas en el Comité de
Seguridad 4x4, el alcalde Luis Banck entregó a vecinos organizados
de La Paz una nueva patrulla equipada y juntos supervisaron las
labores de bacheo en frío. METRÓPOLI 2

Empresarios de México, Canadá
y Estados Unidos coincidieron en
mantener vigente el acuerdo económico. Per Cápita/Cuartoscuro

Por Irene Díaz Sánchez/
Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Óscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confirmó que solicitará
la Alerta de Género para Puebla
derivado a la alta incidencia en
violencia contra las mujeres que
se registra en la entidad.
Tras asistir al foro denominado “La Sociedad Civil y los
Derechos Humanos”, celebrado en la capital poblana, el ombudsman expresó que derivado
de los últimos acontecimientos
en Puebla sobre violencia y homicidios contra féminas es claro
que estas cifras no han cambiado a pesar de las recomendaciones manifiestas por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que debe establecerse otras medidas.
En tanto, el gobernador Tony
Gali anunció la estrategia estatal
que integra iniciativas de ley que
enviará al Congreso para sancionar palabras o gestos lascivos
o motivo de acoso. METRÓPOLI 3, 6

LLAMAN A
MANTENER
EL TLCAN

Alberto Vivas, subsecretario de Movilidad, con el diputado Mario Rincón,
en la reunión con legisladores para revisar la iniciativa de reformas.

Como lo anunció Síntesis el 12 de octubre, el gobernador Tony Gali presentó
ayer su propuesta de Política Pública Integral para las Mujeres.

Pruebas de confianza
a choferes, proponen
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente de la CNDH, Raúl González, y la senadora Lucero Saldaña, en el
foro “La Sociedad Civil y Derechos Humanos” realizada en la BUAP.

Con las reformas a la Ley de Transporte del
Estado, las Empresas de Redes de Transportes (ERT) como Cabify, Uber, Easy Taxi, Súper
RT Canguro y Kerala Mex Tehuacán estarán
obligadas a cumplir con el cobro electrónico,
padrón de los choferes, licencias con mayores filtros de seguridad con pruebas de control de confianza y botones de alertamiento.
Tras una reunión con diputados, el subsecretario de Movilidad y Transporte, Alberto
Vivas, explicó que la iniciativa tiene como objetivo marcar las diferencias entre los servicios mercantil y ejecutivo de taxis. METRÓPOLI 4

Todas las ERT
que cumplan
con estas
disposiciones
legales podrán
conducirse
dentro de
Puebla”
Alberto Vivas

DEFINIRÁN
FUTURO DE
CATALUÑA

Este jueves se podría definir si
procede la independencia catalana
o se busca una medida para evitar la
intervención de España. Orbe/AP

Subsecretario
de Movilidad

DIVERSIFICAR,
RECOMIENDAN
POR EL TLCAN
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Barbosa, a la gubernatura; Rivera, ‘coquetea’
▪ Miguel Barbosa fue electo por Morena como coordinador de Organización Electoral
Estatal, lo cual lo pone virtualmente en la postulación al gobierno de Puebla. En tanto,
Eduardo Rivera confirmó acercamientos con miras a una postulación. METRÓPOLI 4
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galería

Ir a otros mercados, incluido China, puede ser el plan B de cara al
escenario por los cambios o
eventual desaparición del Tlcan,
aunado a las presiones de Estados Unidos de fijar un 50 por
ciento de contenido nacional en
automotores ensamblados en
México y Canadá, señaló el presidente del Cluster Automotriz
Zona Centro, Ulrich Thoma.

Los recortadores de la Fiesta
Brava /#FotoReportaje

video

Ulrich Thoma y el líder de Canacintra, Horacio Peredo.

50%
de

contenido
▪ norteame-

ricano en los
vehículos no
nos conviene

Colorida fiesta en #Morelos /
#FestivalNacionaldeGlobos

El integrante del sector autopartes de la Canacintra dijo que “se
han tensado las pláticas pero es
parte del proceso natural, en toda negociación las partes tienen
que seguir ganado”, acotó, al opinar que fijar una cláusula de 50%
de contenido estadounidense no
nos conviene. METRÓPOLI 6

opinión

BIEN GANADO

Sin mayor sorpresa, el portugués
Cristiano Ronaldo se erigió por
segunda vez consecutiva con el
galardón del mejor futbolista, otorgado por la FIFA. Cronos/AP

• Alfonso González /Barbosa, el gallo de Morena: 9A
• Alfonso Figueroa /Eine Kultur der Prävention...: 9A
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Dignifican
espacios
escolares

breves
Cabildo/Movilidad mejorará
infraestructura

Banck y paterfamilias supervisan
mejoramiento de sanitarios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

1 57

El presidente municipal Luis
Banck y padres de familia suescuelas
pervisaron los avances en la
rehabilitación de sanitarios
▪ capitalinas
que se realizan en beneficio
recibirán el
de más de 900 alumnos y doprograma
centes de la escuela primaMejoramiento
ria “Josefa Ortiz de Domín- de Sanitarios, a
guez”, ubicada en la junta au- favor de más de
xiliar de Xochimehuacan.
50 mil estudianEstas acciones forman
tes
parte del programa Mejoramiento de Sanitarios en
Escuelas Públicas del Estado 2017, desarrollado con el apoyo del gobernador Tony Gali,
que contempla la intervención de 157 instituciones educativas del municipio a favor de
más de 50 mil estudiantes.
El alcalde Luis Banck reiteró que como padre de familia, sabe que no hay nada más importante que la salud de los hijos. En ese sentido, aseguró que a través de este programa se
trabaja para que los planteles estén en mejores condiciones.
Indicó que el espíritu de la iniciativa es dejar las cosas mejor de cómo se encuentran,
“esa es una oportunidad y una responsabilidad
que tenemos todos, desde los alumnos”, dijo.
Asimismo, reconoció a las autoridades escolares por hacer de la primaria “Josefa Ortiz
de Domínguez” una escuela incluyente y de
excelencia. Agregó que pronto, la institución
contará con un desayunador para mejorar la
alimentación de la comunidad estudiantil.

Luis Banck entregó a vecinos organizados de La Paz una nueva patrulla y supervisaron las labores de bacheo en frío.

Banck insta más
control comercial

Alcalde capitalino recomienda realizar pruebas
de confianza en tiendas de conveniencia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El edil Luis Banck Serrato se pronunció a favor de
realizar pruebas de control de confianza a los despachadores de cadenas comerciales como Oxxo
y Seven Eleven, ya que pareciera que existe contubernio entre el asaltante y estos trabajadores.
En entrevista, mencionó que tiene hasta tres
casos registrados a la semana, por lo que se han
acercado con los propietarios para reforzar todas las medidas de seguridad.
Banck Serrato pronunció lo anterior debido a
que sigue siendo el robo a negocio uno de los temas pendientes en la capital del estado aunque
recordó que existe un reducción del 20 por ciento en materia de incidencia delictiva.

El presidente municipal mencionó que continúan reforzando las estrategias, entre ellas, la
colocación de botones de alertamiento temprano y que los propietarios tengan mayor acercamiento con la policía municipal.
“Trabajamos de cerca con
Oxxo y Seven Eleven, para que
tomen medidas adicionales, estén en mayor coordinación con la
policía, el índice en el último trimestre se redujo en 20 por ciento, con la estrategia de Escudo
Zaragoza. Tenemos más policías,
más patrullas. Por supuesto, no
estamos satisfechos”.

Trabajamos de
cerca con Oxxo
y Seven Eleven,
para que tomen medidas
adicionales y
estén en mayor
coordinación
con la policía”
Luis Banck
Alcalde
de Puebla

La Comisión de Movilidad del cabildo
poblano gestionará recursos exclusivos
o etiquetados para mejorar la
infraestructura tanto para vehículos
motorizados como no motorizados.
Luego de que el presidente del
Consejo de Participación Ciudadana
de Movilidad del municipio de Puebla,
Armando Pliego, solicitó que el
50 por ciento del presupuesto de
infraestructura se destine a movilidad
urbana sustentable, el regidor del PAN,
Adán Domínguez, se comprometió a
incrementar los recursos, al aceptar que
las calles actualmente están diseñadas
a tener un accidente.
“Buscaremos que en el 2018 sea un
presupuesto si bien no equitativo sí
igualitario: 50 por ciento para movilidad
motorizada y 50 no motorizada”.
Por Elizabeth Cervantes

Cabify/Choferes protestan
y exigen regreso

Una decena de unidades de Cabify se
manifestó en el zócalo para demandar
su regreso, luego de que el 22 de
septiembre dejó de circular en las calles
de Puebla.
Tras el asesinato de Mara Fernanda
Castilla, estudiantes de la Upaep,
presuntamente cometido por uno de
los choferes de Cabify, el gobierno de
Puebla notificó a esta plataforma que
no podría operar más.
Derivado de lo anterior, los
representantes se inconformaron ante
el juez tercero de Distrito en Materia
de Amparo en San Andrés Cholula,
Alfonso Ortil, quien negó la suspensión
provisional contra la cancelación del
permiso para operar.
Por Elizabeth Cervantes
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Tipificarán
como delito el
acoso callejero
y hostigamiento
sexual

La puesta en marcha de la campaña pretende frenar el acoso “De una vez por todas”, para que desde el hogar se infundan valores e igualdad de género.

El gobierno local presentó la iniciativa “De una
vez por todas”, por una vida libre de violencia de
género, que se concentra en cuatro ejes de
acción y propone reformas a la ley

47
feminicidios

Se considera penalizar el contacto sexual y registro en imágenes de cualquier mujer sin su consentimiento, al igual que el exhibicionismo y el contacto corporal de carácter sexual.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno de Puebla Resultados
presentó la iniciativa de estudio
responsables
“De una vez por todas”
identificados en
por una vida libre de vio- El alcalde capitalino,
lo que va de
lencia de género, la cual Luis Banck Serrato,
este año
se centra en cuatro ejes mencionó:
de acción y propone reformas a la ley para tipi- ▪ Que el estudio proficar como delitos el aco- movido por el ayunso callejero y el hostiga- tamiento de Puebla y
de los
miento sexual contra las realizado por el Inegi
mujeres, así como regu- arroja que siete de cada
▪ feminicidios
lar la operación de las 10 mujeres declararon
registrahaber sido agredidas
empresas de transpordos fueron
física, sexual o emociote privado e instituir la
cometidos
nalmente en el camino a
unidad especializada papor la pareja
su casa, a la escuela o al
ra atender feminicidios.
sentimental
trabajo
El gobernador José Antonio Gali Fayad ▪ Aunque la mitad de
anunció la estrategia las víctimas no consideestatal este lunes y ex- ra las agresiones como
plicó los alcances de las delito o tienen miedo a
de los
iniciativas de ley que en- denunciarlas por temor
casos,
viará al Congreso local, a represalias o que no
pues de ser aprobadas pase nada
▪ el homicidio
contra mujeres en Puebla las palabras
fue perpetrado o gestos que puedan resultar lascivos o considerarse motivo de acoso sexual contra mujeres
en el núcleo
serán penalizados.
familiar
También, dijo, se considera penalizar el contacto sexual y el registro en imágenes de cualquier
mujer sin su consentimiento, al igual que el exhibicionismo y el contacto corporal de carácter
sexual. Un planteamiento más se hará a los legisladores para incluir en el Código Civil del estado el término de violencia de género y catalogarlo como responsabilidad civil.
En una conferencia de medios en Casa Puebla,
donde estuvieron presentes autoridades locales,
representantes de universidades y organizaciones civiles, el mandatario estatal recalcó que su
gobierno desea combatir la violencia de género
“con o sin alerta de género” y reiteró que él “no
pretende esconder o tapar el sol con un dedo”.
▪ con probables

90%

10%

El gobernador exhortó a universidades a incluir en su plan de estudio materias que promuevan la
ética de valores y respeto a la mujeres, así como establecer unidades de género.

Es un escenario que no se
pude obviar ni esconder. Y
no esperará a que se decida
emitir la alerta de género
para trabajar en este tema.
En Puebla hemos abordado
con seriedad este asunto
que nos atañe a todos, pero
se necesitan reformas
estructurales y políticas
permanentes; sobre todo
un cambio social y cultural”
José Antonio Gali Fayad
Gobernador

Aunque tanto el gobernador como el titular
de la Fiscalía General del estado, Víctor Carrancá, argumentaron que Puebla se ubica por debajo de la media nacional en este rubro.
Por su parte, el fiscal Víctor Carrancá reportó
47 feminicidios con los probables responsables
identificados en lo que va de este año.
Del total de casos, el 90% fueron cometidos
por la pareja sentimental y el restante 10% en el
núcleo familiar, ahondó.
Aplicación para
denunciar acoso
En su intervención, Marcelo García Almaguer,
coordinador general de Comunicación y Agenda Digital, informó que el gobierno lanzará una
aplicación para denunciar el acoso hacia las mujeres. Se reclutará a universitarios para vídeo grabar a acosadores, principalmente en transporte
público, y se pegarán camiones con distintivos
de freno al acoso.
Los cuatro ejes de la estrategia son:
1. Acceso a justicia, seguridad y cero impunidad.
Creación de la Unidad Especializada en Feminicidios, adscrita a la Fiscalía Especial de Investi-

gación Metropolitana, para la que se contratarán
peritos y 22 nuevos agentes del Ministerio Público para la atención a víctimas de violencia; creación de una unidad de contexto para que la FGE
vincule las estrategias de investigación en materia de feminicidios con perspectiva de género.
Fortalecimiento de las unidades de Delitos Cibernéticos y de Policía Mujer Poblana, establecer
una vinculación institucional y capacitación para dar seguimiento a las órdenes de protección,
y conectar a la BUAP con el C5 para monitorear
la prevención del delito.
2. Reformas legales para inhibir conductas
delictivas.
El gobernador considera dos iniciativas, la primera ya fue enviada la semana pasada para reformar la Ley del Transporte del Estado de Puebla
para endurecer la normatividad para regular a
conductores y concesionarios del transporte público y privado, con exámenes, evaluaciones psicológicas, psicométricas y toxicológicas e investigación socioeconómica.
Los choferes privados, abundó, ahora deberán contar con licencia mercantil renovada periódicamente.
Además se establecerá que prestadores del servicio no limiten su responsabilidad civil, administrativa y penal.
La segunda iniciativa es la Ley de Hostigamiento y Acoso Sexual para tipificar como conductas
constitutivas de delito, los actos no verbales, como gestos obscenos, captación de imágenes en
video sin consentimiento, exhibicionismo y contacto corporal de carácter sexual.
Se pretende reformar el Código Civil para
incluir como causa de responsabilidad civil a la
violencia de género, y aumentar la pena de delito de violencia familiar cuando sea por violencia de género.
3. Ciudades seguras.
Impulso de espacios públicos en los que las
mujeres transiten sin temor a ser agredidas en
el transporte, mercados y corredores turísticos.
4. Medidas preventivas para reducir la violencia.
Trabajo con sociedad y organizaciones civiles para lograr la concientización y movilización
comunitaria.
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breves
Tlachichuca/Edil sigue sin
pagar a regidores

Regidores de Tlachichuca solicitan la
intervención del Congreso local para
destituir al edil priista Uruviel González
Vieyra, por presuntas irregularidades
de su administración, pues tiene
observados 30.7 millones de pesos por
parte de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y les adeuda salarios
caídos por 1.5 millones de pesos.
Liliana López Rodríguez, regidora de
Salubridad y Asistencia Pública; José
Trinidad Escalante Sandoval, regidor
de Agricultura y Comercio; Pedro Mirón
Escalante, regidor de Obras y Servicios
Públicos; y José Alejo Gerardo Reyes
Crisanto, regidor de Educación, Cultura
y Deportes, denunciaron también que
han recibido amenazas de muerte.
Por su parte, el representante
popular José Escalante Sandoval señaló
que pese a que el edil ha sido notificado
en dos ocasiones por el Tribunal
Electoral del Estado de reinstalarlos y
de pagarles su salario devengado desde
el 2015, el munícipe ha incumplido.
Expuso que desde el inicio de su
administración se han visto vulnerados
en sus derechos políticos, al negarles
el pago de su salario, el cual les fue
suspendido por que denunciaron en
repetidas ocasiones las irregularidades
registradas por la autoridad
principalmente en obra pública.
Por Irene Díaz Sánchez

Repaso/Buscan propuestas

para mejorar seguridad

La Red de Participación Social (Repaso)
dio a conocer que llevarán a cabo una
jornada ciudadana el próximo 20 de
noviembre con el objetivo de recopilar
quejas y sobre todo propuestas para
mejorar la seguridad en la capital.
Javier del Castillo, representante
de la organización, manifestó su
inconformidad por la inseguridad,
exponiendo que el robo de autopartes, a
casa y transeúnte sigue latente.
Reveló que al inicio de la
conformación de Repaso estaban
integradas 78 colonias, ahora el número
incrementó a 105, y, dijo, prácticamente
todas demandan lo mismo: seguridad.
Lamentó la apatía de las autoridades
municipales, pues narró que el 13
de septiembre acudieron al palacio
municipal para entregar propuestas pero
les cerraron las puertas.
“Es evidente que la actitud del
gobierno es de puertas cerradas
ante la exigencia ciudadana de mayor
seguridad, como quedó demostrado el
13 de septiembre cuando cerraron las
puertas a ciudadanos libres que llevaban
propuestas para demandar seguridad”.
Agregó que ante los casos de
secuestro, feminicidio, asesinato, los
integrantes realizarán una asamblea el
20 de noviembre en el monumento a los
Hermanos Serdán para recopilar quejas y
canalizarlas a las autoridades.
Por Elizabeth Cervantes

Mañana se llevará a cabo la presentación oficial de Miguel Barbosa como coordinador de Organización Electoral Estatal.

Barbosa Huerta
coordina Morena
Encuesta Nacional designó a Miguel Barbosa
Huerta como coordinador de Organización
Electoral Estatal del Movimiento Nacional

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, confirmó el resultado de la Encuesta Nacional que aplicó el partido en 108 secciones electorales en donde el senador Luis Miguel Barbosa
Huerta es el coordinador de Organización Electoral Estatal.
Quedaron fuera de esta posición los integrantes de la terna que eligió el Consejo Estatal (Alonso Aco, Rodrigo Abdala y Abelardo Cuéllar), así
como Enrique Cárdenas Sánchez.

Sigo en el
proceso de
reflexión, de
auscultación
y de pláticas
con mi familia
y mi equipo de
trabajo”
Eduardo Rivera
Aspirante

RIVERA APUNTA
A MORENA, PERO
AÚN NO DEFINE
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El expresidente municipal de Puebla
capital, Eduardo Rivera Pérez, confirmó su
acercamiento con liderazgos de Morena,
sin embargo, dijo que su definición

CNDH solicitará
Alerta de Género
Por alta incidencia en violencia contra
mujeres, confirma ombudsman
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez,
confirmó que solicitará la Alerta de Género para
Puebla derivado a la alta incidencia en violencia
contra las mujeres que se registra en la entidad.
Tras asistir al foro denominado “La Sociedad
Civil y los Derechos Humanos”, celebrado en la
capital poblana, el ombudsman expresó que derivado de los últimos acontecimientos en Puebla
sobre violencia y homicidios contra féminas, es
claro que estas cifras no han cambiado a pesar de
las recomendaciones manifiestas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que
deben establecerse otras medidas.

Presidente de la CNDH, Raúl González, informa el procedimiento de solicitud de Alerta de Género.

Reconoció que el feminicidio de Mara Fernanda Castilla nuevamente pone sobre la mesa la disyuntiva de declarar la Alerta de Género, descartando cualquier sesgo de orden político en el tema.
En este tenor, el defensor de los derechos hu-

Homologarán
pago de RUTA
y Tren Turístico
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Homologar las tarjetas de pago obedece a un tema de
movilidad y de ahorro en la economía familiar.

En entrevista vía telefónica, Biestro Medinilla dijo que oficialmente el senador fue el elegido, mientras que el diputado federal Alejandro
Armenta Mier nunca figuró entre las propuestas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Explicó que la Encuesta Nacional fue la misma que se aplicó en otras entidades federativas, por lo que no hay duda de su transparencia, “fue la misma metodología, las mismas preguntas que se hicieron en la Ciudad de México
y en todos lados”.
Abundó que el miércoles próximo se llevará a
cabo la presentación oficial de Barbosa Huerta, a
la militancia y a la opinión pública, debido a que

Para el segundo semestre del 2018 entrará en vigor la Línea 3 de RUTA con tarjeta de pago homologada para las tres líneas y el servicio del Tren

únicamente estuvieron reunidos sin su líder nacional Andrés
Manuel López Obrador los cinco
perfiles que fueron encuestados
y la secretaria general del CEN,
Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Aco acepta el resultado
En entrevista para Síntesis, el
aspirante a coordinador estatal
Alonso Aco Cortés expresó que
más allá de filias y fobias MoreLíder de Morena
na saldrá fortalecida de este proceso interno, sobre todo, porque
hay muchos espacios de participación.
secciones
Abundó que de manera perso▪ electorales
nal, se mantendrá con su participación en Morena porque esto no eligieron al sese acaba aquí, siempre hay algún nador Luis Miguel Barbosa
encargo que habrá que hacerse.
Huerta como
“Creo en el partido, creo en
coordinador
López Obrador y vamos a ganar
de
Organizaen 2018”, puntualizó.
Aco Cortés descartó impug- ción Electoral
Estatal
nar el proceso, argumentó que
de antemano conocía las reglas
y se atiene a los resultados, afirmó que seguirá
trabajando por Morena.
Por último, comentó que la encuentra fue aleatoria y se aplicó el sábado pasado en 108 secciones distritales.

electoral la tendrá hasta que se tenga
algo más concreto de la alianza del Frente
Ciudadano por México.
Dejó en claro que sus reuniones y
acercamientos con actores de otros
institutos políticos no significa que haya
renunciado a sus convicciones panistas,
pues dijo estar convencido de que la
política debe hacerse en Puebla y en
México de manera supra-partidista, es
decir, que sea más haya de colores y que
lo importante es buscar las coincidencias

manos dijo que el procedimiento de solicitud es que lo admita
Inmujeres, el cual lo pondrá al La violencia siconocimiento de Conavim, don- gue presentándose en Puebla
de se analizará si es admisible la
y más allá de
petición, la cual en caso de ser
la voluntad pofavorable, en los próximos cinlítica se tiene
co días se podría tener una resque traducir
puesta favorable.
en las acciones
Puntualizó que está en la meconcretas”
jor disposición de entablar los Raúl González
encuentros que sean necesarios
CNDH
con el gobernador Antonio Gali
y su equipo de trabajo, dado que
el único fin que los anima, es evitar la violencia contra la mujer.
En cuanto a las recomendaciones emitidas
por la Conavim -19 en total- al gobierno del estado, González Pérez justificó que la propia CNDH, apenas en julio pasado, dio un voto disidente respecto de la mayoría que conforma el mecanismo de Alerta de Género, dado que no satisfacía
las acciones que se venían realizando.
Agregó que la violencia sigue presentándose
en Puebla y más allá de la voluntad política se
tiene que traducir en las acciones concretas que
busquen evitar los ataques contra las mujeres.

Turístico, anunció el subsecretario de Movilidad
y Transporte del Estado, Alberto Vivas Arroyo.
El funcionario explicó que el homologar las tarjetas obedece a un tema de movilidad y de ahorro
en la economía familiar, por lo que se creará un
sistema y una vez que empiece a funcionar la Línea 3 se incorporará a Carreteras de Cuotas para
su operación, tal como pasó con las líneas 1 y 2.
“Hoy en la líneas 1 y 2 son movimientos independientes y próximamente está pensado en que
transbordos puntuales”.
Resaltó que para el mes de agosto podría ser
una realidad la homologación de las tarjetas, recordó que la construcción de la Línea 3 tardará
7 meses y medio.

El diputado
federal Alejandro Armenta
Mier nunca
figuró entre las
propuestas del
Comité Ejecutivo Nacional
de Morena”
Gabriel Biestro

108

sobre el rumbo de nación que se quiere y
requiere.
“Sigo en el proceso de reflexión, de
auscultación y de pláticas con mi familia y
mi equipo de trabajo para definir en dónde
y cómo participaré en el próximo proceso
electoral”, sentenció.
Reconoció la apertura de otros partidos
como Morena, no así de Acción Nacional
que en lugar de buscar la suma de todos
para ganar los comicios se ha empeñado en
perseguir en lugar de incluir.

Iniciativa tiene como objetivo marcar diferencias entre servicios mercantil y ejecutivo de taxis.

Exigirán control
de confianza a
taxis ejecutivos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con las reformas a la Ley de Transporte del
Estado, las Empresas de Redes de Transportes (ERT) como Cabify, Uber, Easy Taxi, Súper
RT Canguro y Kerala Mex Tehuacán, estarán
obligadas a cumplir con el cobro electrónico,
padrón de los choferes, licencias con mayores filtros de seguridad con pruebas de control de confianza y botones de alertamiento.
El subsecretario de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Alberto Vivas Arroyo, explicó que la iniciativa tiene como objetivo marcar las diferencias entre el servicio mercantil
y el servicio ejecutivo.
Por ello, sería estrictamente obligatorio
el pago electrónico y que entre los requisitos
para sacar la licencia está el que los choferes
cumplan con la prueba control de confianza.
Abundó que se les exigirá a las ERT que proporcionen su padrón de socios y choferes, lo
cual implica que la observancia será que sea
monitoreado en tiempo real, y que tengan medidas de seguridad en sus plataformas.
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solo
para
abogados
por carlos
meza viveros

Hablando
de ríos y personas

Thoma Kiwus expresó que a final deben hacerse balances e impulsar el libre comercio, pero con contenido regional.

Otros mercados
es el “plan B” ante
nulidad del Tlcan
El titular del Clúster Automotriz Zona Centro
apuesta a la diversificación de mercados,
si hay cambios en el tratado o desaparece
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Ir a otros mercados, incluido China, puede ser el
plan B de cara al escenario por los cambios o eventual desaparición del Tlcan, aunado a las presiones de Estados Unidos de fijar un 50 por ciento
de contenido nacional en automotores ensamblados en México y Canadá, señaló el presidente del Clúster Automotriz Zona Centro, Ulrich
Thoma Kiwus.
El también integrante del sector autopartes de

Peredo añadió que no son pocos los recursos que algunos municipios con plantas productivas captan.

Rescatarán
los parques
industriales

Municipios coparticiparían en los
trabajos, proponen industriales
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Los industriales de la transformación postularon que los municipios coparticipen en el
rescate de parques industriales y su infraestructura, además de que se apliquen recursos
del ISN en los mismos, con el fin de que tengan condiciones reales para anclar proyectos.
El líder de Canacintra, Horacio Peredo Elguero, añadió que no son pocos los recursos que
algunos municipios con plantas productivas
captan, por lo cual clamó porque esa recaudación se canalice al remozamiento de parques.
Muchas de estas zonas y parques industriales dependen de los municipios en que están
instalados, el de peor estado está en Cuautlancingo.
Refrendó que desde la gestión de Marín se
hicieron mejoras en tres parques industriales
con recursos del ISN, pero en lo que va de la
presente década no hay aplicación de ese gravamen para esas áreas productivas.

la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), insistió en la diversificación de mercados, al referir que los mayores
diferendos en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (Tlcan) se relaciona con
aranceles, automotriz y energía.
“Se han tensado las pláticas, pero es parte del
proceso natural, pero en toda negociación todas
las partes tienen que seguir ganado”, acotó, al exponer que fijar una cláusula de 50 por ciento de
contenido estadounidense no nos conviene a nosotros incorporarlo.

Apoyará Grupo
Banorte en la
reconstrucción
de viviendas
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Como respuesta integral y concreta de apoyo a
damnificados por los sismos de septiembre, Grupo
Financiero Banorte adoptará una comunidad en
Puebla y cada una de las otras seis entidades afectadas, mediante un programa a tres años con recursos por más de 170 millones; el eje es la reconstrucción de vivienda y el equipamiento escolar.
El programa, que beneficiará a un mil 400 familias, se detonará en Chiapas, CDMX, Estado de
México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, trabajando de la mano con las comunidades.
En el marco de los esfuerzos del fideicomiso
#FuerzaMéxico, las iniciativas serán instrumentadas por Fundación Banorte, a través de organizaciones de la sociedad civil de amplio reconocimiento, entre las que se cuentan a Hábitat
para la Humanidad, ¡Échale! a tu Casa y Fundación Hogares.
Con el objetivo de recomponer el tejido social, el programa de Banorte sumará acciones de
cuidado de la salud, eventos culturales, responsabilidad social, plan de voluntariado corporativo y financiamiento de proyectos que reactiven
la economía, informó esa banca.

Dependen de
los municipios
El líder de la Canacintra, Horacio Peredo,
señaló que muchas de estas zonas y parques
industriales dependen de los municipios en
que están instalados; el de peor estado está
en Cuautlancingo, “con vialidades que en
algún momento tuvieron pavimento, parecen
zonas minadas...”, dijo.
Por Mauricio García

El proyecto de Banorte considera materiales y técnicas
de construcción endémicos de la zona.

Argumentó que a final de
cuentas deben hacerse balances e impulsar el libre comer- Se han tensado
las pláticas,
cio, pero con contenido regiopero
es parte
nal en función de la eficiencia
del
proceso
nade la planta productiva y mejotural, pero en
res costos.
En torno a la dependencia de toda negociala industria automotriz instala- ción todas las
partes tienen
da en México con Estados Unique seguir
dos, dependiendo la armadora
ganado”
oscila entre 45 a 90 por ciento de
Ulrich Thoma
su producción, por lo cual, reiteKiwus
ró hay que buscar nuevos merPresidente
cados y “no sentarnos en nuesdel Clúster
tros laureles”. “Todo inicio cuesAutomotriz Zona
ta trabajo, es complicado, pero
Centro
hay que pensar en abrir nuevos
mercados”, refirió, al comentar
que el proceso de diversificar las naciones destino de la producción automotriz no será en el corto plazo ni de la noche a la mañana.
Conferencia Internacional
Thomas Kiwus anunció que Puebla será sede de
la Conferencia Internacional para nuevas tecnologías, fabricación y gestión de la cadena de suministro en la industria automotriz, como parte
de Empower Automotive México 4.0, el 7 y 8 de
noviembre, en coordinación con AKJ Automotive y que involucrará a firmas Tier one y tier-N.
Audi, Bosch, Brose, CeDIAM, Daimler Protics,
Hella, PWC, Schnellecke, TKonsult, SMP Automotive y Volkswagen serán algunas de las firmas
participantes.

breves
Tehuacán/Ofertará feria

de empleo 590 vacantes

Con 590 vacantes laborales, hasta el
momento, por 33 empresas se realizará
el jueves 26 de octubre la Feria de
Empleo en Tehuacán; habrá atención
para quien busca emprender un negocio.
El titular de Secotrade, Michel Chaín,
informó que la Feria de Empleo será
en el Centro Integral de Prevención y
Participación Ciudadana El Riego, de 8 a
14 horas, con entrada libre.
Tras la primera Feria de Empleo en
Tehuacán, el pasado 20 de junio, donde
50 empresas ofrecieron 799 plazas y
se atendieron a mil 212 personas, se
colocaron 383 trabajadores.
Por Mauricio García León/Foto: Archivo/Síntesis

Albergue/Pide Casa Hogar

de Asís ayuda a OXXO
para arreglar el sitio

La Casa Hogar de Asís, con 30 años
dando albergue a niñas víctimas
de violencia intrafamiliar y abuso
sexual, está deteriorada y requiere de
mantenimiento, advirtió la directora del
orfanato, María Rita Rojas Luna.
La religiosa mencionó que el costo
de los trabajos de reparación se calcula
en 600 mil pesos. Por esta razón, relató
que la casa hogar buscó el apoyo de las
cadenas de autoservicio OXXO para que
por tres meses, de octubre a diciembre,
ingresen a su colecta de redondeo y así
capten donaciones de sus clientes.
Además, las monjas franciscanas se
unieron a la campaña de la Fundación
Regala Vida en favor de las niñas y niños
de la calle, por lo que los donativos
serán compartidos.
Por Claudia Aguilar /Síntesis

Para el Mag. Joel Sánchez Roldan,
jurista que honra la ética y la probidad de
nuestro TSJ. Con admiración sincera
Lo prometido es deuda, procedo a
satisfacer la petición de mis alumnos
para tratar el tema del que me ocupé hace
dos meses. Aquí vamos:
Mucho se ha hablado de la necesidad
de que los ciudadanos hagamos
conciencia y pongamos nuestro granito
de arena para evitar que este espacio en
el que vivimos se convierta en un mundo
caótico y podrido en palabras de
Benedetti, y fomentemos la cultura de la
no contaminación al ambiente, la
separación de los residuos, el
cumplimiento irrestricto de las normas
en materia ecológica, despojarnos de
actitudes soberbias, legaloides y de
vendettas de autoridades que pretenden
so pretexto de la aplicación irrestricta de
la ley hacer clausuras y sanciones sin
sentido a espacios destinados a la
recepción de desechos sólidos con lo que
se evitan las montoneras de basura a
cielo abierto con las consecuencias
nefastas para la salud de los seres vivos.
Recientemente tuve la oportunidad
de recorrer por tercera ocasión el río
Grijalva, cuyo rielar de agua pasa por el
Cañón del Sumidero, percatándome de
verdaderas barreras que hacen
intransitable a las lanchas encargadas de
disfrutar del paisaje, en un recorrido de
dos horas y media en aquel majestuoso
río incrustado de la capital chiapaneca,
por la acumulación de desechos sólidos
de diversos materiales, destacando las
botellas de pet, sillones, colchones viejos,
muebles destruidos, en suma, infinidad
de basura acumulada que nos lleva del
placer de aquella belleza natural a la
irritación, a la indignación de las
autoridades de aquel estado, en especial
a la indignación en contra del imberbe
gobernador Manuel Velasco Coello,
quien a decir de sus gobernados es el peor
ejecutivo estatal que han tenido,
presente solo en eventos de pipa y guante
y para presumir alguna “obras” .
Después de estos comentarios, toca
ahora centrarme en el título de esta
entrega. Al tema.
Recientemente, el periódico español
“El Mundo”, trascendió el hecho de que
un tribunal de la India determinó
considerar al río Ganges y al Yamuna,
seres vivos, con mismos derechos que los
seres humanos, decisión que significa
que contaminar estos dos ríos viene a ser
legalmente igual que dañar a una
persona. Los dos jueces del estado de
Uttarakhand, nos dice el reportaje del
periódico hispano, afirmaron que ambos
ríos son entidades legales y vivientes que
tienen el estatus de una persona legal con
todos sus correspondientes derechos, al
tiempo de nombrar tres encargados de
vigilar el cumplimiento de las normas
impuestas. La parte conducente del
histórico fallo determina que: “los ríos
son fundamentales para la vida de la
mitad de los indios, su salud y su
bienestar. Han proporcionado sustento
físico y espiritual a todos nosotros desde
tiempos inmemoriales.”
Refiere “El Mundo”, en aquel
reportaje, que la situación del Ganges y el
Yamuna, hermano pequeño de aquél,
han sidos venerado por cientos de
millones de hindúes y que su situación es
dramática –lo mismo digo del río
Grijalva acunado entre las enormes
paredes del Cañón del Sumidero- nacen
limpios a los pies del Himalaya, pero
según avanza y se topan con la actividad
humana sus aguas van muriendo. La
industrialización, el desarrollo humano
y actividad religiosa en sus aguas le
convierten en uno de los ríos más
contaminados del mundo. El Yamuna,
que atraviesa Delhi no está mejor.
Viene al pelo el poema de Atahualpa
Yupanqui que sobre el río nos dice:
Soñé que el río me hablaba; Con voz
de nieve cumbreña Y dulce, me
recordaba Las cosas de mi querencia.
Tu que puedes, vuélvete Me dijo el río
llorando Los cerros que tanto quieres
-me dijo- allá te están esperando. Es cosa
triste ser río Quién pudiera ser laguna
Oír el silbo del junco Cuando lo besa la
luna. Qué cosas más parecidas Son tu
destino y el mío Vivir cantando y
penando Por esos largos caminos. Soñé
que el río me hablaba Con voz de nieve
cumbreña Y dulce, me recordaba Las
cosas de mi querencia. Tu que puedes,
vuelvete... Me dijo el rio llorando. Los
cerros que tanto quieres, -me dijo- Allá te
están esperando.
mezavcm.abogados@gmail.
comEn twitter: @poncharelazo
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Atacan base
policiaca en
Esperanza
Abatimiento de saqueador
de trenes podría estar ligado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

1

Hombres armados atacaron
la base de operaciones de la
presunto
Policía Estatal en el municipio de Esperanza, donde un ▪
saqueador de
elemento resultó lesionado.
trenes murió
La tarde del domingo, se
tras enfrentarreportó la agresión, generanse con policías
do la movilización de otras
estatales en
corporaciones de seguridad. Chalchicomula
Tras lo ocurrido, los dede Sesma
lincuentes huyeron y el uniformado fue trasladado a un
hospital para su atención,
donde se reporta estable de acuerdo con información preliminar.
Posible repercusión
Es preciso señalar que el sábado en el municipio de Ciudad Serdán un presunto saqueador de trenes murió tras enfrentarse con policías estatales.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la comunidad de San Pedro Temamatla del municipio de
Chalchicomula de Sesma, dos hombres abrieron fuego contra los uniformados.
Así que al repeler la agresión, abatieron a
uno -del que se desconoce su identidad- y detuvieron a Ricardo, de 34 años de edad, originario de Orizaba, Veracruz, a quien aseguraron dos armas de fuego y un auto Volkswagen New Beetle.
Lo anterior podría ser factor de la serie de
disparos a la base de operaciones en Esperanza; hasta el momento, la corporación no ha fijado postura al respecto.

Arde ordeña en
Tlalancaleca

En el paraje Cuatro Caminos de San Francisco Tláloc, habitantes de la zona realizaron rapiña del combustible derramado.

Dos tomas clandestinas fueron detectadas: en
una, vecinos realizaron rapiña de combustible y
en segundo derrame se registró un flamazo

Sofocan incendio de toma clandestina en las inmediaciones del poblado San Antonio Chautla de Arenas.

Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

4

Ataque a policías estatales podría ser resultado de
operativo contra saqueadores de trenes.

CRUZ ROJA RESCATA
DOS CADÁVERES EN
LAGUNA DE ALJOJUCA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La noche del domingo fueron rescatados
los cuerpos de dos jóvenes en la laguna de
Aljojuca. Buzos de Cruz Roja y personal de
Protección Civil Estatal recibieron el reporte
de dos personas ahogadas la tarde del
domingo.
Tras iniciar las labores de rescate, cerca de
las 23:00 horas que lograron ubicar y entregar
los cuerpos a personal del Ministerio Público.
De acuerdo con los primeros datos, los
jóvenes respondían a los nombres de Jesús y
Sergio, de 19 y 29 años de edad.
Ambos eran vecinos de Chalchicomula de
Sesma y acudieron al lugar para pasar un día
de esparcimiento con sus familias.
Sin embargo, por la tarde se metieron a
nadar y en cuestión de minutos sus familiares
los perdieron de vista, motivo por el que
pidieron ayuda a las autoridades.

Jesús y Sergio, de 19 y 29 años, acudieron a la laguna
para pasar un día de esparcimiento con sus familias.

En diferentes localidades de
San Matías Tlalancaleca se remil
gistraron, un incendio y derrame por tomas clandesti- ▪
800 litros del
nas en ductos de Petróleos
combustible
Mexicanos (Pemex).
fueron recupeFue en San Francisco Tlárados en el kilóloc donde una conexión ilegal metro 96+300
provocó el derrame de com- de la autopista
bustible cerca de unos terre- México-Puebla
nos de cultivo.
El hecho originó que pobladores realizaran actos de rapiña, como ha
ocurrido en otras ocasiones.
La segunda toma clandestina en San Antonio Chautla de Arenas originó un fuerte incendio en el ducto de la paraestatal, aparentemente por un mal manejo.
Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de
Bomberos, de Seguridad Física de Pemex y
técnicos para controlar y sofocar las llamas.
Las autoridades de San Matías Tlalancaleca no reportaron detenidos por los hechos.
Decomiso de combustible
Es preciso señalar que durante la mañana del
lunes también en la región de San Martín Texmelucan se aseguró un camión de redilas que
transportaba diésel.
Fueron elementos de la Policía Federal los
que aseguraron la unidad en el kilómetro 96+300
de la autopista México-Puebla.
Tras una revisión, los agentes detectaron
contenedores que transportaban 4 mil 800 litros del combustible.
En la misma región, policías federales aseguraron 8 vehículos (2 camiones pesados, un
camión de redilas, 3 camionetas pick up y 2 vagonetas), una de las camionetas transportaban
200 litros de diésel, además de que personal
de Pemex realizó la inhabilitación de dos tomas clandestinas.

Controlan fogonazo
Personal contra incendios de Petróleos
Mexicanos (Pemex), con el apoyo del Cuerpo
de Bomberos de San Matías Tlalancaleca
y Protección Civil estatal, sofocaron
un incendio ocasionado por una toma
clandestina en las inmediaciones del poblado
San Antonio Chautla de Arenas.
El incidente se presentó en una zona
despoblada sin que se reportaran
afectaciones a cuerpos de agua.
Personal especializado de Petróleos
Mexicanos realizó tareas de limpieza y
reparación del ducto afectado.
En Petróleos Mexicanos solicitaron el apoyo
de la población para denunciar a cualquier
persona que realice actos vandálicos
contra sus instalaciones, por lo que ponen a
disposición el número gratuito 01-800-22896-60 y el correo electrónico vigilante@
pemex.com.
Por Redacción
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Elisa nos cuenta el asalto que sufrió a bordo de un taxi de sitio, el reloj marcaba las 12:30 de la noche cuando comenzó un suplicio difícil de olvidar.

ELISA: CUANDO
EL TAXI SE VA
POR OTRO LADO

A la joven se le hizo fácil tomar un taxi de sitio que estaba
afuera del concierto al que asistió y ahí inició su tortura

Se abrieron las puertas del vehículo negro con amarillo y
se subieron tres personas más, recuerda Elisa.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Alfredo Fernández/Síntesis

Con ansias esperó por varios meses un concierto de uno de sus artistas favoritos. Finalmente
el día llegó. Ella salió de su casa para asistir a tal
show por la tarde-noche en alguno de los tantos
foros que tiene la ciudad de Puebla.
Una vez terminando el espectáculo, Elisa –con
todo el entusiasmo y alegría que le había provocado el show por ver y escuchar al cantante– pidió un servicio privado de Uber; no obstante, al
ver que tardaba, decidió cancelar el viaje, y se le
hizo fácil tomar un taxi tipo Tsuru de sitio que estaba justo afuera del recinto: ahí inició la tortura.

Por la zona donde
vivo, pensé que
iba a tomar
algunas calles que
yo conocía, no
obstante el carro
se metió por otras
avenidas
Me tapan la cara y
me dicen que todo
iba a estar bien,
que lo único que
quieren es el taxi,
llevarse la unidad,
que a mí no me van
a hacer nada
Yo decidí no gritar
ni hacer nada,
porque sabía que
nadie me iba a
escuchar en ese
momento
Elisa

Víctima

Supuesto asalto a taxista
El reloj marcaba alrededor de las 12:30 de la noche, a la joven se le hizo fácil abordar un taxi negro con amarillo.
“Había varios sitios de taxis y decidí tomar uno,
me dieron confianza pues estaban afuera del recinto”, relató a Síntesis.
El viaje comenzó, hasta cierto punto con toda
la normalidad al abordar una de estas unidades.
“Por la zona donde vivo, pensé que iba a tomar
algunas calles que yo conocía, no obstante el carro se metió por otras avenidas”, precisó.
La víctima comentó que nunca se percató de
que iba a ser atacada, ya que el chofer del taxi,
durante el trayecto, iba siendo amigable: entre
ambos iban platicando sobre el espectáculo que
acababa de ir a ver.
Sin embargo, en el trayecto, se detuvo un poco
como si fuera a pasar un tope, pero no; se abrieron las puertas del vehículo negro con amarillo
y se subieron tres personas más.
“En el momento que se suben, me tapan la cara, y fue tan rápido que lo único que alcancé a
ver es que sus mangas eran color negro”, narró.
A pesar de que Elisa iba con la cara tapada,
podía ver la luz de la ciudad, las lámparas que se
percibían durante el recorrido.
“Me tapan la cara y me dicen que todo iba a estar bien, que lo único que quieren es el taxi, llevarse la unidad, que a mí no me van a hacer nada”, mencionó la chica con expresión de duda.
Y es que subrayó que el chofer del taxi no iba
diciendo nada y siguió el trayecto con normalidad;
no hubo forcejeo o agresiones hacia el conductor.
“Aparentemente el taxista no sabía nada, pero
fue obvio que estaba de acuerdo con ellos, porque
nunca le dijeron por dónde tenía que irse o que le
hablaran con groserías; eso jamás pasó, el chofer
siguió manejando normal”, aseguró.
Evento poco alentador
Uno de los delincuentes –el que iba de lado derecho– le iba diciendo a la chica que no tuviera miedo y que todo saldría bien. En tanto –el sujeto del
lado izquierdo– comenzó a meter mano en sus
bolsas pero además inició tocamientos lascivos.
“Yo decidí no gritar ni hacer nada, porque sabía que nadie me iba a escuchar en ese momento”, lamentó.

Nunca se percató de que iba a ser atacada, ya que el chofer del taxi, durante el trayecto, fue amigable.

‘Las muertas’
de Puebla

Sujeto la despojó de sus pertenencias, pero además hizo
tocamientos lascivos contra Elisa.

La escena no era nada alentador. Elisa dijo que
ante el contexto de feminicidios en Puebla, en el
momento que iba en el taxi con cuatro hombres,
“pensé que me iban a violar y al siguiente día iba
a aparecer muerta”.
Afortunadamente, eso no pasó.
Los delincuentes una vez que le habían quitado todas sus pertenencias, la llevaron hasta un
terreno y ahí la dejaron. “Me dijeron que ya había terminado todo”.
En la zona, la chica pidió ayuda con algunos
habitantes de ahí, quienes en un principio desconfiaron de ella por lo mismo de la inseguridad.
Para ese momento ya eran cerca de las 2 de la
madrugada. “Ellos pensaron que podía ser alguien
que los podía asaltar, entonces esperé afuera de
una casa mientras les di un número celular para que se pudieran comunicar con mi familia. Y
fue así como sobreviví”.

Para Elisa, en Puebla se vive
una etapa difícil para las
mujeres, pues no pueden salir
confiadas para ningún lado ni a
la tienda.
“Yo ya lo viví. En ese momento
pensé que ya no iba a vivir, que
mis papás me iban a encontrar
al siguiente día en un terreno y
fue desesperante eso”.
“Hago un llamado a las
autoridades a que pongan
atención, a que hagan
realmente su trabajo y ojalá
Derechos Humanos no solo
vea por los derechos de
los delincuentes, sino de
las personas que estamos
afectadas”, convocó.
Y es que advirtió que ante todo
ese escenario de inseguridad,
Puebla se ha convertido en un
Chihuahua, como lo que se vivió
hace años el fenómeno de “Las
Muertas de Juárez”.
Por Abel Cuapa
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Barbosa,
el gallo de Morena

A estas alturas, el líder
O para entendernacional y mesías del
lo de otra forma, en
Partido Movimiento de este momento ya deRegeneración Nacional be existir en Morena,
(Morena), Andrés
gracias al dedo divino,
Manuel López Obrador nuevo coordinador de
(AMLO), ya debió haber organización electoimpuesto a su candidato ral estatal que no es
a gobernador en Puebla. otra cosa que el elegido para competir en 2018 por el estado.
Como contexto, habrá que recordar que fueron
tres los elegidos por el Consejo Estatal de Morena los que fueron incluidos en una encuesta que
perfilaría las posibilidades de cada uno de cara a
los comicios del año entrante.
Por lo que la terna estuvo integrada por el diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, Aberlardo Cuéllar Delgado y Alonso Aco Cortés.
A los tres aspirantes propuestos por el órgano estatal partidistas, se sumarían dos perfiles
más propuestos por el CEN.
Además de estos “pulcros militantes de Morena”, la dirigencia nacional de Morena incluyó
en el estudio de opinión a dos personajes externos: al senador Luis Miguel Barbosa Huerta y al
académico Enrique Cárdenas Sánchez.
Algo así como el agua y el aceite por aquello de
sus carreras y experiencias profesionales.
Porque estoy seguro que la crítica y el discurso que enarbola y promueve Cárdenas para que
se logre un cambio de política y quehacer gubernamental en el país también incluye como destinatario a Barbosa.
El caso es que de entre los cinco aspirantes a
la candidatura al gobierno por Morena sin duda entre Barbosa y Cárdenas saldría el mero gallo del peje.
Y si los cálculos de las paredes que oyen en
Morena no fallan entonces Barbosa habría sido
ungido como el coordinador de organización estatal en Morena.
Y es que en política la lógica nunca falla.
De entrada las tres propuestas del consejo estatal de Morena no tenían ni pies ni cabeza por
una simple y sencilla razón: en Puebla nadie conoce a Abelardo Cuéllar, ni a Alonso Aco, ni a Rodrigo Abdala.
Tal vez al diputado federal Abdala, por sus últimas apariciones en los medios los poblanos medio lo identifiquen pero al resto, en términos políticos y hasta mediáticos, seguro que no.
Los tres juntos, por su corta carrera política,
por su escaso trabajo en beneficio de Puebla, y
por su muy pero muy bajo conocimiento no tenían nada que hacer en la competencia.
De los cinco el que cuenta con una estructura, con acuerdos políticos y económicos en el estado es Barbosa.
Ni siquiera el Dr. Cárdenas habría logrado superar la avanzada de Barbosa, quien tejió bien su
estrategia para blindarse, evitar el golpeteo mediático y aparecer al final como el favorito del peje y de Morena.
Barbosa acordó, negoció y pactó su candidatura con el mismísimo AMLO aunque mil veces
lo niegue.
Lo hizo poco antes de abandonar el PRD.
A cambio de despotricar contra sus ex correligionarios y cómplices -los chuchos- y sumarse
a Morena, le pidió a Andrés Manuel convertirse
en el candidato al gobierno de Puebla.
Tal vez por eso a sus seguidores y subordinados siempre les aseguró que él sería el candidato
de Morena en Puebla le pesara a quien le pesara.
Y lo cumplió.
Así que si en estos momentos Barbosa ya es el
elegido de “los morenos” entonces tendrán que
estar midiendo de una vez los riesgos y las posibilidades de un triunfo o una derrota en 2018.
Porque Luis Miguel Barbosa tiene mucha cola.
No hay que olvidar que fue uno de los impulsores de Rafael Moreno Valle Rosas en 2010 para que este se convirtiera primero en candidato
y después en gobernador.
Hoy por hoy, el senador de la república está
obsesionado en ser gobernador de Puebla y ya
es prácticamente candidato de Morena.
Así que la batalla electoral del 2018 en Puebla
será de antología.
Los de Morena prácticamente ya definieron
a su gallo, el primer destapado.
Aún falta el PRI y el PAN.
Lo malo para Barbosa es que se dice que existen acuerdos, nóminas, grabaciones, imágenes y
toda clase de beneficios que le fueron entregados
con Moreno Valle.
Enrique Cárdenas, en cambio, dicen que estaba limpio y que su único problema es que carecía de una estructura propia.
Vamos a ver entre la familia de Morena quién
sí y quién no se decanta por Barbosa.
Se valen las apuestas.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Eine Kultur der Prävention: Das Geheimnis um Katastrophen zu
vermeiden
Die Sonne kam in letzter Zeit in der Stadt Puebla heraus. Die
Leute gehen auf die Straßen und fahren mit ihren Autos zu ihrem
Arbeitsplatz. Die charakteristisch kühle herbstliche Morgenbrise
weht, während der Himmel klar ist und man die großen Vulkane
sehen kann, die Teil unseres Alltags sind und unserer Landschaft
ihre einzigartige Note geben. Es ist ein gewöhnlicher Tag. Nur
wenige hätten gedacht, dass vor etwas mehr als einem Monat
überall Chaos war, nachdem wir eines der stärksten Erdbeben
unserer Geschichte erlebt hatten: das vom 19. September.
Wir können nicht abstreiten noch schockiert zu sein, nachdem
wir ein solches Unglück erlebt haben, so schlimm, dass die Kuppeln
unserer Kirchen verschwunden sind und viele Häuser in der
Altstadt schnell oder ganz zerstört wurden.
Bereits in einer früheren Kolumne hatte ich über die Solidarität
gesprochen, die sowohl Mexikaner als auch Deutsche in der Zeit
der Krise gezeigt haben. Nach der Katastrophe ist es zweifellos
sinnvoll, zu reflektieren und uns die folgenden Fragen zu
stellen: Was haben wir gut gemacht und was haben wir falsch
gemacht? Was können wir in die Zukunft anders machen?
Letzten Donnerstag hatte ich die Gelegenheit, an dem von
Junghanns gesponserten Frühstück der Deutsch-Mexikanischen
Industrie- und Handelskammer (CAMEXA) teilzunehmen, wo das
Thema des 19S für die deutschen Unternehmen in Puebla noch
allgegenwärtig ist.
„Die Arbeiter des Volkswagenwerkes haben auf vorbildliche Art
und Weise reagiert, weil wir bereits Simulationen durchgeführt
hatten und so an einigen Einzelheiten schon im Voraus arbeiten
konnten“; „Es ist erstaunlich die Verwunderung der Deutschen
zu sehen, wenn sie das Beben spüren. Manche fangen sogar
an zu applaudieren, weil sie in ihrem Leben noch nie so etwas
gespürt haben“, sagte mir die Arbeitsschutzspezialisten des
VW-Werks.
Es ist wahr, dass wir verschiedene Zeugenaussagen sammeln
können, aber wie Helmut Junghanns in seiner Abschlussbotschaft
erwähnte: „ Das Wichtigste ist, die richtigen Sicherheitsregeln zu
haben“, und das nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zu Hause
und im öffentlichen Raum. Und wenn wir etwas aus der deutschen
Kultur hervorheben können, dann der besondere Stellenwert von
Prävention und Sicherheit.
Das geht von einfachen Dingen aus wie die Verwendung des
Sicherheitsgurtes auch in den hinteren Sitzen des Autos, bis zur
Achtung der Straßenschilder oder der Notausgänge in einem
geschlossenen Raum. Der Deutsche ist immer aufmerksam, er will
keine Überraschungen, und vielleicht können wir etwas daraus
lernen das wir in unserem Umfeld anwenden können.
Puebla hat gut reagiert, aber es kann noch mehr getan werden
und jetzt wo die Erinnerung des 19S noch frisch ist, ist eine gute
Zeit um sich bewusst zu werden, dass, obwohl es uns nicht möglich
ist weitere Katastrophen vorherzusehen, wir trotzdem eine
Präventionskultur deutscher Art annehmen können.
Mexiko steht, aber nur durch Prävention können wir dafür
sorgen, dass dies auch so bleibt.
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen
an der BUAP. Für einige Zeit, studierte er Politikwissenschaft an
der Ludwig-Maximilians Universität München und interessiert
sich für Deutsch-Mexikanische Zusammenarbeit und europäische
Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

adame

Restricciones
para observadores
electorales

La figura de la
Los observadores
observación electoral
cuentan con una amsurge en nuestro país
plia gama de facultacomo un derecho de los des para llevar a caciudadanos mexicanos bo sus actividades,
para verificar que los
sin embargo, la proprocesos electorales
pia norma establece
se lleven a cabo con
limitantes a su actuaapego a lo que señala
ción.
la legislación vigente y
En razón de lo anaplicable.
terior, los observadores electorales deben abstenerse de:
- Declarar tendencias sobre votación.
- Portar o utilizar emblemas, escudos o cualquier otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatos, posturas políticas o ideológicas relacionadas con la elección federal o local o
cualquiera de las respuestas posibles a una consulta popular. Los ciudadanos que sean designados para integrar las mesas directivas de casilla
durante la jornada electoral correspondiente, en
ningún caso podrán ser acreditados como observadores electorales con posterioridad a la referida designación. Los consejos locales y distritales
del Instituto Nacional Electoral (INE), cancelarán la acreditación como observador electoral a
quien haya sido designado para integrar una mesa directiva de casilla, sin que esto vaya en detrimento de las labores que estos hubieran realizado mientras fueran observadores electorales, incluyendo sus informes de actividades.
Los consejos locales y distritales que nieguen
o cancelen la acreditación como observador electoral de quien haya sido designado como funcionario de casilla, lo harán del conocimiento de la
autoridad electoral local de aquellas entidades
federativas con elecciones locales, concurrentes o no con una federal.
Aquellos ciudadanos que se encuentren acreditados para participar como observadores electorales, no podrán actuar de manera simultánea,
como representante de partido político o candidaturas independientes ante los consejos del INE
o del órgano local respectivo, ni ante las mesas directivas de casilla o generales. Tampoco podrán
actuar como representantes de partidos políticos
ante la comisión nacional de vigilancia, o las locales y distritales del Registro Federal de Electores.
De comprobarse la duplicidad de acreditaciones, mediante la información registrada en la base de datos de los Sistemas Informáticos del INE
y de los organismos locales electorales, de darse
este supuesto, el Consejo facultado del INE requerirá a la persona en cuestión para que exprese
por cual acreditación se decidirá, procediendo a
cancelar y dejar sin efecto la no elegida. Si decide
fungir como representante de partido político o
de candidatura independiente, la persona interesada deberá regresar el documento en el que
consta la acreditación como observador electoral, así como el respectivo gafete. Si decide fungir
como tal, de inmediato se informará dicha situación al partido político o candidato independiente que lo haya registrado como representante.
Si no se recibiera respuesta de la persona interesada, el INE mantendrá vigente la primera
solicitud que haya realizado dejando sin efectos
la segunda.
Antonio Cadena Adame
Vocal de Organización Electoral del INE
en Puebla
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La titular de la SEP local comentó que la distribución de la ayuda de Unicef ha sido bajo la coordinación del mismo organismo, y los padres de familia han armado las carpas para que sus hijos regresen a clases.

RECIBE SAN JUAN
TIANGUISMANALCO
CARPAS-AULAS
DE LA UNICEF
El titular de Gobernación federal, Osorio Chong; y el
gobernador, Tony Gali Fayad, informaron que los
espacios tienen pizarrón, pupitres y son seguros

Celebra Tony Gali
intervención de Unicef
El mandatario poblano,
Antonio Gali Fayad, reiteró que
es prioridad de su gobierno,
no afectar a niñas y niños que
cursan este ciclo escolar, por
lo que celebró el apoyo por
parte de la United Nations
Children’s Fund (Unicef),
para la instalación de aulas
temporales, el suministro
de material escolar, además
de capacitación a maestros
y alumnos para actuar ante
situación de peligro.
Por Redacción

Estamos en
un proceso
muy dinámico
y avanzado en
Puebla, hice un
reconocimiento de
cómo van en esta
entidad, la idea es
que no se deje a
ninguna comunidad
en el olvido. Hasta
el término, no
dejará de haber
acompañamiento
federal y estatal...”
Miguel Ángel
Osorio Chong
Secretario de
Gobernación
federal

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Juan Tianguismanalco. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), junto
con el secretario de Gobernación federal, Miguel
Osorio Chong, y el gobernador del estado, José
Antonio Gali Fayad, entregaron a estudiantes de
San Pedro Atlixco carpas para instalar las aulas
y los infantes estudien.
Esto como parte de los programas “Escuela
en una caja” y “ Escuela Temporal”, el primero
consiste en la entrega de útiles escolares para 40
menores y para un docente; el segundo, consiste
en llevar a las comunidades más alejadas y que
fueron afectadas por el sismo, carpas-aulas, las
cuales contienen un pizarrón, pupitres y sobre
todo son seguras ante cualquier tipo de clima.
En la región de Atlixco, de la cual forma parte San Juan Tianguismanalco, se encuentran ya
instaladas al menos 30 de estas aulas por parte
de la Unicef, para el caso de San Pedro Atlixco,
donde tras el sismo del 19 de septiembre la primaria quedó reducida a escombros, en el campo
Olimpo se colocaron las ocho aulas requeridas.
Así sucedió en Metepec, Atlixco, en donde son
cerca de 20 las que se encuentran en el campo deportivo; en tanto en Tochimilco fueron dos las comunidades beneficiadas con este programa son
Alpanocan y Tecuanipan.
Al respecto, Pressia Atifin Cabo, vocera de la
Unicef, señaló que este programa de escuelas temporales y escuela en una caja fueron la oferta inicial que el fondo planteó a la SEP en Puebla, por
tal, a la fecha en este estado se han entregado 100
paquetes de “Escuelas en una caja” y 50 carpas
de “Escuela Temporal”.
Las 50 carpas están beneficiando a unos dos
mil menores desplazados de sus salones de clases por el sismo, si se usan en doble turno, indicó la vocera el beneficio se duplica; en cada carpa
pueden tomar clases 40 estudiantes por turno.
En lo que respecta al tiempo de permanecía
de estas carpas, apuntó que será en que se necesite, ya que están conscientes de que la reconstrucción de Puebla será lenta.

Las 50 carpas benefician a dos mil menores desplazados de sus salones de
clases por el sismo.

Serdán de la junta auxiliar de San Pedro Atlixco.
Pidió comprensión de los padres de familia
de instituciones dañadas; dijo, la construcción se
realiza con cuidado para que el alumnado vuelva
y esté seguro; anunció que en coordinación con
el estado se ejecutará un programa para recuperación de identificaciones personales y de administración de recursos para empleo temporal.
El gobernador Tony Gali agradeció el apoyo del
presidente de la República, Enrique Peña Nieto
y la visita del secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio, y puntualizó que el censo se ha concluido, por lo que en próximos días se entregarán
las tarjetas de apoyo económico y de material para construcción con inversión federal y estatal.
El director del Capcee, Jorge Cruz explicó que
en la primaria Aquiles Serdán se reedificarán seis
aulas y un muro de contención para 174 alumnos
con 3.6 millones, trabajos, listos en tres meses.

Si las carpas-aulas se usan en doble turno, el apoyo se
duplica; en cada carpa pueden tomar clases 40 alumnos.

SEP urge regreso a clases
Urge regresar a niños y jóvenes de Puebla a clases, porque entre mayor sea la espera, mayor sería la deserción, señaló Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación Pública en Puebla con base en las recomendaciones de Unicef.
Por ello, además de las 50 carpas donadas por
dicho organismo y los 100 paquetes escolares, se
está en espera de la llegada a Puebla de 472 aulas móviles de la SEP federal, mismas que serán
distribuidas en toda la entidad.
Del Mercado aseguró que ya está en clases normales el 90% de los planteles en Puebla, los que
restan son aquellos que requieren reubicación
temporal en tanto se reconstruyen los edificios.
Con las aulas móviles se atenderá a más de
200 mil alumnos, esos salones aún no han sido
asignados, debido a que la movilidad requiere de
mayor esfuerzo y en ocasiones hay que romper
muros para llevarlos hasta donde se necesitan.

Reconoce Chong a Gali
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, reconoció al gobernador Tony Gali como
ejemplo de liderazgo en la reconstrucción de zonas afectadas por el sismo y por mantenerse cercano a la población para atender sus necesidades.
Lo anterior, al supervisar en conjunto con el
subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de
la Sedatu, Juan Carlos Lastiri, los avances de obra
en la Iglesia de San Pedro y la primaria Aquiles

Además, perforación de pozo
En Tianguismanalco, el seis de noviembre comienza la perforación del pozo que surtirá de agua a
la colonia San Francisco Buena Vista, la cual se
quedó sin agua tras el sismo del 19 de septiembre.
Así lo anunció el edil, Artemio García, quien
aseguró que serán tres meses lo que durarán los
trabajos. En el ámbito escolar, solo restan tres
escuelas por regresar, y la iglesia de San Pedro
Apóstol, tardará cinco años en ser restaurada.

Autoridades recorrieron diversas localidades de Atlixco
para constatar el avance tras los daños por el temblor.

30

carpasaulas
▪ de la Unicef

instaladas en
San Juan Tianguismanalco

200
mil
▪ alumnos beneficiados con
aulas móviles
de SEP federal

90

por ciento
▪ de planteles

en Puebla ya
se encuentran
con clases
normalizadas
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Floricultores
de Atlixco,
intranquilos
Preocupa a productores de
cempasúchil economía endeble
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
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Nuevos horarios de venta de alcohol abonarán en el tema de la seguridad, asegura el alcalde Félix Casiano.

Cuautlancingo
endurece ley seca
Gobierno municipal restringirá venta de bebidas
alcohólicas en tiendas de conveniencia y
misceláneas desde las 22:00 horas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. El municipio
de Cuautlancingo restringirá
la venta de alcohol en tiendas
de conveniencia y misceláneas
desde las 22:00 horas; en tanto,
botaneros, centros nocturnos,
bares y salones sociales podrán
expandir bebidas embriagantes hasta las 2:00 horas.
A fin de dar a conocer esta
nueva reglamentación, el alcalde Félix Casiano Tlahque recorrió las principales calles de la
cabecera local para dar a conocer los nuevos horarios y entablar un diálogo con los ciudadanos para integrarlos a esta
nueva medida, la cual además
servirá para actualizar el padrón de establecimientos que
venden bebidas embriagantes.
“En el tema de vinaterías,
misceláneas, tiendas de conveniencia y depósitos el horario
irá de 8:00 a 22:00 horas; los
domingos será de 8:00 a 20:00

Los establecimientos deberán de mostrar
una serie de
engomados
para informar
de los horarios
para la venta
de alcohol”
Félix Casiano

Puebla. Alrededor de 300
productores de flor de cemproductores
pasúchil podrían resultar
afectados si la economía del
▪ de flor de cemmunicipio de Atlixco no se
pasúchil serían
reactiva pronto, luego del
afectados si la
sismo del 19S, advirtió el
economía del muempresario Edgar Moran- nicipio de Atlixco
chel Carreto.
no se reactiva
En conferencia de prensa, mencionó que la celebración del Día de Muertos
es una de las más importantes para los floricultores de la Mixteca, pues es cuando comercializan una gran cantidad de rollos de cempasúchil y flor de terciopelo en mercados locales y del interior del país.
Ante ello, los productores se han organizado para realizar la Feria de la Flor de Muerto,
la cual se llevará a cabo el 25 de octubre en el
mercado de la Flor de Atlixco, donde prevén
vender más de 9 mil 500 toneladas.

Alcalde
de Cuautlancingo

Casiano recorrió las calles informando a los vecinos los nuevos horarios.

Anuncian Feria de la Flor de Muerto, se llevará a cabo
el 25 de octubre en el Mercado de la Flor de Atlixco.

2:00

horas. En el
caso de bohoras
taneros,
cervecerías,
▪ podrán exrestaurantes
pandir bebidas
y marisqueembriagantes
rías el holos botaneros,
rario será
centros nocde las 12:00
turnos, bares
horas a las
y salones
22:00 horas
sociales
y en el tema
de centros
nocturnos,
bares y salones será de 19:00
horas a 2:00 horas”.
Indicó que esta es una de las
medidas que abonará en la seguridad, ya que muchos accidentes o violencia ocurren por
estar bajo la influencia de bebidas embriagantes.
Indicó que los establecimientos deberán de mostrar
una serie de engomados para
informar de los horarios para
la venta de alcohol y quienes no
cuenten con el mismo podrían
incurrir en diversas sanciones.

San Pedro
respalda
a paisanos
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis
Procesión de las Ánimas se realizará
el 31 de octubre en el Panteón Municipal de Cuautlancingo.

Procesión de
las Ánimas en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Más de mil 200
personas son las que participarán
en la cuarta edición de la Procesión de las Ánimas, la cual se llevará a cabo el 31 de octubre desde las 17:00 horas en el Panteón
Municipal de Cuautlancingo.
Sandra Tlahque, regidora de
Educación, Cultura y Turismo,
dio a conocer que el 31 de octubre se vivirán las tradiciones de
la temporada de muertos a flor
de piel, y a fin de seguir conservando las tradiciones, se realizará el concurso de ofrendas, el
cual se efectuará el 31 de octubre y donde los ganadores podrán acreditarse un premio de 12
mil pesos, 8 mil para el segundo
y el tercero recibirá 5 mil pesos.

Un total de nueve cholultecas han sido deportados de Estados Unidos
en el presente año, así lo
dio a conocer el director
de Migración de San Pedro Cholula, Norberto Colex Tello, quien refirió que
principalmente el regreso
han sido por cometer delitos menores en la Unión
Americana.
Expresó que a los deportados se les ofrece un
apoyo en la realización de
diversos trámites personales, así como en la obtención de un empleo, ya
que muchos de ellos regresan a la entidad y son mano de obra calificada, por
lo que se intenta apoyarlos a su regreso.
“A lo mejor causaron un
accidente, iban tomando al
manejar, a veces están en
centro de detención, ellos
son llevados al centro migratorio, ellos a veces no
quieren dar información,
se cierran a todo ello”.
Colex Tello indicó que
“el sueño americano” ha
ido en disminución.
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desde las
galias
césar
musalem jop

Síndicos municipales

Fortalecen
el monitoreo
biológico del
águila real

Capacitan a integrantes de comités de cinco comunidades poblano-oaxaqueñas para consolidar las acciones de conservación del ave rapaz emblemática de México

El águila real es una de las especies que se conservan de
manera directa e indirecta.

La Conanp capacitó a 25 miembros de los
Comités de Monitoreo Biológico Comunitario

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Zapotitlán Salinas. Personal de la Dirección de
Especies Prioritarias de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) capacitó a 25 miembros de los Comités de Monitoreo
Biológico Comunitario de San Simón Tlacuilotepec y Zapotitlán Salinas, Puebla, así como de
San Miguel Aztatla, Tepelmeme Villa de Morelos y de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, respecto a la dinámica de la población, distribución, amenazas y monitoreo del águila real (Aquila chrysaetos).
Fernando Reyes Flores, director de la Reserva

45

de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán (RBTC), explicó que a través
especies
de la capacitación, impartida en
el Jardín Botánico de Cactáceas
▪ atiende el
“Helia Bravo Hollis”, se busca
Programa de
consolidar las acciones de conConservación
servación y el fortalecimiento
de Especies
de la metodología para su moen Riesgo
nitoreo, el cual se realiza des- impulsada por
de el 2015 en esta Área Natula Conanp
ral Protegida (ANP).
Con el apoyo de expertos de
la dependencia federal, se están fortaleciendo los
conocimientos, capacidades y habilidades de los
miembros de dichos comités, al igual que de las

Aumenta 15%
el costo de pan
de muerto

breves
San Pedro Cholula/ Reinician
clases en Lázaro Cárdenas

El presidente municipal de San
Pedro Cholula, José Juan Espinosa
Torres, asistió al reinicio de clases de
la primaria Lázaro Cárdenas en las
instalaciones provisionales prestadas
por el ayuntamiento y en donde informó
que 107 de las 108 escuelas públicas
que hay en el municipio ya regresaron
a clases, a excepción del Centro de
Atención Infantil Comunitario (CAIC)
de la Junta Auxiliar de Santa María
Acuexcomac, el cual en breve tendrá una
solución.
Por Redacción/Foto: Especial

Por Mayra Flores

Aguayo con estudiantes de Zacapoaxtla

Sue Aguayo
impartió
conferencia

Ofrece la plática ¿Por qué esperar a
que pase?, a través de la cual mostró
modelo de persona que supere límites

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán/ Cincuenta

Mipymes esperan apoyo

A través del Programa Emergente para
Mipymes Siniestradas en el Estado de
Puebla, a causa del sismo del pasado 19
de septiembre, se entregará un monto
económico de 10 mil pesos a un total
de 50 micro, pequeñas y medianas
empresas de este municipio, reportadas
con afectaciones o pérdidas.
Para ello, personal de la Secretaría
de Economía Delegación Puebla y de la
Secretaría de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico (Secotrade),
visitaron la dirección de Mipyme, con
el objetivo de ejecutar la estrategia
impulsada por la federación.
Por Graciela Moncada Durán

dos voluntarias de Peace Corps México que participaron en las acciones, se tendrá como resultado un mejor desempeño en el trabajo de investigación que se realiza en la RBTC sobre el ave rapaz emblemática de México.
El Programa de Conservación de Especies en
Riesgo que promueve la Conanp atiende a aproximadamente 45 especies, entre ellas el águila
real, esto mediante la implementación de distintas acciones para su conservación directa e
indirecta, tales como la restauración y la protección de los hábitats donde se distribuyen estas especies y con las que cohabitan, así como
con el desarrollo de proyectos enfocados a incrementar el conocimiento sobre las especies
para apoyar la toma de decisiones, lo que incluye el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, Organizaciones No Gubernamentales,
instituciones de educación superior e investigación y sociedad civil, detalló.
Finalmente, recordó que en esta ANP hay 48
Comités de Monitoreo Biológico, los cuales generan información que permite conocer más sobre la dinámica y distribución de las especies y
las condiciones ambientales de los ecosistemas
en las que habitan.

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

Zacapoaxtla. El conferencista mexicano, Sue Aguayo, impartió la plática ¿Por qué esperar a que pase?, a través de la cual mostró un modelo de persona que supera la adversidad y que demuestra
que “todo es posible” y que los límites de crecimiento de un ser humano están muy por encima
de las adversidades que enfrenta.
Sue Aguayo es un músico, conferencista y profesor de artes marciales mexicano, a la edad de
10 años, tuvo un accidente de tráfico que le dejó
manco de la mano derecha y con todo el cuerpo
quemado. Posteriormente, a los 15 años quedó
ciego por desprendimiento de retina y a pesar de
eso, hoy día es músico, campeón mundial de artes
marciales y un ejemplo de superación personal.
Añadió que el país necesita de personas que
luchen por alcanzar sus metas, que dejen de quejarse del gobierno, ya que está comprobado que
la mayoría de las autoridades frenen el desarrollo de los ciudadanos en lugar de impulsarlo, por
ello se requiere de personas comprometidas con
sus propios sueños y llevarlos a cabo.

San Martín Texmelucan. Hasta un 15 por ciento incrementó el costo de las
hojaldras para la temporaAl menos en
da de Día de Muertos a cauel
centro del
sa del aumento en precios de
municipio ya
las materias primas, informó
está listo el
José Cruz Mexicano, repreproducto, de
sentante de la industria panihecho ya hay
ficadora en San Martín Texdemanda “
melucan.
José Mexicano
Detalló que las ventas de
Titular de industemporada ya iniciaron en las
tria panificadora60 panaderías establecidas
Texmelucan
en la cabecera del municipio,
que ofertan cada pieza, de 150
gramos en promedio, a precios que van desde los 10 hasta los 15 pesos,
dependiendo del establecimiento.
“Al menos en el centro del municipio ya está listo el producto, de hecho ya hay demanda
y generalmente concluye nuestra temporada el cuatro de noviembre, si hay un aumento del precio pero es ligero y acorde a los costos qué hay en el mercado”, declaró.
Cruz Mexicano indicó que en las juntas auxiliares la temporada es distinta, ya que en las
11 comunidades aún hay quienes mantienen
la costumbre de elaborar el pan de muerto en
familia, lo que merma la elaboración del producto en las panaderías y además la venta en
los días posteriores a la temporada.
“Ya está contemplado en el presupuesto
que hay mercado que sigue las costumbres y
elabora en el hogar el pan de temporada, no
afecta, aunque lo cierto es que el 80 por ciento de las panaderías que están establecidas en
las juntas auxiliares cierran los días posteriores al día de muertos porque como la gente
tiene pan del que hizo no compra”, explicó.
Finalmente confió en que el ayuntamiento municipal regule la actividad de los comerciantes informales, ya que cada año por temporada hay ambulantes que cambian de giro y
ofrecen el pan de muerto en las calles.

Irving Mendoza Gonzales, titular del centro empresarial Coparmex en Texmelucan.

“Huachicoleros
restan mano de
obra a empresarios”
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Con
el aumento del robo de hidrocarburo en la región se ha La delincuencia
vuelto más difícil para los de los hidrocarempresarios contratar per- buros provoca
sonal, ya que la delincuencia que tengamos
menos mano
gana cada vez más terreno por
de obra”
la alta remuneración econóIrving
mica que ofrece, dijo el presiMendoza
dente del centro empresarial
Gonzales
Coparmex en Texmelucan,
Titular de CoparIrving Mendoza Gonzales.
mex-Texmelucan
El representante de empresarios en el municipio dijo
que es difícil encontrar mano de obra ya sea calificada o no para las vacantes que ofrece el sector formal, debido a
que durante la aplicación de los filtros son pocos los aspirantes a obtener una plaza laboral.
Mendoza Gonzales defendió que el sector
empresarial de Texmelucan ha buscado ser
competitivo en la oferta de plazas laborales.
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HUP, hospital
seguro, dicta
acreditación
Evalúan calidad de atención en
urgencias, quirófano, consultorios,
laboratorios y rayos X
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Endireh reveló que la violencia que sufren las poblanas por su pareja es superior a la media (44.3%); cuatro de 10.

Solicita la CNDH
alerta de género
ante el Inmujeres
La finalidad es que se implementen medidas
urgentes de frente al contexto de la violencia
feminicida en el estado de Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es decir, ante el Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), la solicitud de Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla, con el fin de que
se implementen medidas urgentes de frente al
contexto de violencia feminicida en esta entidad.
Mediante oficio suscrito el pasado viernes 20
de octubre, el Ombudsman nacional solicitó a la
presidenta de Inmujeres y secretaria Ejecutiva
de dicho Sistema Nacional, que en todo el estado de Puebla sea declarada la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres (AVGM) para que
las autoridades de dicha entidad cumplan con su
responsabilidad de atender la problemática de la
violencia feminicida, en el marco de los derechos
humanos y garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia.
Lo anterior, basado en el hecho de que las defunciones por homicidio de mujeres en Puebla
han aumentado desde 2013, no obstante lo cual,
las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio durante los últimos 3 años han sido comparativamente pocas. Tan sólo durante 2017, según fuentes hemerográficas, se habrían registrado
hasta septiembre 83 feminicidios. Un solo feminicidio es alarmante, pero, como lo han registrado los medios, la frecuencia y número de muertes violentas de las mujeres poblanas son motivo para llevar a cabo acciones de emergencia.
De manera adicional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
2016 (Endireh) reveló que la violencia que sufren

Compromiso
con las mujeres
La CNDH reitera su compromiso con las mujeres
y la plena garantía al derecho a que vivan libres
de violencia, ratificando la necesidad de que la
vigencia de los derechos humanos, el respeto
entre las mexicanas y mexicanos, así como
la observancia y aplicación de la ley, sean las
pautas básicas que regulen nuestra convivencia
pacífica.
Por Abel Cuapa

las poblanas por parte de su pareja es superior a
la media nacional (44.3%): es decir que cuatro de
cada 10 mujeres poblanas de 15 años o más han
experimentado violencia por parte de su pareja.
El 64.3% declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo que implica que aproximadamente seis de cada 10 poblanas mayores de 15 años ha sufrido violencia.
La gravedad de los casos pone de manifiesto
la necesidad de que Puebla cuente con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres, y con ello se propicien condiciones
para la implementación de medidas de carácter
urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida presente en la entidad, teniendo
en cuenta sólidos criterios metodológicos, presupuestales, de diseño, de ejecución y de evaluación.
Así, este Organismo Nacional refrenda el contenido de su Voto Razonado acerca del Dictamen
sobre la Implementación de las Propuestas Contenidas en las Conclusiones del Informe Emitido
por el Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Puebla, emitido el pasado 12 de julio.

ENTREGA EL SNTE 23
MIL 50 BASIFICACIONES
Por Abel Cuapa

El secretario de la sección
23 del SNTE, Alejandro
Recursos
Ariza Alonzo, entregó mil 50
que no se han
basificaciones a trabajadores
terminado
de la educación en Puebla
de ejercer
del proceso 2010/2013 y que
porque este
forman parte del compromiso
fideicomiso
de la representación sindical.
estaba un poco
En el edificio del SNTE 23,
olvidado, pero
el secretario Alonzo también
ya retomamos
entregó 56 reconocimientos
ese tema...”
a los “Docentes Distinguidos”,
Alejandro
que participaron en la
Ariza Alonzo
Convocatoria Estatal 2017 del
Secretario, secSubsistema de Homologados; ción 23 del SNTE
58 diplomas a la Primera
Generación de la Escuela
Nacional de Formación y Profesionalización
Sindical; 120 computadoras portátiles del
Programa Tecnologías de la Información que
contempla 6 mil para docentes que acrediten
conocimientos de nuevas tecnologías de la
información y comunicación; y la entrega de
siete automóviles para los afortunados del
personal de apoyo y asistencia a la educación.
Logros que se deben a los trabajadores de la
educación en Puebla, afirmó Ariza Alonzo.

La acreditación garantiza calidad de los establecimientos de salud.

des de cirugía y alergia. Asimismo, en el primer
trimestre de 2018 se pretende conseguir la certificación por parte del Consejo de Salubridad
General, el organismo sanitario más antiguo en
el campo de la salud pública y el segundo más
importante en el país.
Celebración del
Día del Médico
Durante la celebración del Día del Médico, realizada en la terraza de la Torre Médica de Especialidades, con una dinámica de integración con
Lego -bloques de construcción de colores interconectables-, Briones Rojas destacó el trabajo
de los 153 médicos del hospital, quienes brindan sus servicios en diferentes especialidades
médicas, entre ellas cirugía, pediatría, ginecoobstetricia, medicina interna y anestesiología.
En los últimos años, en el HUP se han realizado avances significativos que marcan un precedente para el nosocomio y los pacientes, pero
también para el personal que tendrá mayores
herramientas y trabajará en mejores condiciones. Además, estos procesos de acreditaciones
y certificaciones demuestran una búsqueda de
la excelencia en todos sus servicios.

breves
UIA/Reconocen al psicólogo

Eduardo Almeida

Eduardo Almeida Acosta, destacado
psicólogo y académico de la Universidad
Iberoamericana Puebla recibió de la
Sociedad Mexicana de Psicología un
reconocimiento por su trayectoria, en
la inauguración de XXV Congreso de la
especialidad, en Puerto Vallarta.
Ante más de mil estudiantes y
académicos del país, Germán Palafox,
director de la Facultad de Psicología de
la UNAM, fue el encargado de hacer la
entrega de tal premio.
Al calce la distinción señala: La
Sociedad Mexicana de Psicología A.C.
otorga el presente reconocimiento
a Eduardo Almeida Acosta por sus
aportaciones científicas al estudio de
la psicología mexicana, su dedicación,
humildad y amor que ha dedicado a la
formación de recursos humanos.
Tras la entrega del reconocimiento,
Almeida Acosta mencionó que el XXV
Congreso de la Sociedad Mexicana de
Psicología es fundamental para realizar
esfuerzos intelectuales y afectivos para
cuestionar supuestos fundamentales.
Por Redacción

Itesm/Ganan en categoría

Bloquean vialidad
para exigir clases
para los alumnos

Respuesta
de la SEP
Respecto a la escuela Héroes de la Reforma, que
en el nivel de primaria están viendo a cuál escuela
serán reubicados. En el nivel de secundaria,
representantes de la SEP revelaron que al tener
el dictamen de Protección Civil, los alumnos
podrían regresar, ya que al parecer el edificio no
está fracturado.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Las vialidades importantes de
la ciudad de Puebla fueron blode
queadas este lunes por los padres de familia y alumnos quie▪ septiembre,
nes, nuevamente, exigen a la Sedía en que se
cretaría de Educación Pública
registró el
(SEP) les ofrezca una pronta soterremoto de
lución ante la falta de actividad 7.1 grados, con
escolar.
epicentro en
“Queremos clases; ya más de
Morelos
un mes”, se pudo leer en una cartulina que portó un alumno del
Cetis 104, y que vistió el uniforme del plantel.
Por la ausencia de clases en ese bachiller, un
grupo de tutores y estudiantes cerraron la circulación vehicular en bulevar Hermanos Serdán y
avenida 15 de Mayo.

Tras la remodelación de la planta física y adquisición de equipo
médico para mejorar la atención Se realizó una
de derechohabientes y público remodelación
completa
en general, el Hospital Univerde consulta
sitario de Puebla (HUP) de la
externa con la
BUAP recibió la acreditación
construcción
como hospital seguro para el
de la Torre
paciente, por parte de la SecreMédica de Estaría de Salud federal, organispecialidades,
mo que evalúo la calidad de la de quirófanos,
atención brindada en urgencias,
urgencias y
quirófano, consultorios, labo- pisos de hospiratorios y rayos X, entre otros talización; así
espacios.
como equipaLa acreditación garantiza la miento integral
calidad de los establecimientos en estas áreas”
de salud, al constatar que cumRosendo
plen satisfactoriamente con cri- Briones Rojas
terios definidos de capacidad, Director del HUP
seguridad y calidad, así como
con un enfoque de gestión por
procesos, para satisfacer las necesidades de los
usuarios y garantizar la calidad de la atención.
Para ello, “se realizó una remodelación completa de consulta externa con la construcción
de la Torre Médica de Especialidades, de quirófanos, urgencias y pisos de hospitalización; así
como equipamiento integral en estas áreas”, indicó Rosendo Briones Rojas, director del HUP.
Destacó que esta acreditación, entregada a
finales de septiembre, se suma a la de residencias médicas. El siguiente paso -dijo- será buscar este año la acreditación de las especialida-

Por Abel Cuapa

“Queremos clases; ya más de un mes”, se leía en una car-

Lo anterior como exigencia a que la SEP retome las clases lo más pronto posible, después de
que fueron suspendidas debido a que la infraestructura quedó dañada tras el sismo del pasado
19 de septiembre.
De esta forma los afectados reiteraron que se
les dé una solución a su demanda y no se atrasen
en el curso escolar.

A la par, otro grupo de padres de familia y alumnos, bloquearon –por quinta vez– la avenida 11 Sur
a la altura de la 13 Poniente; la demanda: que ya
inicien clases en la escuela Héroes de la Reforma.
Aunque la versión de Protección Civil y el Gobierno del Estado es que el inmueble histórico ya
no es apto para ser colegio; los tutores aseguran
que el plantel sí sirve.
“Tony Gali, ya no engañas a nadie, sabemos que
el edificio es apto para ser escuela”, se lee en las
pancartas que portan.
Los afectados informaron que la suspensión de
clases está afectando a mil 240 jóvenes de los diferentes niveles educativos que ofrece la Héroes
de la Reforma.

de Infografía en el
CREATON 2017

Por año consecutivo, estudiantes
del Tec de Monterrey en Puebla,
participaron en el concurso CREATON
2017, que promueve la participación
ciudadana de los jóvenes universitarios.
El evento es organizado por la Auditoría
de Puebla, Inteligencia Pública y la BUAP.
El evento fue el 19 y 20 de octubre en las
instalaciones del CCU, BUAP.
Fueron dos categorías “iconografía”
y “Cortometraje”, los equipos fueron
conformados por estudiantes de
Economía y Finanzas, Relaciones
Internacionales, Comunicación y Medios
Digitales y Derecho.
En la categoría de Infografía el
Tecnológico de Monterrey, ganó
primer lugar con el tema de Rendición
de Cuentas; el segundo la BUAP, con
Transparencia y acceso a la información,
datos abiertos y tercer lugar la Anáhuac,
con Derechos humanos, igualdad y
diversidad.
En “Cortometraje” el Tec obtuvo el
tercer lugar.
Por Redacción
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CARLOS
CANSECO

HÉROE DE
LA SALUD
PÚBLICA

El doctor mexicano fue una de las 11
personas que más influyeron en la salud
pública del continente americano
durante el Siglo XX

1985
unidad

▪ año en que

inicia el programa PolioPlus
impulsado por
el doctor Carlos Canseco

2

mil
▪ mil millones

de niños han
recibido la vacuna oral anti
polio desde
entonces

99
por ciento
▪ han disminuido los casos
de poliomielitis desde 1988
y hasta la fecha

1.5

millones
▪ de muertes
se han podido
evitar gracias
a los esfuerzos
por erradicar la
poliomielitis

Dr. Carlos Canseco, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como referente de la profesión.

DISTINCIONES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Carlos Canseco González nació el 17 de marzo
de 1921 en Tampico. Se graduó como Médico Cirujano Partero de la Universidad Autónoma de
México (UNAM) y posteriormente se especializó en alergología en la Universidad del Noroeste de los Estados Unidos (Northwestern University) y en inmunología clínica en la Universidad
de Pittsburgh.
En 1949 creó la primera cátedra de alergología
en la Universidad de Nuevo León (ahora UANL)
Trabajó toda su vida en el Hospital Civil Aurelio
González, donde encabezó el patronato para la
construcción del Hospital Infantil en Monterrey.
En 1950, a sus 29 años, fundó el Club de Fútbol
Monterrey. En ese mismo año ingresó al Club Rotario. El cual 34 años más tarde terminaría presidiendo a nivel mundial y desde el cual lanzaría
una campaña internacional para inmunizar a todos los niños del mundo contra la poliomielitis.
Casado y padre de 10 hijos.
En 1982 colaboró con Albert Sabin en el desarrollo de una vacuna en aerosol contra el sarampión.
Su obra rotaria
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa
producida por un virus que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis, principalmente ataca a niños menores de 5 años. Una
de cada 200 infecciones produce una parálisis
irreversible (generalmente de las piernas), y un
5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de
los músculos respiratorios. Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99%, de
los 350 000 estimados en 1988 a los 359 notificados en 2014. Esta reducción es la consecuencia
de los esfuerzos mundiales por erradicar la enfermedad. Actualmente, la poliomielitis sigue siendo endémica solo en dos países Afganistán y Pakistán, en comparación con los 125 países endémicos que había en 1988. Mientras haya un solo
niño infectado, los niños de todos los países corren el riesgo de contraer la poliomielitis. Si no
se erradica la poliomielitis en estos últimos reductos restantes, se podrían producir hasta 200,
000 nuevos casos anuales en 10 años en todo el
mundo. En la mayoría de los países los esfuerzos
mundiales han ampliado la capacidad para hacer
frente a otras enfermedades infecciosas gracias
a la creación de sistemas eficaces de vigilancia e
inmunización.
El tratamiento antiguo se hacía por medio de
un pulmón de acero, o llamado correctamente
ventilador de presión negativa. Es una gran máquina que permite a una persona respirar cuando
ésta perdió el control de sus músculos o el trabajo
de respiración excede la habilidad de la persona.

Entre los múltiples reconocimientos
que obtuvo el Dr. Carlos Canseco,
destacan:

A
Fuente de Rotary en memoria del Dr. Carlos Canseco,
Pst-Presidente internacional de Rotary.

Recibe el Alux a la eminencia por Armando Prida Huerta,
presidente de Asociación Periodística Síntesis.

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El Dr. Carlos Canseco fue particularmente activo en un plan para inmunizar a todos los niños
del mundo contra la poliomielitis creando e impulsando el programa Polio Plus.
Desde su inicio en 1985, del programa PolioPlus, más de dos mil millones de niños han recibido la vacuna oral anti polio.
Siendo este programa el más importante de
ROTARY INTERNATIONAL conocido hoy en
día como End Polio Now.
Más de 13 millones de personas que pueden
caminar hoy de otro modo habrían quedado paralíticos. Se calcula que se ha evitado 1,5 millones
de muertes a través de la administración sistemática de vitamina A durante las actividades de
inmunización contra la poliomielitis.
“A la fecha se han registrado 5 casos, el menor
número jamás registrado en la historia”.
“Rotary y la Fundación Bill y Melinda Gates destinarán mil doscientos mdd para abatir la Polio”.
Integrantes de los clubes Rotarios del estado de Puebla
se reúnen en la fuente en honor al Dr. Carlos Canseco.

La Iniciativa
En el año de 1988, la 41.a Asamblea Mundial de
la Salud, a la que asistieron los delegados de 166
Estados Miembros, adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de la poliomielitis
que marcó la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, encabezada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Asociación Rotaria Internacional, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Fondo de

Futuros beneficios de
erradicar la poliomielitis
Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un progreso crucial para la salud pública mundial que beneficiará
equitativamente a todas las personas, independientemente de donde vivan. La modelización
económica ha revelado que la erradicación de la
poliomielitis permitirá ahorrar al menos entre
US$ 40 000 y US$ 50 000 millones en los próximos 20 años, principalmente en los países de bajos ingresos. Más importante aún, el éxito significará que ningún niño volverá a sufrir nunca más
los terribles efectos de la parálisis permanente
provocada por la poliomielitis.

B
C

▪ En los últimos
años el doctor
Canseco recibió el
DOCTORADO
HONORIS CAUSA
de las
universidades de
Milwaukee, Seúl,
Autónoma de
Nuevo León y de las
Américas en
Puebla.
▪ Premio Alux a la
eminencia único
mexicano
reconocido como
héroe de la salud
por la Organización
Panamericana de la
Salud (OPS)
entregado por el
presidente de la
Asociación
Periodística
Síntesis, Armando
Prida Huerta.
▪ En 2007 recibió la
medalla Belisario
Domínguez en el
Senado de la
República.

Monumento Rotario
Adiós Querido amigo
Falleció el 14 de enero
del 2009 a los 88 años en
Monterrey.
Querido Carlos: seguramente
mi deseo es deseo de quienes
aquí estamos reunidos, por
eso, es que uniendo nuestros
corazones te deseamos para
el resto de los tiempos: “que
el viento siempre esté a tu
espalda, que el camino se
levante para encontrarte, que
el sol ilumine tu cara y que Dios
te guarde en la palma de su
mano” Así sea…
José Alfredo Sepúlveda Fayad
Director de Rotary International
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Invitan al festival
“Todos los Santos
en Mi Barrio” por
fiesta de muertos

Upaep, Imacp y Barrio de Santiago organizan el
4to Festival; las actividades se efectuarán del
26 de octubre al próximo 2 de noviembre

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Para rescatar costumbres y tradiciones del Día
de Muertos, fortalecer lazos de cohesión social y

convivencia familiar en el Barrio de Santiago, se
hará el 4to. Festival Todos los Santos en mi Barrio,
del 26 de octubre al 2 de noviembre, señaló Angélica María Delgado, coordinadora de Vinculación Social con el Barrio de Santiago de la Upaep.

Dijo que este festival se organiza por cuarta
ocasión, gracias a la participación de la Dirección
General de Vinculación, el Departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural de la Upaep, en
colaboración con el Imacp y la Asociación de Colonos del Barrio de Santiago.
En conferencia, se reunieron Valentín López,
presidente de la Asociación de Colonos del Barrio de Santiago; Araceli Villarreal, directora de
Bellas Artes y Proyección Cultural de la Upaep;
Paula Natoli, coordinadora de Artes Visuales de
Bellas Artes; y Angélica María Delgado, coordinadora de Vinculación Social con el Barrio de Santiago de la Upaep, para hablar de las actividades
culturales para el festival.
Delgado señaló que este festival ofrece actividades artísticas y culturales, iniciando el 26 de
octubre a las 18:00 horas con la exposición “Lista
Negra” por el artista Power Azamar en la sala de
exposiciones de Bellas Artes Upaep, seguido por
una exhibición de grupos de danza en el Programa Tradición del Día de Muertos en México y el
3er. Concurso de Catrines y Catrinas Bailarines
el 27 de octubre, en el Culturarium Upaep, ubicado en la 11 Poniente número 1914.
El 28 de octubre a las 17:30 horas, se presentará la danza “La ofrenda, una esperanza de vida” COMMDAKIN Upaep–Compañía multidisciplinaria Mexicana de Danza-KIN en el Culturarium Upaep, así como la apertura de ofrenda
y pláticas en el atrio de la Parroquia de Santiago, de 09:00 a 13:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.

Se puede consultar la web de la Upaep en el apartado en
donde se encuentra ubicado Bellas Artes (www.upaep.
mx), para checar todas las actividades de culturales.

Más de 6
mil, en la
palabra
y el libro
Con el poeta
Efraín Bartolomé
concluye el
séptimo Festival
de la Lectura y la
Poesía
Por Redacción

En la cumbre de la Sierra
mayor / La más grande:
/ la Madre / Allá / En lo
alto / Bajo el ala del cielo / Al alcance de la mano de Dios / de su aliento nuboso que vaga entre
los árboles / bendiciendo los labios de la Madre / la piel agreste de
la Madre / sus pechos y
su vientre y su entrañable genitalia ardiente,
fue el poema con el que
Efraín Bartolomé (Chiapas, 1950) uno de los escritores más importantes
de la literatura mexicana
y ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, además de diversas
distinciones internacionales, clausuró la séptima edición del Festival
de la Lectura y la Poesía
en Puebla, que se realizó del lunes 16 al domingo 22 de octubre.
En esta edición el festival convocó a más de 6
mil personas en las 45 actividades en 11 sedes, cuyo objetivo fue celebrar
la interdisciplinariedad
de la literatura con otras
ramas artísticas.
Entre las actividades
más importantes estuvo
el festival internacional
de cuentacuentos El cantar de las libélulas, con la
participación de artistas
de Perú, Colombia, Cuba,
Chile y México, así como
la instalación de las Salas
de Lectura en el zócalo
de la ciudad, que contaron con un número amplio de actividades de fomento a la lectura.
Lectores para Puebla
Además, el Teatro de la
Ciudad (Portal Hidalgo
14) albergó el programa
Leo… luego existo, organizado por el INBA, en la
voz del primer actor Manuel Ojeda, quien cautivó al público, al compartir lecturas de su selección de la obra de la
poeta mexicana Margarita Michelena.
En la música se contó con Juan Calavera y
el concierto de clausura a cargo de la Jazzatlán Big Band. Por escuelas de formación en artes escénicas, el talento
de los alumnos de La T
y La C se hizo presente.
• 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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Timberlake
ESTARÁ EN EL
SUPER BOWL

Woody Allen
CON NUEVO
PROYECTO

24 DE OCTUBRE
DE 2017

MARTES

NOTIMEX. Justin

AGENCIAS. Se dieron a

Timberlake confirmó
que dará el espectáculo
de medio tiempo
durante el Super Bowl
2018, que se llevará a
cabo el 4 de febrero del
año próximo en el Bank
Stadium de Minnesota,
Estados Unidos. -Especial

conocer algunos detalles
sobre la nueva cinta de
Woody Allen, en la que se
sabe que el protagonista
mantiene relaciones con
menores, situación que
ha llevado a especular
que se trata de la vida del
mismo cineasta.– Especial

circus

Luis Miguel
VUELVE CON MARIACHI

AGENCIAS. Hace unos días anunciaba que
pronto estrenaría un nuevo tema y este
lunes el cantante compartió a través de
Twitter un video donde se lee el título
de la canción "La Fiesta del Mariachi" y
se le puede escuchar cantar.– Especial

Geotormenta
LA MÁS TAQUILLERA

NOTIMEX. La película “Geotormenta” fue

ENRIQUE BUNBURY

CREA
'EXPEC
TATIVAS'

Enrique Bunbury exploró dos
caminos en su nuevo álbum
“Expectativas”, uno hacia su
interior y otro hacia el exterior. 3

sintesis.mx

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

Cine

Emociona a presidente de Academia
nominación de "Tempestad": 2

la producción que más dinero acumuló
este fin de semana en la cartelera
nacional, ya que en total tuvo 65.19
millones de pesos y 1.31 millones de
asistentes. – Especial

Nueva
acusación
de abuso
▪ La pintora y
fotógrafa
estadounidense
Marianne Barnard
ha asegurado que
el director Roman
Polanski abusó de
ella cuando tenía
diez años, una
acusación similar a
la que han hecho
otras cuatro
mujeres.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Escándalo

Casi 40 mujeres acusan de abuso sexual a
director de cine Toback: 3

Arte & Cultura

No fue el cáncer la causa de la
muerte del célebre poeta: 4
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CIRCUS

EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

El viaje de
nuestra vida
El frio, la llovizna, el cielo las
nubes, son los testigos más
fieles del caminar apresurado
de toda persona ajena para no
mojar sus ropas
Sus miradas, la respiración, sus latidos se
cruzan sin conocer ni un aliento de cada
quien. Caminan sin una dirección, pero
sin con un rumbo todo los lleva a los
lugares de siempre por que en su
corazón como en su espíritu existen
esperanzas, que por un amor, por una
razón, por el tiempo, por una ilusión, por
estar presentes, por un caminar, por
creer, por ti, por existir por todo aquello
que los hace sentirse vivos y querer
luchar para llegar a un mismo lugar
donde el amor significa un todo universal
y pueden alcanzar el resplandor de los
rayos del sol donde podremos amarnos
con la perfección de tan solo existir en
nuestro ser divino.
Amate y ámame como si no hubiera
un mañana, bésame sin culpa alguna
sabiéndote merecedor de todo mi amor
por ti, que el tiempo no corra adelante ni
atrás solo a un lado acompañándonos en
este maravilloso viaje llamado VIDA…

El presidente de la academia de cine estadunidense, John Bailey, asegura que se trata de una producción maravillosa.

'Tempestad' va
directo al Oscar
El presidente de Academia de Hollywood, John
Bailey, destaca el talento de homólogos mexicanos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental “Tempestad”, de Tatiana Huezo,
es una de las 92 películas que están en evaluación
para ser nominadas al Oscar como Mejor Película
en Lengua Extranjera, y al presidente de la academia de cine estadunidense, John Bailey, asegura que se trata de una producción maravillosa.
“Me encanta la película, me parece que es una
película muy importante y que este año el comité
de selección mexicano haya decidido proponer
este documental fue una elección muy valiente y la aplaudo muchísimo”, expresó el director
de fotografía, quien asumió la presidencia de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood hace apenas dos meses.

“Mira quién
baila” agradó a
Pablo Montero

Orgullosa de su trabajo
Bailey participó en una charla con los medios
de comunicación, a propósito del programa "De
México a Hollywood y los Oscar" que promueve
en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
“Tenemos 92 países distintos que han presentado películas y me siento muy orgulloso de que
México haya presentado un documental hecho

por una mujer directora, que habla de las experiencias tan trauTenemos 92
máticas que la gente tiene que
países que han soportar en su casa.
presentado
”Yo vi esta película el año papelículas y me
sado, la presentaron para el presiento muy or- mio de la Sociedad Americana
gulloso de que
de Filmógrafía, y tiene una foMéxico haya
tografía maravillosa. La cinta es
presente
maravillosa (...) no puedo expreJohn Bailey
sarles cuánto me gusta y celebro
Presidente de
que continúe la tradición de ver
Academia
siempre filmes mexicanos nominados para el premio de Mejor Película Extranjera", agregó.
Visiblemente emocionado al hablar de cine
mexicano, Bailey recordó que fue "Amores perros", de Alejandro González Iñárritu, el largometraje que abrió el camino al cine mexicano dentro de la Academia de Hollywood.
Bailey goza de una importante trayectoria como director de fotografía, por lo que no podía dejar de lado su admiración por el trabajo de Rodrigo Prieto y Ernesto Pardo, quien fotografiaron las
películas "Silence", de Martín Scorsese, y "Tempestad", de Huezo, respectivamente.

El cantante encuentra afinando detalles para su nuevo disco, en el que tendrá invitados especiales.

Admira el trabajo
de mexicanos
Bailey goza de una importante trayectoria como
director de fotografía, por lo que no podía dejar
de lado su admiración por el trabajo de Rodrigo
Prieto y Ernesto Pardo. Compartió también
su satisfacción por que los cinefotógrafos
mexicanos se hagan presentes en los premios
Oscar, entre ellos Emmanuel "el Chivo" Lubezki.
Notimex

MARJORIE DE SOUSA
NO RECHAZA REALIZAR
PRUEBA PARA SU HIJO

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Pablo Montero fue eliminado del reality “Mira quién baila” tras su
mejor actuación, pero lejos de sentirse decepcionado, dijo que “fue una gran experiencia”.
Luego de seis semanas de competencia, Montero se convirtió la noche del domingo en la
celebridad eliminada del reality de Univisión
tras bailar merengue con el tema “Chucuchá”
y aunque la presentación fue una de sus mejores, según el jurado, no fue suficiente.
“Lo más importante es aprender siempre,
tuve una noche con calificaciones excelentes
y fue una gran actuación”, dijo a Notimex el
cantante originario de Torreón, Coahuila.
La semana anterior, luego de una reñida
competencia, Montero y el actor venezolano
Alejandro Nones habían quedado a disposición del público, y éste decidió que fuera el
cantante mexicano.
Montero argumentó que tuvo que viajar
el fin semana para realizar un concierto el 20
de octubre en Los Mochis, Sinaloa, y aún así
“con esa carga de trabajo sacamos adelante
la coreografía”.
El intérprete se enfocará ahora en su agenda
de presentaciones, la que incluye gira en EU.

"Amores perros", de Alejandro González Iñárritu, el largometraje que abrió el camino al cine mexicano.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Notimex

La actriz Marjorie De Sousa, quien enfrenta
un juicio legal con su ex pareja Julián Gil por
su hijo Matías, nacido en México, indicó que
nunca se ha negado a realizar la prueba de
ADN al menor.
En un comunicado, se aseguró que desde
el inicio de los procesos por la custodia y
pensión alimenticia del niño, la parte legal
que representa a la actriz siempre buscó un
acuerdo y ha estado abierta a llegar a uno con
el equipo legal de Julián Gil.
No obstante, explicó que tras sentarse con
la defensa de Gil y la fiscal que lleva una de
las carpetas de investigación, no se concretó
acuerdo alguno debido a que se les insistió en
que primero desistieran de sus acciones para
poder platicar.
El equipo legal de la actriz descartó que
se haya pactado una entrevista entre los dos
equipos para el martes siguiente.

“Yo veo los resultados de TV Azteca y me siento muy contento porque vamos en el camino correcto, tenemos nuestras metas de audiencia que
se están ya cumpliendo, entonces, la definición
de éxito para nosotros está ahí, la tenemos en las
manos y vamos por más”.
Agrego que él y otros directivos acaban de regresar del mercado más importante de televisión
que se celebra en Cannes (Francia), en donde, dijo, el producto de Azteca fue bien recibido.
Adelantó que se están preparando los contratos con muchos países para sus producciones, las
cuales atrajeron las miradas hacia TV Azteca y
Grupo Salinas. “Fuimos una nota importante en
el mercado, creo que nuestros productos se están aceptando cada vez más y en muy poco tiempo aumentará”.
Por otra parte, Joshua Mintz señaló que al regresar a México su intención fue abandonar la
zona de confort en la televisión hispana de EU.

La actriz enfrenta un juicio legal con su ex pareja Julián Gil por su hijo Matías.

El ejecutivo confía en que con sus producciones la empresa marcará una nueva línea en el entretenimiento.

TV abierta no
está en crisis:
Joshua Mintz
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Joshua Mintz, Presidente de Telenovelas, Dramatizados y Desarrollo Estratégico de TV Azteca consideró que, pensar que la televisión abierta
está en decadencia o está muriéndose es un error
estratégico muy, muy grave.
Destacó que la televisión abierta es de ciclos,
y tanto él como su equipo de colaboradores están enfocados en responder al voto de confianza de Benjamín Salinas Sada, director general de
TV Azteca.
Acepta que existen otras opciones para la audiencia; sin embargo, apuntó: “nosotros vemos
la competencia realmente en el mercado internacional y cómo se han colocado nuestros productos en otras plataformas y otros países. Cada
uno de nosotros estará haciendo su mejor intento por lograr la consolidación”, señaló en entrevista con Notimex el creador de éxitos como “El
Señor de los Cielos” y “La patrona”.

Augura una buena
temporada para Azteca
El directivo afirmó que se están preparando
los contratos con muchos países para sus
producciones, las cuales atrajeron las miradas
hacia TV Azteca y Grupo Salinas. “Creo que
nuestros productos se están aceptando cada
vez más y en muy poco tiempo aumentará”.
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Acusan a otro
director de
abuso sexual
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Reflexión social
▪ En canciones como “En bandeja de plata” y “La ceremonia de la confusión” Bunbury reflexiona sobre temas sociales, mientras que en “Mi libertad” y “La constante”
llega a ese estado de contemplación del que habla. También tiene espacio para el humor en “La actitud correcta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia, más
guitarra y más sintetizador, seguro que me suena la misma canción”, siendo que el mismo usó sintetizadores de las décadas de los 70. AP / FOTO: ESPECIAL

Bunbury logra
explorar con
nuevo álbum

Luego del escandalo del productor Harvey Weinstein, 38
mujeres
mujeres denunciaron públicamente al director James ▪
fueron las que
Toback de acosos y abusos
denunciaron
sexuales, en una nueva saque el director
cudida a la industria de Hoabusó de ellas,
llywood.
las vñictimas
Toback, director de “Blan- son menore sde
co y negro”, “Dos chicas y un
40 años
chico”, y "Bugsy”, fue acusado
de tener una actuación sistemática de abusos contra actrices y aspirantes
a ingresar a la industria del entretenimiento,
de acuerdo con las denunciantes.
Durante sus reuniones, muchas de las mujeres dijeron que Toback se jactó de conquistas sexuales con las famosas y luego hizo preguntas personales humillantes. "¿Con qué frecuencia te masturbas? ¿Cuánto vello púbico
tienes?". Él les decía que no podía funcionar
correctamente a menos que se "sacudiera" varias veces al día.
Las denuncias de las mujeres de entre 31 a
38 años entrevistadas por Los Angeles Times
describen a James Toback como un hombre
que, durante décadas, acosó sexualmente a las
mujeres que contrató, a las mujeres que buscaban trabajo y a las mujeres que acababa de
ver en la calle.
Ninguna de ellas contactó a la policía en ese
momento y el director, cuando se le entrevistó sobre esas denuncias, siempre negó las acusaciones y ha dicho que cumplir esos actos sería “biológicamente imposible” por tener diabetes y una afeccion cardiaca.
Las películas de Toback a menudo examinan los excesos de las personas.

El cantautor comenzó a escribir las canciones de
“Expectativas” inmediatamente después de haber
terminado su álbum anterior, “Palosanto” de 2013
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Presentaciones

▪ En diciembre Bunbury comenzará la gira de
“Expectativas” en España y el próximo año
viajará a Latinoamérica.
▪ Bunbury recordó emocionado su participación en el concierto benéfico Estamos
Unidos Mexicanos, en apoyo a las víctimas y
damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en el que cantó acompañado de un
mariachi en el Zócalo de la capital mexicana.

Enrique Bunbury exploró dos
caminos en su nuevo álbum “ExCreo que el
pectativas”, uno hacia su interock and roll
rior y otro hacia el exterior.
desde Bob
“Por lo menos la mitad del
Dylan dejó en
disco es especialmente oscuclaro que no
ro, con poco lugar para la essolo es cuesperanza. La segunda parte ditión de mover
gamos que encuentra refugio o
las caderas
muestra una serie de cobijos en
Enrique
los que a mí me gusta profundiBunbury
zar, que son el amor, el arte, la
Músico
meditación, la contemplación,
la desconexión con las noticias”, dijo Bunbury
el lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde presentó el álbum lanzado el viernes pasado.
“Todo lo que es para adentro son lugares de
esperanza para mí. Todo lo que es para afuera
son lugares de desesperanza”, añadió.
En canciones como “En bandeja de plata”
y “La ceremonia de la confusión” Bunbury reflexiona sobre temas sociales, mientras que en
“Mi libertad” y “La constante” llega a ese estado de contemplación del que habla. También tiene espacio para el humor en “La actitud correcta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia,
más guitarra y más sintetizador, seguro que me
suena la misma canción”, siendo que el mismo
usó sintetizadores de las décadas de los 70 y 80
en la producción.
“Creo que el rock and roll desde Bob Dylan
dejó en claro que no solo es cuestión de mover
las caderas sino que también se pueden mover
las neuronas”, apuntó durante la conferencia.
Bunbury comenzó a escribir las canciones de
“Expectativas” inmediatamente después de haber terminado su álbum anterior, “Palosanto” de
2013. Sin embargo, la producción se aplazó por-

que en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El libro de las mutaciones?”, de 2015.
“Afortunadamente he tenido más tiempo que
nunca para escribir este álbum. Escribí cerca de
50 canciones”, dijo el músico, quien produjo este
nuevo material grabado en el estudio Sonic Ranch
de Texas, acompañado por su banda Los Santos
Inocentes y el saxofonista Santiago del Campo.
“Sobre todo los últimos meses fueron muy emocionantes porque empecé a darme cuenta que había un material que me emocionaba, que me gustaba, que merecía la pena ser grabado”, señaló.
Inicia gira por Latinoamérica
En diciembre Bunbury comenzará la gira de “Expectativas” en España y el próximo año viajará
a Latinoamérica. Por lo pronto sus fans pueden
verlo en un cortometraje disponible en la cuenta de YouTube del rockero sobre el detrás de cámaras del álbum.
“Queríamos meternos más en la parte poética, en la parte mágica, en la parte psicológica de
la grabación del disco, el proceso por el que pasa un escritor de canciones. Yo creo que refleja muy bien eso”, señaló sobre el filme dirigido
por José Girl.
Ante el debate político por el movimiento independentista en Cataluña, el cantante originario
de Zaragoza, España, que dijo que tiene familiares viviendo en la región, dijo: “Qué más quisiera
yo y qué más quisiera, creo que todo el mundo,
que las dos partes se entendieran y encontraran
un punto o un lugar de convivencia sea cual sea el
resultado de lo que ocurra en los próximos días”.
Bunbury recordó emocionado su participación en el concierto benéfico Estamos Unidos
Mexicanos, en apoyo a las víctimas y damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en
el que cantó acompañado de un mariachi en el
Zócalo de la capital mexicana.
“Fue un orgullo y un placer”, dijo. “Estoy muy
agradecido a todo el público", aseguró.

La producción de su disco se aplazó porque en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El libro de las mutaciones?”, de 2015.

James Toback fue director de los filmes “Blanco y negro”, “Dos chicas y un chico”, y "Bugsy”.

Demi Lovato
se sincera más
sobre adicción
Por Agencias

Casi siete millones de
personas ya han El dato
visto el documental
de Demi Lovato. La
cantante se desnuda La cantante habló
sobre sus problemas
en cuerpo y alma en de adicciones en un
Demi Lovato: Sim- documental:
ply Complicated, una
película documental ▪ Superados sus prodirigida por Hannah blemas con el alcohol y
Lux Davis en la que la comida, Demi quiere
se narra su vida como que este documental
estrella de la música sirva para dar luz a
con tan solo 25 años. todas aquellas persoEn esta pieza au- nas que se encuentran
diovisual podemos sumidas en el mismo
ver a una Demi Lo- círculo negativo que ella
vato sin miedo a vivió.
mostrarse tal y co- ▪ Lovato sin miedo a
mo es, con sus luces mostrarse como es.
pero también con sus
sombras. Unas sombras que le llevaron a estar sumergida en el
pozo de las drogas y el alcohol durante mucho tiempo.
"Tuve una racha en la que consumí a diario durante dos meses. Hubo una noche en la
que me metí mucha cocaína y unas pastillas
de Xanax. Me empecé a ahogar un poco. Me
comenzó a latir el corazón muy deprisa y pensé: 'Oh, Dios mío, puede que esté sufriendo
una sobredosis justo ahora'", explica la propia protagonista ante la cámara.
Una situación ante la que su familia y amigos intentaron actual. Demi ingresó en varios
centros de desintoxicación pero de nada le sirvió, se escapaba y falseaba sus análisis semanales con la única intención de poder seguir
consumiendo.

Inicio de la
investigación

Catedral de

arte&cultura
SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL . 24 DE OCTUBRE DE 2017.

El juez Mario Carroza
inició una investigación
en 2011 luego de que el
chofer y asistente personal
de Neruda, Manuel Araya,
declarara que el poeta
fue trasladado desde su
casa en el litoral chileno
hasta la clínica Santa
María en Santiago, donde
le habrían inyectado un
veneno mortal. Una versión
apoyada por la familia de
Neruda que presentó una
demanda para esclarecer la
muerte del poeta.

El dato sobre la
sospecha

Desde el 2011, tras una
denuncia de un empleado
del poeta, está abierta una
investigación judicial para
aclarar si murió de cáncer
o fue envenenado
La bacteria encontrada
en un molar tiene relación
con una toxina que a su
vez tiene toda una historia
como cepa.
Murió en una clínica
de Santiago el 23 de
septiembre de 1973, días
después del golpe militar
que encabezó Augusto
Pinochet.
En los próximos días
empezará a estudiar un
procesamiento.

PA
BLO
NE
RU
DA

Similares de su
muerte

En esta misma clínica
en la que falleció
Neruda, murió en 1982
el ex presidente Eduardo
Frei-Montalva, férreo
opositor a Pinochet y
cuya muerte también
es objeto de dudas y
de una investigación.
En el momento de su
muerte a sus 69 años,
Neruda se disponía a
exiliarse a México, donde
prometía convertirse en un
prominente opositor a la
junta militar.

¿DE QUÉ
MURIÓ?

NO FUE EL CÁNCER LA CAUSA
DE LA MUERTE DEL CÉLEBRE
POETA chileno y premio
Nobel de Literatura, Pablo
Neruda, como lo afirmaba el
certificado de defunción. Esa
fue la principal conclusión
de los análisis realizados
por un grupo de expertos
internacionales a petición de
la justicia chilena

E

l experto español Aurelio
Luna, que ha participado en
las pericias tendentes a esclarecer las causas de muerte del
poeta chileno Pablo Neruda
llamó a la prudencia, pues "las
posibilidades son muchas",
tras descartarse el cáncer.
Ello, a raíz de la renovación
del debate sobre la muerte
del Premio Nobel de Literatura 1971, luego que un equipo
internacional de expertos descartó como causa el cáncer de
próstata que padecía el autor,
que murió en una clínica de
Santiago el 23 de septiembre
de 1973, días después del golpe militar que encabezó Au-

Años y algunas
de sus obras
1923 -Crepusculario
1924- Veinte poemas
de amor y una canción
desesperada
1935 - Residencia
en la tierra
1950 - Canto general
1954 - Odas elementales
1958 - Estravagario
1964 - Memorial de Isla
Negra
1974 - Confieso
que he vivido

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

gusto Pinochet.
El abogado querellante
Eduardo Contreras se manifestó convencido de que en
esa clínica "se cometieron
delitos", tras el golpe de Pinochet y recordó que años después, en 1982, fue asesinado
en ese mismo lugar el expresidente Eduardo Frei Montalva
(1964-1970).
"En la misma clínica, en el
mismo piso, con los mismos
médicos y algunas enfermeras, murió Pablo Neruda",
afirmó a medios locales Contreras, que también reiteró
que Neruda murió cuando se
aprestaba a viajar a México

para "liderar y organizar desde ese país la oposición a Pinochet".
Contreras apunto al médico Sergio Draper como uno
de los responsables y señaló
que en los próximos días empezará a estudiar un eventual
procesamiento del facultativo.
"Él ha jugado un papel
destacadísimo en esto", manifestó, precisando que dicho
galeno ha caído en muchas
contradicciones a lo largo de
los años.
"Hoy no son las letras de
Neruda que nos hablan, es su
cuerpo quien ha hablado para
que el mundo lo escuche",

comentó en tanto Bernardo
Reyes, sobrino del poeta, tras
considerar que atribuirse su
muerte al cáncer, "se falseó la
causa del fallecimiento", pues
"hubo una acción súbita que
lo mató".
Las sospechas de asesinato
Para el diputado Guillermo
Teillier, presidente del partido
Comunista, del que Neruda
era miembro, el informe de los
expertos "nos da la razón en
nuestra decisión de presentar
una querella, porque nuestra
sospecha de que había intervención de terceros se ha visto plenamente confirmada".

"Que el certificado de defunción sea falso indica que
era una operación para evitar
que Neruda saliera vivo del
país", afirmó.
"Hay que ser muy prudentes, porque las posibilidades
son muchas y lo que hay que
hacer fundamentalmente es
recoger datos para ir descartando y precisando", dijo Exequiel Luna a radio Cooperativa
Luna. Desde el 2011, tras una
denuncia de un empleado del
poeta, está abierta una investigación judicial para aclarar
si murió de cáncer o fue envenenado por la dictadura de
Pinochet.

Hoy no son
las letras de
Neruda que
nos hablan,
es su cuerpo
quien ha
hablado
para que el
mundo lo
escuche
BERNARDO
REYES
Sobrino del
poeta
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Aumentan
atracos a
ferrocarril
Robos a trenes en México cada
vez son más violentos

Violencia
doméstica

▪ En el estado de Puebla, las

mujeres reportan tasas de
violencia doméstica superiores
a la media, señala la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos. AP/SÍNTESIS

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los robos a trenes en el centro de México se
están volviendo más violentos, y es una actividad que ha comenzado a atraer criminales
que antes se dedicaban a hurtar gasolina de
los oleoductos del gobierno.
Las autoridades y las empresas ferroviarias se culpan entre sí por la proliferación de
esos asaltos.
El domingo, la policía del estado de Puebla
dijo que durante meses han pedido a las empresas ferroviarias que tomen medidas para
frenar los robos, pero que no lo han hecho. La
policía indicó que las ferroviarias no reportan los incidentes inmediatamente, sino que
lo hacen en promedio seis horas después de
que ocurrieron. Señalaron que tampoco presentan denuncias penales y proporcionan información incorrecta sobre los envíos de mercancías y los horarios de los trenes que circulan por zonas conocidas por robos.
La policía dijo que se sabe que algunos ingenieros sindicalizados simplemente detienen
los trenes cuando termina su turno, lo que los
hace más vulnerables a los robos.
Una directiva de la empresa Ferromex, una
de las ferroviarias más importantes de México, dijo la semana pasada a una revista de la industria que un porcentaje significativo de los
35 trenes diarios que la empresa opera en el
área de Puebla y Veracruz son atacados.

Solicita CNDH
alerta de género
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
pide alerta de género en el estado de Puebla
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los asaltos a trenes han aumentado en México pero
antes no eran tan violentos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó emitir la Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Puebla, con el fin de que se
implementen medidas urgentes ante el contexto en la entidad.
En la solicitud hecha a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el organismo nacional pidió que se cumpla
con la responsabilidad de atender la problemática de la violencia contras las mujeres, en el mar-

co de los derechos humanos.
En un oficio suscrito el pasadpo viernes 20 de
octubre, la CNDH refirió que las defunciones por
homicidio de mujeres en esa cantidad han aumentado desde 2013, sin embargo las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio durante los últimos tres años han sido comparativamente pocas.
El documento refirió que de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) la violencia que sufren las poblanas por parte de su
pareja es superior a la media nacional, es decir
44.3 por ciento.
Lo anterior, significa que cuatro de cada 10

breves
PRI / Remoción de titular de
la Fepade, apegada a la ley

En menos de 10 años desaparecería carencia de acceso a servicios de salud, estima Peña Nieto.

Destaca Peña
Nieto labor del
sector salud
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento a los médicos, enfermeros, rescatistas y personal de apoyo médico del país por
las acciones realizadas para atender a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
Durante la conmemoración del Día del Médico
y entrega del Reconocimiento al Mérito Médico
2017, destacó que durante la emergencia, personal del sector salud brindó una amplia, óptima y
eficaz respuesta para atender a los heridos y para evitar brotes epidémicos.
Así como la decisión de no cancelar las operaciones que se realizaban al momento de los sismos; la apertura de los servicios de urgencia de
los institutos Mexicano del Seguro Social (IM-

sintesis.mx

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

orbe:

SS) y el de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
En sólo cuatro
Estado (ISSSTE) a los no dereaños, 6.2
chohabientes, así como el trabamillones de
jo voluntario de los estudiantes
mexicanos
de salud para apoyar a las permás, tuvieron
sonas afectadas.
acceso a serviEl mandatario hizo una mencios de salud"
ción especial, a “la valiente deciEnrique Peña
sión de muchos equipos médicos
Nieto
de no cancelar las intervencioPresidente
nes quirúrgicas que realizaban
de la República
en el momento de los sismos (…).
Mexicana
A pesar del movimiento del suelo, la caída de objetos o la interrupción de la energía eléctrica, completaron con
éxito las operaciones que llevaban a cabo, incluidas algunas de alta especialidad”.
En la sede de la Secretaría de Salud, Peña Nieto
resaltó el ejemplo de los doctores Alejandro Bolio, David Arellano, Luis Felipe Gordillo y Axel
Sánchez, así como a su equipo de anestesistas y
asistentes, quienes concluyeron con las complicadas operaciones que realizaban, salvando la vida de sus pacientes.
Apuntó que desde el primer momento de la
emergencia, 31 mil médicos, paramédicos, personal
de enfermería, brigadistas y psicólogos apoyaron.

El Parlamento catalán celebrará una sesión
clave el jueves Página 2

per cápita:

La remoción de Santiago Nieto como
titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención a Delitos Electorales
(Fepade) de la PGR fue apegada a
derecho, ya que violento la secrecía de
una investigación y afecto los derechos
de los implicados en la misma, aseveró
la senadora del PRI, Verónica Martínez
Espinoza. Dijo que la decisión que tomó
el encargado de la PGR, Alberto Elias
Beltrán, fue legal, con una valoración
técnica, ya que se violento también
el código de conducta interna de esa
institución al dar una entrevista a
medios de comunicación respecto a
averiguaciones. Notimex/Síntesis
Seguridad / Fin de semana

violento deja 19 muertos

Al menos 19 personas murieron luego
de un fin de semana violento en el
estado de Guerrero, México, donde se
ubica el destino turístico de Acapulco.
Cuatro de las muertes ocurrieron
en Acapulco, donde las autoridades
investigan una pista sobre seis
cuerpos que podrían estar enterrados
en una casa que utiliza una banda de
secuestradores. Las excavaciones
continúan pero hasta el momento no
se han encontrado cuerpos. Roberto
Álvarez, portavoz de seguridad de
Guerrero, dijo que los tres asesinatos
en la ciudad de Atoyac y otros tres
ocurridos en Tecpan fueron cometidos
por un grupo criminal. AP/Síntesis

Empresarios coinciden en que se mantenga vigente
TLCAN. Página 3

Actos de
violencia
Una universitaria fue asaltada y asesinada a tiros
el 30 de septiembre a manos de unos hombres
que estaban dentro un vehículo registrado con
Uber, con su conductor a bordo del automóvil.
A principios de septiembre, un conductor de
Cabify supuestamente mató a una pasajera..
AP/Síntesis

mujeres poblanas de 15 años o
más han experimentado violenLa Comisión
cia por parte de su pareja, mienNacional de
tras que 64.3 por ciento declaró
Derechos Huhaber sufrido al menos un incimanos indicó
dente de violencia a lo largo de
que 83 mujeres su vida.
han sido asesiLa Comisión refirió que la
nadas de enero
gravedad de los casos pone de
a septiembre
manifiesto la necesidad de que
en Puebla"
Puebla cuente con la DeclaraThe
toria de Alerta de Violencia de
AP
Género, y con ello se propicien
Artículo
las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno al contexto de violencia feminicida.
Para ello, consideró la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos deberá tener en cuenta
sólidos criterios metodológicos, presupuestales,
de diseño, de ejecución y de evaluación.

'NINGUNA COMUNIDAD
AFECTADA POR SISMOS
QUEDARÁ SIN APOYO'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La extraordinaria coordinación de los tres
niveles de gobierno ha permitido otorgar
el apoyo que requieren las comunidades
afectadas por los sismos de septiembre y
ninguna comunidad quedará en el olvido o sin
el respaldo de las autoridades competentes,
afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario
de Gobernación.
Luego de recorrer el municipio de
Tianguismanalco, Puebla, para evaluar
avances de reconstrucción, indico que a
partir de la próxima semana se entregarán
las tarjetas de apoyo económico a los
damnificados en esta entidad, en la que
lamentablemente 45 personas fallecieron
y dos más permanecen hospitalizadas. “No
habrá, de ninguna manera, nadie alejado de
todo el apoyo y respaldo de los tres órdenes
de gobierno, así se ha dispuesto para que
puedan recuperar su tranquilidad", dijo.

"Ahí vamos a estar. Esa es la instrucción tanto del gobernador como del presidente de la República”, dijo.

reportaje:

La nueva detección de ondas
gravitacionales. Páginas 4-5

02.ORBE

MARTES
24 de octubre de 2017
SÍNTESIS

Termina sitio de Marawi

▪ Filipinas. El gobierno de Filipinas declaró el final del sitio a una ciudad del

sur del país que duró cinco meses, dejó más de mil 100 fallecidos y avivó el
temor a que el Estado Islámico se establezca en el sudeste asiático. AP / SÍNTESIS

Debatirán su
independencia
La policía militar y soldados del ejército han realizado
numerosos operativos en Rocinha.

Turista española
muere baleada
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una española que visitaba una de las favelas
más grandes de Brasil como parte de un recorrido turístico murió el lunes baleada por policías militares cuando el vehículo en que viajaba no se detuvo en un retén policial, informaron autoridades.
El incidente ocurrió horas después de un
tiroteo entre policías y presuntos narcotraficantes en la favela de Rocinha. Se informó que
dos oficiales resultaron heridos.
Alrededor de las 10:30 horas, un automóvil pasó por alto un puesto de control vial y los
uniformados dispararon sus armas, de acuerdo con un comunicado de la policía.
Cuando los policías llegaron al vehículo se
percataron que los pasajeros eran turistas y estaban acompañados por un guía. La española, identificada como María Esperanza Jiménez Ruiz, fue llevada a un hospital pero murió
debido a sus heridas. Las autoridades dijeron
que resultó herida en el cuello y tuvo un paro
cardiaco. El conductor del automóvil, quien
es un italiano que vive en Brasil, dijo que no
vio ningún puesto de control.

GOBERNADORES DE
OPOSICIÓN PRESTAN
JURAMENTO: CARACAS
Por AP/Caracas
Síntesis

Cuatro de los cinco gobernadores opositores
electos en los comicios del 15 de octubre
se juramentaron el lunes ante la Asamblea
Constituyente, integrada en su totalidad
por oficialistas, pese a considerar que esa
instancia legislativa es inconstitucional.
Los cuatro miembros de la oposición
pertenecen al partido Acción Democrática y
la noticia de su juramentación fue confirmada
a través de Twitter por Delcy Rodríguez,
excanciller y actual presidenta de la
Constituyente. Hasta ahora el único faltante
es el gobernador electo del estado Zulia,
precisó Rodríguez.
La Mesa de la Unidad Democrática, alianza
integrada por casi tres decenas de partidos
opositores, había repetido que sus nuevos
gobernadores no prestarían juramento ante la
Constituyente debido a su carácter ilegítimo,
pero antes de las elecciones el presidente
Nicolás Maduro advirtió que quienes
resultaran vencedores debían subordinarse.

La Cámara legislativa con sede en Barcelona,
noreste de España, celebrará el jueves un
debate sobre la aplicación del artículo 155
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesiss

El Parlamento de Cataluña celebrará una sesión
plenaria el jueves, dijo el lunes un legislador de
la coalición secesionista que gobierna la región
del noreste de España. Muchos temen que pueda esconder una votación sobre una declaración
de independencia.
El presidente catalán Carles Puigdemont solicitó a la cámara que convoque un debate y vote
sobre cómo responder al plan de Madrid anunciado durante el fin de semana, para tomar control directo sobre la comunidad autónoma.
El discurso de Puigdemont el sábado fue visto
como una amenaza velada de formalizar la ambigua declaración de independencia que pronunció a principios de mes y que quedó en suspenso para dar tiempo a negociaciones.
El gobierno central dice que el diálogo no es
posible si la independencia sigue sobre la mesa
y está actuando para cesar a todos los altos cargos catalanes y convocar elecciones anticipadas
en los próximos seis meses.
Lluis Corominas, portavoz de la coalición gobernante Juntos por el Sí en la cámara regional,
dijo que la propuesta para la sesión del jueves recibió el apoyo de la CUP, un partido independentista de extrema izquierda que es un aliado clave
de JxSí, que gobierna en minoría.
El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció el sábado que trabaja para activar el Artículo 155 de la Constitución, que permite que el ejecutivo central intervenga en el gobierno de la región, tras la consulta secesionista
del 1 de octubre, que había sido prohibida por
las autoridades.
En Madrid, los partidos políticos designa-

rechazo

ron a 27 senadores para analizar la posibilidad
de implementar el ArtíLa iniciativa de Rajoy
causó enfado y sorpresa culo 155. En la comisión
hay 15 miembros del paren Cataluña:
tido de Rajoy, el Partido
▪ Lluis Corominas,
Popular, lo cual garanportavoz de la coalición tiza que será aprobada.
Juntos por el Sí, acusó a
La comisión proEspaña de actuar "como bablemente invitará a
una dictadura" y calificó Puigdemont a defenel uso del Artículo 155
der su posición, probacomo "un acto de vioblemente antes de juelencia institucional sin
ves antes de que el Senaprecedentes”.
do vote el viernes sobre
▪ "En este Parlamento
las medidas.
La viceprimera mino podremos debatir o
votar ninguna iniciativa
nistra española Sorasin el permiso de Maya Saenz de Santamadrid. Eso no es demoría dijo que Rajoy pocracia”, dijo el legislador dría nombrar a alguien
para supervisar los ministerios catalanes y para encargarse de implementar las medidas de control federal.
En declaraciones a la emisora Onda Cero,
Saenz avisó que una vez que el Senado lo apruebe, el gobierno autónomo catalán será destituido. Explicó que Puigdemont ya no recibirá un
sueldo público ni tendrá potestad de firmar documentos oficiales.
Advirtió además que el gobierno central podría tomar otras medidas en caso de que funcionarios de gobierno catalán ignoren los pasos establecidos.
Un legislador del partido PDeCAT de Puigdemont dijo que considera hablar en el Senado nacional a fin de defender las instituciones catalanas.

El presidente Puigdemont definirá el jueves sobre independencia catalana.

Tillerson estuvo antes en Arabia Saudí y viajará a Pakistán el martes y a la India el miércoles.

Tillerson
llega a Irak y
Afganistán
Tillerson realiza visitas no
anunciadas a Afganistán e Irak
Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Estado Rex
Tillerson realizó visitas no
Queremos
anunciadas a Irak y Afganistambién
cootán el lunes y se reunió con
los dirigentes de cada una de perar con nuestros aliados
las asediadas naciones, como
en la región
parte de su gira por el Medio
para garantizar
Oriente y Asia.
que no haya
Bajo el mayor hermetismo,
amenazas en
el diplomático estadounidenesta región”
se voló a Irak desde Catar. HoRex Tillerson
ras antes, salió del mismo país Secretario de Esen el Golfo Pérsico hacia Ka- tado norteamericano
bul, la capital afgana.
En Bagdad, Tillerson se reunió con el primer ministro
Haider Al Abadi por segunda ocasión en varios días para hablar de proyectos de reconstrucción tras la derrota del Estado Islámico en
la mayoría de las ciudades y poblados de Irak.
Los funcionarios también tocaron el tema del
movimiento independentista kurdo en el norte del país, donde el mes pasado un referendo desató tensión entre Irak y países vecinos.
El domingo, Tillerson dijo que aunque Estados Unidos estaba de acuerdo con aquellos
que se oponían al referendo _esto por temor
a que se distrajeran de los operativos actuales
para expulsar al Estado Islámico de sus bastiones_ pensaba que los kurdos tienen demandas legítimas que deben de ser tomadas a consideración en un marco de un Irak unificado.
“Nosotros no apoyamos el referendo de independencia kurdo”, dijo el secretario en una
conferencia de prensa en la que estaba presente el ministro de relaciones exteriores de
Catar, en la capital Doha.
De igual forma, Tillerson dijo que cree que
Abadi está comprometido a resolver las reclamaciones de los kurdos y pidió control para
ambas partes. En Afganistán, Tillerson llegó
a la Base Aérea de Bagram, para reunirse con
el presidente Ashraf Ghani, con el líder ejecutivo Abdula Abdula y otros funcionarios, a
fin de informarles sobre la política que tendrá la presidencia de Donald Trump hacia el
sureste asiático.

PER CÁPITA
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Evoca Slim
Acuerdo de
Chapultepec

.03

Acuerdo de Chapultepec, solución
para México, indica el ingeniero
Carlos Slim
Por Notimex/San Luis Potosí
Síntesis

2015

El empresario Carlos Slim
Helú afirmó que el Acueraño
do de Chapultepec permitiría a México tener un rumbo
▪ Ven que firma
definido ante la incertidumel Acuerdo de
bre generada por el panoraChapultepec
ma geopolítico y económico
por empresamundial.
rios, sociedad y
Al participar en el foro
organizaciones
“Perspectiva de un líder emciviles
presarial: ¿Cuáles son las opciones para el futuro de México?, en el marco de la Cumbre de Negocios
2017 que tiene lugar en esta ciudad, manifestó
que “las opciones son las que hicimos hace 12
años en el Acuerdo de Chapultepec”.
Refirió que en cinco de los puntos establecidos en ese acuerdo, firmado en septiembre
de 2005 por empresarios, sociedad y organizaciones civiles, entre otros, están los instrumentos para tener un rumbo definido, al volverlos políticas de Estado y evitar depender
de un gobierno.
Estas políticas públicas pueden tener continuidad en cualquier nuevo gobierno, dijo, al
enlistar que los cinco objetivos centrales del
acuerdo son Estado de derecho y seguridad
pública.
Además desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo; formación y desarrollo de capital humano y social; desarrollo de
capital físico, y reformas de la administración
pública más eficaces, transparentes y al servicio de los ciudadanos.
Ante empresarios, funcionarios y representantes de la sociedad civil, Slim Helú hizo
énfasis en el segundo punto, "porque el crecimiento económico está estrechamente ligado
al aspecto social".
“No cabe duda que el empleo es el factor
más importante y único de combate a la pobreza. No es con planes sociales como se resuelve, sino con empleo”, agregó el empresario mexicano considerado uno de los más ricos del mundo.

Piden seguir
con tratado de
libre comercio

Empresarios dialogan dobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los empresarios reunidos en la Cumbre de
Negocios coinciden en que se mantenga vigente
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Después de cuatro rondas de discusiones sobre
el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empresarios de México,
Canadá y Estados Unidos coincidieron en mantener vigente este acuerdo por los resultados obtenidos en más de 20 años.
“Lo que tenemos que hacer es mantener el

TLCAN y seguir peleando porque -creo- es una
herramienta muy buena”, aseguró el representante empresarial del Cuarto de Junto en los trabajos para la modernización del acuerdo comercial tripartito, Moisés Kalach.
Con motivo de la Cumbre de Negocios, dijo
que el sector agropecuario estaba solo en el tema del ejido antes de la entrada en vigor del TLCAN y “hoy es una potencia exportadora”, donde México ha enviado 30 millones de dólares de

Exministro
de Québec
El exprimer ministro de Québec, Jean Charest,
afirmó que México resulta un país atractivo
para generar oportunidades de negocios por
sus casi 120 millones de habitantes, y aseveró
que su país, como el territorio mexicano, busca
diversificar su comercio porque 70 por ciento es
con Estados Unidos.
Notimex/Síntesis

productos agrícolas hacia Estados Unidos.
Frente a la posibilidad de restringir las importaciones de productos agrícolas en función de la
estacionalidad, propuesta de Estados Unidos, el
presidente de Kansas City Southern, Patrick Ottensmeyer, dijo que se hablado con grupos estadounidenses para hacerles saber la importancia
de estas medidas.
“La ironía es que muchas de las organizaciones de agricultores, productores y empresas, con
negocios en las regiones de cultivos y granos, votaron por (Donald) Trump”, refirió el empresario, al comentar que 47 por ciento de sus granos
se venden a México y otros mercados del mundo.
“Debemos continuar educado a este para que
conozcan los beneficios del acuerdo y tener una
despectiva más amplia”, al dejar al lado aquella
intención de solo reducir el déficit y “tratar de
obtener lo mejor de la relación comercial”.
Subrayó en acelerar el acercamiento para “conectar con ellos” antes de concluir la renegociación del TLCAN.
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LOS INVESTIGADORES DEL INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
(UNAM), WILLIAM LEE Y ALAN WATSON,
EXPLICAN QUE LA NUEVA DETECCIÓN DE
ONDAS GRAVITACIONALES AÑADE MÁS
INFORMACIÓN AL TRABAJO QUE GANÓ EL
PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2017

ace unos días fue entregado el Premio Nobel de
Física 2017 a los científicos que contribuyeron a
la detección de las ondas
gravitacionales ya predichas por Albert Einstein y que representaron una nueva manera
de entender el universo, y, este lunes, científicos internacionales en todo
el mundo anunciaron un descubrimiento adicional.
Si bien las ondas gravitacionales que se habían detectado en 2015 pertenecían a la fusión de dos hoyos negros, los científicos anunciaron la detección
de un nuevo evento de ondas gravitaciones pero esta vez provocadas con la fusión de dos estrellas de
neutrones -cenizas estelares que concentran 1.4 veces la masa del Sol-.
DECUBRIMIENTO
En entrevista exclusiva con Notimex, los investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) William Lee y
Alan Watson explicaron que el descubrimiento tuvo
lugar el pasado 17 de agosto debido al Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory (LIGO, por
sus siglas en inglés) en conjunto con el nuevo detector de ondas en Italia llamado Virgo.
Señalaron que esas ondas gravitaciones -temblo-

res en el espacio tiempo que viajan a la velocidad de
la luz- más un destello de rayos gamma dos segundos
después, fueron detectados en la galaxia NGC4993 a
130 millones de años luz.
EXPLICACIÓN
“Cuando fusionan (las estrellas de protones) forman
algo, no estamos completamente seguros de qué es.
Algo de lo que pasa es que este material está tirado
en el plano de órbita y también se forman un par de
chorros que salen a velocidad casi de la velocidad de
la luz en los dos ejes de la órbita”, señaló Alan Watson.
“Se hizo creación de elementos químicos de la parte pesada de la tabla periódica que fueron eyectados
al medio interestelar y que igual y al rato van a andar por otra estrella en esa galaxia”, complementó
el doctor William Lee.
Indicó que de 2015 a la fecha han ocurrido cinco
detecciones de ondas gravitacionales, cuatro por fusión de hoyos negros y este último por la fusión de
dos estrellas de neutrones, “quiere decir que sucede bastante seguido”, afirmó.
DETECCIÓN
Los expertos que participaron en la investigación desde el lado mexicano destacaron, además de la detección, el hecho de haber visto su contraparte en rayos
gamma con el satélite FERMI que opera la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

GRAN
DESCUBRIMIENTO
PARA LA CIENCIA
LOS INVESTIGADORES DE
LA UNAM WILLIAM
LEE Y ALAN WATSON
CONFESARON QUE:

Aunque ya esperaba
gravitacionales provo
de neutrones imagi
sería varias generacio
encontrarlas fue un hec
la comunidad internacio
forma más completa

TECNOLOGÍA

Los científicos coincidieron
también que el hallazgo
se produjo por las mejoras
de la tecnología, así como
por la comunicación y
coordinación internacional
para dar aviso en manera
rápida y confiable.

c
LIGO

“Son esfuerzos que
no dan frutos en
seis meses o un año
o dos años, LIGO
es un proyecto que
costó más de mil
millones de dólares
durante más de tres
décadas, entonces
eso requiere
una continuidad
de política,
financiamiento y
voluntad de grupos
tras el cualquier
esquema político de
administración que
quieras”, agregó.

NOBEL: ONDAS
GRAVITACIONALES
El Nobel de Física de 2017
premió a tres científicos
por sus descubrimientos
en ondas gravitacionales,
según anunció el martes
la Real Academia sueca de
las Ciencias, que concede el
premio.
Los tres ganadores
son Rainer Weiss, del
Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT, por
sus siglas en inglés), Barry
Barish y Kip Thorne, del
Instituto de Tecnología de
California.
Su trabajo fue crucial
para la primera observación
de ondas gravitacionales en
septiembre de 2015.
Cuando se anunció el
descubrimiento varios
meses más tarde, fue una
sensación no solo entre
científicos, sino también
para el público general.
“Veo esto más como
algo que reconoce el
trabajo de un millar de
personas”, dijo Weiss en una
conversación telefónica con
la academia sueca.
Las ondas
gravitacionales son
tenues ondulaciones en el
tejido del espacio tiempo
generadas por algunos de
los eventos más violentos
en el universo. Las
ondas detectadas por los
premiados procedían de
la colisión de dos agujeros
negros a unos mil 300
millones de años luz.
AP/Síntesis
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SORPRESA

ban que existieran ondas
ocadas por dos estrellas
inaron que su detección
ones después, por lo que
echo que llenó de júbilo a
onal, pues se agrega una
a de estudiar el universo.

a

CONTRIBUCIÓN

“Entonces nuestra contribución
fue contribuir al análisis de estos
datos para demostrar que esto es
muy consistente, lo que vimos en
luz óptico infrarrojo, rayos x y es
muy consistente”, informó Watson.

3

2

OBSERVATORIOS

Dado que el evento fue detectado
en el hemisferio sur, los telescopios
mexicanos se abocaron a entregar
información complementaria los
siguientes días con la infraestructura
del Observatorio Astronómico Nacional
en San Pedro Mártir, el proyecto DDOTI,
RATIR y el observatorio HAWC en la
Sierra Negra de Puebla.

1
TITULARES

PARTICIPACIÓN
MEXICANA

LA DETECCIÓN, QUE EL
PASADO LUNES 17 DE
OCTUBRE SE PUBLICÓ EN
LA REVISTA NATURE, FUE
REALIZADA
POR ASTRÓNOMOS
DE NUEVE PAÍSES:

“Cuando fusionan (las estrellas de
protones) forman algo, no estamos
completamente seguros de qué es. Algo
de lo que pasa es que este material está
tirado en el plano de órbita y también
se forman un par de chorros que salen
a velocidad casi de la velocidad de la luz
en los dos ejes de la órbita

ALAN WATSON

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA DE LA UNAM

Los científicos que
trabajaron en el proyecto
fueron encabezados por la
doctora Eleonora Troja del
Centro de Vuelo Espacial
de la NASA y que incluye a
los doctores Alan Watson y
William Lee del Instituto de
Astronomía de la UNAM.

Entonces podemos decir que por
primera vez también un fenómeno de
esta naturaleza es observado por su
emisión de ondas gravitacionales y por
la luz al mismo tiempo. Hasta hace dos
años sólo conocíamos el universo por
pura luz y ahora es como con otro piano,
una nota distinta en el mismo piano

WILLIAM LEE

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO
DE ASTRONOMÍA DE LA UNAM

EL
DATO

GANADORES DEL PREMIO
Rainer Weiss, nacido en Alemania, fue galardonado con la mitad del premio dwe 9 millones
de coronas (1.1 millones de dólares), mientras que Kip Thorne
y Barry Barish se repartirán la
otra mitad.
Weiss diseñó en la década
de 1970 un dispositivo basado en láser que pudiera evitar
el ruido para obtener medidas
no distorsionadas de las ondas gravitacionales. Él, Thorne y Barish “se aseguraron de
que cuatro décadas de esfuerzos llevaran a que finalmente
se observaran las ondas gravitacionales”.
El premio se ha repartido entre varios ganadores en los últimos 25 años.
El año pasado lo ganaron tres
investigadores de Gran Bretaña que aplicaron las matemáticas a la topología para ayudar a
comprender superconductores
y superfluidos.
AP/Síntesis
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La vulnerabilidad de
WiFi que puede dar
acceso a tus datos
privados
La semana pasada se dio Hemos dicho vaa conocer que cualquier rias ocasiones que
dispositivo que tenga
la tecnología siemcapacidad para conexión pre fallará y siemWiFi puede ser atacado pre es vulnerable,
y permitir el acceso a
a pesar de la publiinformación sensible y cidad que nos quieprivada del usuario.
ra hacer pensar lo
contrario. No hay más que ver la historia universal y el desarrollo de las armas.
En un principio cualquier arma fue la mejor y sin rival por un periodo de tiempo, hasta que surge algo que la vence fácilmente aunque en un principio parecía invencible. Y eso
influye para ganar las guerras: si piensas que
tus aviones son invisibles pero tu enemigo los
puede ver y rastrear estás en ese momento incómodo que te despierta y te ubica.
Hoy nos encontramos en uno de esos momentos tecnológicos que nos despiertan y nos
ubican en nuestra triste realidad.
¿Qué significa esa falla en el WiFi?
WiFi es un protocolo de comunicación inalámbrica entre dispositivos. Y si cuentas con dispositivos móviles la utilizas en todo momento;
cuando vas a una cafetería; en una plaza; en tu
trabajo y hasta en tu casa. En resumen, si te conectas a internet y no usas cable estás en riesgo.
Tampoco debemos sentir que estamos totalmente expuestos, pues la forma de aprovecharlo es algo compleja para el atacante, pero la situación nos deja claro que un protocolo que era considerado hasta hace unos días el
más seguro resultó ser, como todo es en ciberseguridad tarde o temprano, vulnerable. Y por
el momento no hay otro que sea mejor opción.
Una forma de protegerse es revisar que en
cualquier dispositivo que estemos utilizando,
sea computadora, tablet o smartphone aparezca en la barra de dirección la palabra secure o
la imagen de un candado cerrado antes de iniciar sesión en cualquier servicio.
Si esos elementos no aparecen será mejor no
escribir nombre de usuario ni contraseña, pues
podrían ser interceptados y leídos por alguien
más. Es importante saber que con un ataque de
este tipo no se robarán tu señal de internet como lo hace tu vecino, pero sí podrán dar seguimiento a muchas de tus actividades en línea.
Eso como principio, pero para una protección más fiable se hace necesario actualizar los
dispositivos (siempre y cuando el fabricante
indique claramente que soluciona la falla que
tratamos).
Cambiar la contraseña no solucionará nada a menos que se haga después de haber actualizado dispositivos y sistemas operativos o
bien utilizando un parche. Cambiar al protocolo WEP o WPA-TKIP tampoco es buena idea,
por ser más inseguros.
Ya que la solución no está en manos de los
usuarios, es buen momento para que todos usen
sus cuentas de Twitter para preguntar a las compañías que les ofrecen servicio de internet sobre la situación de sus equipos y la protección
o riesgo que se tiene. Así como de las cuentas
de relaciones públicas de los fabricantes de los
equipos. Eso servirá para que se aceleren los
trabajos de actualización.
El fallo encontrado en WiFi significa que las
comunicaciones transmitidas por dicho protocolo y que se envían encriptadas son accesibles a hackers interesados y que pueden leer el
contenido. Un atacante será capaz de obtener
la información más protegida como son contraseñas, datos de tarjetas de crédito así como
a las conversaciones de los chats o el historial
de tus navegaciones. Podrán saber lo que estás haciendo con tu teléfono.
Por el momento la única solución son los
parches de actualización que diversas empresas pongan a disposición de los usuarios. Microsoft ya anunció que ya cuenta con una solución,
y había liberado la actualización. Sería bueno
tener noticias de Apple, pues parece que apagar el WiFi o el Bluetooth en sus iPhones basados en iOS11 no los desactiva por completo,
y es necesario hacerlo desde el menú de configuración. Esta compañía siempre dice que no
es afectada, pero la investigación indica que sí.
Es previsible que pasarán algunas semanas
para que se presenten soluciones para todas las
marcas de fabricantes de productos que utilizan el protocolo WiFi.
Mathy Vanhoefy, investigador de la Universidad de Lovaina, detectó la falla y la llamó
KRAC, que significa Key Reinstallation Attack.
Avisó de la misma por las vías adecuadas y apenas se hace público a todos, también creó un sitio web para aclarar dudas: https://www.krackattacks.com/

el cartón

robert rousso

Al diablo la Fepade… y la
democracia electoral

El cese del titular de la Fepade, Santiago Nieto, es un
francisco
caso más del realismo mágico de la política mexicana. La
bedolla
cancino*
PGR, institución que lidera las encuestas de corrupción,
desconfianza y desaprobación social, súbitamente,
sacó del cajón de los asuntos sin importancia su Código de Conducta
y se valió de él para tratar de legitimar la decisión más drástica, pero
también la más anti natura, para un instrumento deontológico: la
separación del cargo del fiscal electoral, que es cabeza de uno de sus
órganos más relevantes en la coyuntura política.

opinión

Llama la atención, y mucho, la trivialidad
con la que se manejó la defenestración. Si
las faltas cometidas por Santiago Nieto son
tan graves como pretenden sus verdugos,
lo lógico habría sido valerse de otros instrumentos más apropiados para procesar
su salida; por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General del Sistema
Nacional Antocorrupción o la Ley Orgánica de la PGR; o incluso armar un caso con
miras a la aplicación de sanciones más rigurosas, incluso penales.
La lógica indica que para decapitar a un
rey se utilice un buen verdugo y un buen
equipo, por ejemplo, una guillotina o instrumento similar, pero no que lo haga cualquiera y con unas tijeras de uso escolar. Aceptando sin conceder que Santiago Nieto incurrió en violaciones graves del Código de
Conducta, el Comité de Ética y Prevención
de Conflictos de Interés debió ser el medio
para admitir, conocer y deliberar sobre sus
conductas violatorias; y, de ser así, supongo que debe constar en los archivos institucionales las actas y relatorías de las sesiones de dicho Comité, en el que obren los
elementos de juicio y valoración en apoyo
de la drástica decisión. Invito a los lectores
a que soliciten por transparencia estos valiosos elementos.
Si fuese el caso de que la violación del
Código de Conducta es la razón eficiente
de la remoción de Santiago Nieto, el caso
se pone peor para la dirigencia de la PGR,
porque ella misma estaría incurriendo en
una violación flagrante de la Tercera Disposición del propio Código, que a la letra dice:
El Comité centrará su labor en la emisión
de pronunciamientos y recomendaciones
que fortalezcan la integridad institucional,
por lo que no buscará la persecución o la
sanción por infracciones a la normatividad
aplicable en materia de responsabilidades
administrativas de los/las servidores/as
públicos/as. Y la pregunta es, ¿se aplicarán la misma vara los furibundos defensores del Código de Conducta de la PGR?
Mas, en el realismo mágico de la política
mexicana todo es posible, incluso que los
patos les tiren a las escopetas. En la administración pública federal, los comités de
ética/conducta se integran por algún funcionario de la segunda línea de mando y
otros más de la tercera o cuarta. En el caso de la PGR, el Oficial Mayor, Pedro Navarro, es quien preside el Comité de Conducta; y un director general, Guillermo Dergal, funge como Secretario Ejecutivo. En
buena lógica, si las conclusiones del Comité fueron tan severas y concluyentes, esto
equivaldría a que un funcionario con nivel
de subsecretario habría sido removido por
funcionarios de menor calado.
Los detalles del realismo mágico no acaban aquí. Un encargado de despacho, Arturo
Elías Beltrán, recién en funciones, resulta
más osado que su ex jefe y, como por arte
de magia, exhibe enormes agallas para remover a un alto funcionario, por lo menos
de su nivel, legitimado por el Senado de la
República. Por si no fuese poco, procede

en el contexto anticlimático de un proceso
electoral en curso con autoridades electorales de precaria confianza y aprecio social.
Me doy con la lectura del realismo mágico. Arturo Elías Beltrán acató instrucciones
del más alto nivel del ejecutivo federal. Supongo que al autor intelectual se despreocupó del modus operandi de su instruido,
y que éste no tuvo mejor ocurrencia que
apelar al Código de Conducta. Y supongo
también que la remoción de Santiago Nieto es una cuestión que se había venido madurando al más alto nivel con el tiempo y
que la salida de Raúl Cervantes, a quien no
le habría convenido cargar con los costos
de esa defenestración, abrió el margen de
oportunidad para proceder.
Ciertamente, la Fepade ha sido la pieza
institucional menos afortunada en cuanto a recursos recibidos y resultados ofrecidos de la democracia electoral mexicana en los últimos 25 años, y no hace falta explicar por qué. Igualmente, es cierto
que ésta nunca había tenido la visibilidad
alcanzada durante la gestión de Santiago
Nieto, conseguida a golpes y porrazos en
contra del principal detractor de la legalidad electoral: el PRI.
Los beneficios y el ganancioso de la remoción de Santiago Nieto están a la vista,
como igualmente lo está el modo ostentosamente trivial con el que se manejó tan delicado asunto. No encuentro mejor hipótesis que la presidencia y el PRI se aprestan
a ir en un escenario de dados cargados y a
su favor, que no admite la menor sombra
de duda o sospecha sobre indisciplina, ni
siquiera en la menos dentada de las instituciones de la democracia electoral.
Santiago Nieto se va porque no embonaba en el escenario de domesticación que
reclama el desafío sucesorio de la coalición
gobernante actual. Calderón declaró la guerra al crimen organizado, con resultados
catastróficos. El régimen actual ya hizo lo
propio contra la oposición y los riesgos de
una nueva alternancia, disruptiva o no. En
su cálculo, son irrelevantes los costos por
la remoción del fiscal electoral y la agudización de la desconfianza en la organización comicial y los resultados.
Haciendo eco de conocida expresión, los
representantes del régimen mandaron al
diablo a la Fepade y, por cierto, también
a la precaria democracia electoral; de paso también, aunque eso debe preocuparles todavía menos, mandaron nuevamente
al diablo la ética y los instrumentos (deontológicos) a través de los cuales ésta pretende erigirse en instrumento del cambio
institucional.
Pequeño problema. En el script de la coalición dominante, el papel de la bestia del
mal, el que manda al diablo a las instituciones, le corresponde a AMLO. Muy malas noticias si a ellos les importa muy poco
derribar su propia narrativa. Los vientos
de la regresión autoritaria soplan, y muy
fuerte. Al tiempo.
*Analista político
@franbedolla

MARTES 24 de octubre de 2017. SÍNTESIS

NACIÓN

.07

08.NACIÓN

MARTES 24 de octubre de 2017. SÍNTESIS

El técnico colombiano, Juan
Carlos Osorio, resaltó como una
experiencia enriquecedora el
dirigir a México, que cuenta con
un apoyo incondicional de su
afición. – foto: Mexsport
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The Best

CRISTIANO,
EL MEJOR
El delantero del Real Madrid igualó al argentino
Lionel Messi al ser nombrado por quinta ocasión
el mejor futbolista del año por la FIFA. El técnico
de Cristiano en el Madrid, Zinedine Zidane, fue
nombrado entrenador del año. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NFL
EAGLES SE CONFIRMAN
COMO LOS MEJORES

AP. Carson Wentz completó cuatro pases

de anotación y los Eagles de Filadelfia se
impusieron el lunes 34-24 a los Redskins de
Washington, pese a perder a su tackle izquierdo
Jason Peters.
Wentz lanzó para 268 yardas y corrió para
63 -la mejor cifra de su vida-, después de un
sintesis.mx

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

comienzo dubitativo. Los Eagles (6-1), el mejor
equipo de la NFL, lograron su quinta victoria en
fila.
Sin embargo, el triunfo fue costoso. Peters,
nueve veces seleccionado para el Pro Bowl, fue
retirado en un carrito tras sufrir una lesión de
rodilla en el tercer cuarto.
El quarterback Kirk Cousins sumó 303 yardas
por aire y logró tres pases de touchdown por los
Redskins (3-3).
foto: AP

Sin fracaso

América enfrenta a Cruz Azul, en duelo más
atractivo de los 8vos de la Copa MX. Pág. 2

Abren fuego

Astros y Dodgers cantan el playball del
primer juego de la Serie Mundial. Pág. 4

En la mira

La AMA investiga acusaciones de
dopaje sistemático de chinos. Pág. 4
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Dos “cracks”
mexicanos
Mucho se habla de los jugadores
mexicanos que están en Europa, y a veces
se habla más por sus continuas
suplencias que por sus buenas
actuaciones. Afortunadamente para los
que nos gusta seguir a los nuestros en
Europa, este fue un buen fin de semana.
Por fin Héctor Moreno tuvo un
partido de titular, y lo hizo muy bien, su
equipo, la Roma, derrotó 1-0 al Torino en
condición de visitante y sigue en la parte
alta del Calcio. Pero los que llamaron más
la atención fueron unos que ya nos
tienen acostumbrados a eso en este
temporada, el “Tecatito” Corona y el
“Chucky” Lozano.
Corona volvió a ser decisivo en el
Porto, su equipo derrotó 6-1 al Pacos
Ferreira con gol y asistencia del
mexicano, el Porto es líder en Portugal
tras 9 fechas. Y en Holanda siguen
maravillados con el “Chucky”, el ex
delantero del Pachuca volvió a anotar,
séptimo gol de la temporada para él y
liderato para el PSV.
Los mexicanos que triunfan en
Europa son pocos, es por eso que
tenemos que disfrutar del gran
momento de estos dos delanteros y ojalá
que el DT de la Selección Mexicana
también lo pueda aprovechar, porque
recordemos que al final de esta
temporada hay Mundial, y México no lo
tendrá nada fácil.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

CRONOS

'México, una
selección con
dos aficiones'
En entrevista en Bogotá, Juan Carlos Osorio
resaltó el placer de dirigir al equipo Tricolor, que
cuenta con representación en nuestro país y EU
Por Hugo Cabrera
Foto: Mexsport/ Síntesis

"En tinta azul apunto lo menos relevante que ocurre en un juego, con tinta roja lo más relevante.
Lo aprendí de mi padre que era visitador médico y le gustaba llevar un orden", dice Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana que ofrece una plática en un hotel de Bogotá.
"Ser colombiano y entrenar a México es una
experiencia extraordinaria, es un equipo que tiene afición en dos países diferentes, en Estados
Unidos y en México", comenta Osorio que porta unos lentes con mica amarilla que lo asemeja
más a una estrella de rock.
"El fútbol es estrategia. Nos comunicamos mal
al definir mi papel, se define el puesto como entrenador, seleccionador, táctico, estratega. Uno
se convierte en seleccionador en algún momento, pero con base en una estrategia, después viene la táctica. Al final el fútbol es estrategia. Uno
se prepara para provocar un escenario, pero hay
que estar preparado para las peores dificultades",
explica Osorio y recuerda el partido de Confederaciones contra Portugal en donde no alineó a un
contensión defensivo y admite que Nani, se incorporó al ataque junto con Cristiano Ronaldo,
en una situación que no esperaba.
Los temas abordados por Osorio son diversos, hay muchas preguntas en su visita rápida a
Bogotá en donde fue invitado por una empresa

El mejor
entrenador
es el que hace
que un jugador
descubra su
potencial. ”
Juan Carlos
Osorio

de TV por cable. Habla sobre el
fútbol en Latinoamérica:

Gusta de Venezuela
"Me gusta Venezuela, subcampeón sub 20. Diré algo, 'Sí quieres
destacar, compite con los mejores'. En la condición social de Venezuela esto no ocurre, en cambio han debutado a jugadores más
Técnico de
jóvenes en su liga, porque los mela selección
jores han migrado".
de México
"El mejor entrenador es el que
hace que un jugador descubra su potencial. El jugador sudamericano debería ser el mejor, pero
surge a pesar del entrenamiento. No surge por el
entrenamiento. No se entrena el giro, las articulaciones. Hay que correr menos, hay que cambiar
entrenamientos y focalizar los giros del cuerpo.
Hay que entrenar la toma de decisiones, ayudar
al jugador a tomar mejores decisiones", dice Osorio de manera enfática y recalca las variantes étnicas de Colombia: negros, mulatos, mestizos.
"En el juego de fútbol se utiliza la memoria
operativa, no el lóbulo. No se necesita ir a la universidad para jugar fútbol, porque en el juego no
se usan las mismas zonas del cerebro que en el
estudio. Hay que vivenciar las situaciones de juego para que el jugador tome mejores decisiones,
para mí, con los conceptos planteados, Bielsa es
el mejor entrenador".
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Luis Fernando Tena fue presentado la tarde del
lunes como técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, con el objetivo de sacar al equipo de problemas de descenso y con contrato para lo que
resta del Apertura 2017 y todo 2018.
El director de Fuerzas Básicas del club, Javier
Mier, fue el encargado de hacer la presentación
del timonel y de su cuerpo técnico, compuesto
por Ricardo Campos y Héctor “Pity” Altamira-

Osorio evita preguntas comprometedoras. Lo
acompañan en el panel Tino Asprilla, ex seleccionado colombiano y el actual entrenador de
La Equidad,Luis Álvarez.
En Colombia, Osorio es llamado el "Recreacionista", por algunos detractores de sus teorías,
me dice un periodista colombiano.
Mientras exaltado, Osorio habla de su integridad.
"Atlético Nacional generó 30 millones de pesos con jugadores que formamos. Yo no gané nada, lo digo directo, porque mi vocación es ser entrenador", dice antes de concluir la plática y despedirse de los periodistas

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Se le pregunta por el papel que tendrá México y el rol que tendrá en el Mundial.
"Sobre México me reservo la opinión. Sí tomamos en cuenta que la mayoría de los goles que
han caído en los pasados Mundiales fueron por
pases filtrados, remates de cabeza e incursiones
diagonales, pienso que el equipo que domine estos procesos tendrá grandes posibilidades".

de esta noche entre América y
Cruz Azul sea de revancha

COPA MX: TOLUCA, A
SEGUIR ENCENDIDO

Presentan Gallos
al 'Flaco' Tena

¿Es más difícil la eliminatoria de Centroamérica que la Sudamericana?
"Es más difícil la Sudamericana en aspectos
deportivos. La eliminatoria en Centroamérica es
sin duda más difícil por otros aspectos, estadios,
seguidores, canchas y cosas extra fútbol que no
voy a mencionar.

'Sería fracaso
quedar fuera
de
la
Copa'
Miguel Herrera negó que el duelo

El diablo fue el mejor equipo de toda la primera ronda y hoy buscará hacerlo patente ante Atlante

El cuadro de Toluca
quiere confirmar su paso
puntos
perfecto y buscar su
boleto a la siguiente fase
▪ logró el cuade la Copa MX cuando
dro mexiquense
reciba a un Atlante que
para eregirsr
pretende dar la sorpresa,
como el mejor
en juego correspondiente
de la fase de
a los octavos de final.
grupos del
Ambos cuadros se
torneo
verán las caras hoy en la
cancha del Nemesio Diez a
las 19:00 horas.
La escuadra mexiquense fue el mejor
equipo de toda la primera ronda de esta
competencia, con 12 unidades en cuatro
duelos, lo que la ha colocado como una de
las favoritas para llevarse este certamen.
Dicha situación, sin embargo, la
necesita confirmar sobre la cancha y no
caer en un exceso de confianza por el
hecho de enfrentar al último clasificado.
Mientras que los Potros de Hierro
sufrieron mucho para colocarse en estas
instancias, sin embargo, lo lograron y nada
tienen que perder y mucho que ganar.
En otro duelo de hoy, Monarcas y Xolos
se enfrentan en el estadio Morelos.
El cuadro michoacano deberá mantener
la tendencia al alza que lo tiene en zona
de liguilla en la liga para dar ese golpe de
autoridad en casa y avanzar a los cuartos.
En el Bajío, León saldrá a hacer pesar su
casa en la visita del alicaído Querétaro.

Osorio resaltó la vocación que tiene de entrenador y lograr sacar el potencial de los jugadores.

"Pelado" interesa a Leicester

▪ El club Leicester de la Premier League estaría interesado
en hacerse de los servicios del técnico argentino Matías
Almeyda, quien dirige al Guadalajara. De acuerdo al periódico
Mirror, el “Pelado” ha “emergido como un contendiente
sorpresa por el trabajo en el Leicester. El ex seleccionado
argentino, de 43 años, dirigió anteriormente al River Plate,
en su país natal. Y ahora se encuentra al frente del
Guadalajara, en México”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

no como sus auxiliares, además de Pablo Sánchez
como preparador físico.
Es de resaltar que tanto Campos como Altamirano ya estaban en la institución; el primero
como director de Inteligencia Deportiva y el segundo como técnico de la categoría Premier, en
la que fue campeón en el Apertura 2016.
Mier destacó la trayectoria de Tena, al tiempo
que agradeció la entrega de Jaime Lozano durante el tiempo que estuvo en la institución.
Tena, por su parte, agradeció la confianza de
la directiva por la oportunidad.
“Gracias a Grupo Imagen por la confianza y
oportunidad, sabemos la situación en el porcentaje y deudas con la afición. Para eso estamos y
lo importante es que hay buen plantel con calidad", aseveró.

Apuntalar
▪ "El Flaco" aseguró
que buscará reforzar al plantel en
todas las líneas y
apuntalarlo, “lo que
queda será bueno
para mí, para sacar
conclusiones; están
conscientes de que
hay que resolver”.

Miguel Herrera, técnico del
América, admitió que sería un
Claro, sería fra- fracaso quedar eliminados de
caso para Amé- los octavos de final de la Corica, porque no
pa MX ya que habrían fallalograríamos
do en una de sus metas.
el objetivo, no
“Claro, sería fracaso para
hay que temer
América, porque no lograríaa esa palabra”
mos el objetivo, no hay que
Miguel
temer a esa palabra, hay que
Herrera
reconocerla, hay que aprenTécnico
der de los fracasos para condel América
seguir éxitos”, apuntó.
Pese a que en la Copa MX de 2013 América
fue eliminado en semifinales por el cuadro celeste, el “Piojo” negó que tome este duelo como una revancha.
“Era un juego diferente, era una semifinal, cada juego es una historia nueva y trataremos que esta historia sea a favor de nosotros”, sentenció.
En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, descartó que la máquina llegue
como víctima para este duelo copero.
“Creo que ningún equipo sale como víctima
en un clásico, hay que jugar los partidos. Por un
juego perdido no se puede perder una historia,
hablo de América y este si es un grande y hay
que mantener su grandeza día con día”, dijo.
Herrera señaló que más allá de esta situación, en el seno del cuadro azulcrema son conscientes de lo que representan y de la obligación que tiene como institución.
“Este América del técnico que sea debe jugar como grande, porque es un equipo grande,
más allá de quien está al frente de la dirección
técnica o de los que salten a la cancha, es un
equipo grande, con historia, son equipos que
tienen ese mote ganado por la cantidad de gente que mueve, por todo lo que lo rodea”, acotó.
El cuadro de Coapa cerró su preparación
de cara al duelo ante Cruz Azul, que se llevará a cabo hoy a las 20:30 horas en el Azteca.

"El Piojo" descartó que la máquina llegue como víctima para este duelo de octavos del torneo.
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breves
El Puskas fue
para Giroud

▪ El Premio Puskas al mejor gol del año
fue para el delantero francés Olivier
Giroud por su definición en un partido de
Arsenal en el día de Año Nuevo.
Aprovechó un pase por alto del chileno
Alexis Sánchez y mandó el balón al fondo
de la red con un taconazo, y Arsenal
acabó imponiéndose 2-0 ante Crystal
Palace en la Premier League. POR AP/FOTO: AP
Liga de Bélgica / Heridos tras

disturbios de hooligans

Autoridades investigan disturbios de
hooligans que dejaron tres personas
gravemente lesionadas en incidentes
que dejaron 120 detenidos luego del
partido entre Brujas y Antwerp.
El jefe de la policía de Brujas informó
que uno de sus agentes fue uno de
esos heridos de gravedad cuando
las autoridades buscaban contener
una trifulca entre aficionados belgas
respaldados por otros provenientes de
Holanda. Por AP/Foto: Especial

Serie A / Ultras de Lazio dejan
mensajes antisemitas
Imágenes de Ana Frank vistiendo una
playera de la Roma forman parte de
las calcomanías y grafiti antisemíticos
dejados por aficionados de Lazio en el
Estadio Olímpico, en el más reciente
incidente de este tipo que involucra a
seguidores de Lazio. El extremo norte
del estadio, ocupado por los fanáticos
"ultra" de Lazio, fue cerrado el domingo
para el partido con Cagliari debido a los
coros racistas durante un juego ante
Sassuolo este mes. Por AP/Foto: AP

'CR7' se alza
por 2da vez
con The Best
El portugués obtuvo por segundo año consecutivo
el premio como mejor jugador del mundo otorgado
por la FIFA; Zidane se erigió como el mejor técnico
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

FIFA / Celtics Glasgow

es la mejor afición

La afición del Celtic de Glasgow ganó
el premio a la mejor afición, en la
ceremonia de los galardones The Best,
otorgados por la FIFA.
Las aficiones del Dortmund y del
Copenhage de Dinamarca también
estaban nominadas en la misma
categoría; sin embargo, la FIFA decidió
otorgar el premio a los de Escocia.
El club agradeció por dicho galardón y
aceptó con mucho honor y gratitud el
premio. Por Notimex/Foto: Especial

Cristiano Ronaldo igualó al argentino Lionel Messi al ser nomFue un año
brado por quinta ocasión el meextraordinajor futbolista del año por la FIFA.
El delantero del Real Madrid rio... Las claves
fue elegido el mejor futbolista son el talento,
la dedicación,
del mundo en la ceremonia de
el esfuerzo y la
entrega de premios The Best de
ilusión”
la FIFA, realizada el lunes en el
Cristiano
Palladium Theater de Londres
Ronaldo
al que acudieron Messi y NeyJugador del
mar, que quedaron en segundo
Real Madrid
y tercer lugar en la contienda
por el galardón.
Se esperaba que el portugués recibiera los honores por segundo año sucesivo luego de una temporada en la que eclipsó al resto de los nominados.
Además de sus éxitos en la liga española y la
Supercopa de España, Cristiano anotó dos goles
en la final de la Liga de Campeones contra Juventus para coronarse en la máxima competencia de
clubes europeos por tercera vez en cuatro temporadas. Facturó 44 goles en 48 partidos en 2017,
metiendo 33 para el Madrid y 11 con Portugal.
“Quiero destacar a Leo y Neymar por estar aquí,
a los hinchas del Real Madrid, mis compañeros,
mi entrenador, mi presidente”, dijo Cristiano.
El galardón se otorga tras una votación de capitanes y entrenadores, así como de algunos pe-

Cristiano Ronaldo y su hijo saludando al argentino Lionel
Messi, previo a la ceremonia en el Palladium de Londres.

riodistas y, por segunda vez, mediante una encuesta entre los fanáticos.
La ceremonia en Londres representó la segunda ocasión que el organismo rector del fútbol mundial entrega el trofeo denominado The
Best, siendo la primera el año pasado en Zúrich.
El cambio se dio después que la FIFA separó sus
premios respecto de la revista France Football.
El técnico de Cristiano en el Madrid, Zinedine
Zidane, fue nombrado entrenador del año.
La holandesa Lieke Martens conquistó el premio a la mejor futbolista tras brillar con su selección nacional en el campeonato europeo.

DEPORTIVO CAE
FRENTE ANTE
EL GIRONA
Por AP/Madrid, España

La FIFA galardonó al mejor
equipo de la temporada

La FIFA dio a conocer su once ideal en la entrega de los premios The Best, entre los que
destacaron jugadores del Real Madrid.
En ceremonia celebrada en el London Palladium de Inglaterra, la FIFA galardonó a 11
futbolistas de diferentes posiciones que fueron los más destacados con sus equipos y que
en conjunto serían la mejor escuadra.
El mejor portero fue el italiano Gianluigi
Buffon (Juventus).
Los mejores defensas: Dani Alves (PSG),
Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) y Leonardo Bonucci (Juventus).

El cuadro ideal de la FIFA durante la ceremonia de los premios The Best

dato

Altruista

Koné ha ganado
fama ya que ha
salvado cuatro vidas de futbolistas en los últimos
ocho años. No pudo asistir a la gala
debido a compromisos por su club

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

El técnico Ronald Koeman pagó el precio por el mal inicio
de temporada del Everton al Quieren expreperder el cargo el lunes con el sar su gratitud
club en la zona de descenso a Ronald por el
de la Premier pese a invertir servicio que ha
dado al club en
cerca de 200 millones de dólos últimos 16
lares en nuevos elementos.
meses”
El entrenador holandés
Club
fue despedido tras dos meEverton
ses de su segunda campaña
Comunicado
al frente y luego de la derrooficial
ta del domingo por 5-2 ante el Arsenal. Ese resultado
hunde al Everton sin un somillones
lo triunfo en sus últimos cinco compromisos en todas las
▪ de dólares
competiciones.
fue la inversión
El equipo suma ocho punque realizó el
tos hasta ahora en la Premier
Everton para
y en torneos europeos no va
reforzar al
mejor, en el fondo de su gruequipo para
po en Europa League con una
esta tempounidad después de tres duelos.
rada
El Everton regresó a la
competencia continental al terminar en el
séptimo lugar en la liga inglesa la temporada
pasada y Koeman se vio favorecido con una
inversión cercana a las 150 millones de libras
(198 millones de dólares) para reforzar al equipo durante el periodo entre campañas con la
idea de llevar al club a otro nivel.
Gylfi Sigurdsson y Davy Klaassen costaron
casi 70 millones de libras entre ambos y el delantero Wayne Rooney regresó proveniente de
Old Trafford con una elevada cuota de transferencia. Pero el Everton no reemplazó adecuadamente a Romelu Lukaku, quien fue vendido al Manchester United por 75 millones
de libras, y ha batallado para anotar esta temporada, registrando sólo seis goles en la liga.
"El presidente Bill Kenwright, la junta directiva y el accionista mayoritario Farhad Moshiri quieren expresar su gratitud a Ronald por
el servicio que ha dado al club en los últimos 16
meses y por guiar al equipo al séptimo lugar en
la campaña de la Liga Premier de la temporada
pasada", indicó el Everton en un comunicado.
Koeman es ex jugador del Barcelona y se integró al Everton luego de impresionar como
timonel del Southampton. Es el tercer técnico de la Premier en perder su cargo esta temporada, detrás de Frank de Boer con el Palace y Craig Shakespeare en Leicester.
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Merengues
encabezaron
el once ideal
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

En crisis, el club
Everton cesa a
Ronald Koeman

Los mediocampistas más destacados: Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) y
Andrés Iniesta (Barcelona). En el ataque fueron:
Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Koné gana el Fair Play
El delantero togolés Francis Koné ganó el premio
Fair Play por haber salvado la vida de un portero,
el galardón fue entregado dentro de la ceremonia de The Best. El premio lo consiguió ya que el
futbolista de 26 años salvó en febrero pasado la
vida del portero Martin Berkovec al evitar que se
tragara la lengua tras un choque.

El recién ascendido Girona
superó el lunes 2-1 a Deportivo
La Coruña para cortar una racha
de seis partidos sin ganar en la
liga española.
Asimismo, la Real Sociedad
igualó en casa 1-1 con Espanyol,
gracias a un tanto de Asier
Illarramendi, expulsado en los
descuentos del duelo al recibir
su segunda tarjeta amarilla.
Girona tuvo un comienzo
promisorio de su primera
campaña en la máxima
categoría. Inició empatando
ante el Atlético y derrotando al
Málaga, pero no había ganado
desde entonces. Girona trepó
al 15to puesto, rebasando al
Deportivo. Real Sociedad cayó
al noveno puesto, mientras el
Espanyol siguió en el 13ro.

El exjugador del Barcelona es el tercer técnico de la
Premier en perder su cargo esta temporada.
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Astros, por
algo inédito
en su historia
Pese a ser una organización con presencia en
Grandes Ligas, la novena de Houston inicia hoy el
camino a conquistar su primer título del Clásico
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Castigan a safety de Vikings

▪ La NFL impuso un partido de suspensión a Andrew
Sendejo, safety de los Vikings de Minnesota, por propinar un
duro golpe durante el partido que su equipo ganó el domingo
frente a los Ravens de Baltimore. De acuerdo con la liga,
Sendejo infringió las reglas de seguridad, al golpear
directamente en la cabeza a Mike Wallace, receptor de
Baltimore. POR AP/ FOTO: AP

Ferreyra,
en mente
JO-Tokio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A partir de este 22 de noviembre,
la karateca Merillela Arreola Ferreyra competirá en el Mundial
de Karate en Okinawa, Japón, a
fin de ganar un mejor ranking
para representar a México en
los Juegos Olímpicos de 2020.
Y es que este es el último
evento internacional que le
permitirá mejorar su ranking
y, sobre todo, asegurar una clasificación para el evento mundialista. “Este es un primer corte, estarán los 50 primeros del
mundo, es un primer filtro para poder pensar en una clasificación, yo quiero estar entre las
10 mejores pero debo participar
en el mayor número de competencia”, expresó la ganadora del
PED 2015.
Actualmente, Ferreyra ocupa el sitio 32 del mundo y su objetivo es estar en el podio de la
prueba japonesa donde aseveró
encontrará un alto nivel.
“En cada una de las categorías se verá un nivel fuerte, hay
juveniles que vienen muy fuertes, otros competidores están regresando y es ir a pelear contra
los japoneses”.
Merillela no ha parado en el
trabajo, su entrenamiento se ha
fortalecido con jornadas intensas, varias de ellas por más de
tres horas, aunado al trabajo físico que debe desarrollar.
Previo a la competencia de
Japón, la poblana se presentará en el tatami de la Copa Mabuni el 16 de noviembre.

Paola "La Wera" Kuri y Mariela Solís durante el evento protocolario.

Inauguran el Centro de
Formación de la SFP
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

“Es un logro más, estamos emocionados de po- dato
der concretar este objetivo, ha sido una lucha
incansable para que las mujeres tengan un es- A la espera
pacio para transcender en el fútbol”, expresó La convocatoria
Mariela Solís, presidenta de Selección Feme- está abierta en
nil Puebla al inaugurar el Centro de Forma- categoría infanción, el cual desde este día abrirá sus puertas. til para niñas meEl proyecto es una más de las iniciativas de nores de 15 años,
Mariela Solís, y se suma a las actividades de la y en juvenil paAsociación Civil Mujeres Impulsando Sueños ra mayores de 15,
(Misac). El objetivo es detectar e impulsar el por lo que el tratalento de niñas y jóvenes para jugar al fútbol, bajo tendrá su bay el centro de trabajo para ello será en el Es- se en clínicas de
tadio Ignacio Zaragoza de la capital poblana. futbol correspon“Este es un centro de formación y lo que dientes a la edad.
queremos es seguir preparando a las mujeres
en este deporte”.
Paola "La Wera" Kuri quien se ha distinguido en la sociedad
mexicana por ser una de las grandes impulsoras del futbol femenil, con la creación de su concepto Fut sin género, en el que
ha tratado de romper con el estigma que tiene el futbol de mujeres frente al varonil, fue quien encabezó esta inauguración.

Podrá Elliott
jugar partido
ante Redskins

Jueza rechazó petición de liga para
realizar una audiencia expedita
sobre un interdicto preliminar
Por Nueva York, Estados Unidos

La karateca Merillela Arreola participará en el mundial en Okinawa.

El running back Ezekiel Elliott, de los Cowboys
de Dallas, podrá sostener al menos un partido
más antes que una jueza federal emita otro fallo respecto a la suspensión de seis juegos que
le impusiera la NFL por acusaciones de violencia doméstica.
La jueza federal de distrito Katherine Polk
Failla rechazó el lunes la petición de la liga para realizar una audiencia expedita sobre un interdicto preliminar.

Pese a la gran historia que tie- HOY
ne, la cual data de 1960, la organización de Astros de Hous- ▪ ASTROS DE
ton sigue sin poder presumir HOUSTON
un título de Serie Mundial en VS.
el beisbol de Grandes Ligas, DODGERS DE
luego de disputarlo sin éxito LOS ÁNGELES
en la campaña 2005, cuando 19:09 HORAS
cayó con Medias Blancas de DODGERS
Chicago.
STADIUM
En 1960 este club fue fundado con el nombre de Colt .45´s,
en honor a la tradicional pisto- dato
la que se utilizó en los tiempos
de la conquista del "salvaje oes- Estelares
te" y cinco años después cam- Entre sus históribió al actual de Astros, tras mu- cos jugadores de
darse al moderno Astrodome. Astros, sólo JeEn 1965, el Astrodome pre- ff Bagwell ha sisumía de ser el mejor escenario do el único en gaen toda la Unión Americana pa- nar el premio de
ra presentar diversos espectá- Jugador Más Vaculos deportivos, en especial el lioso en 1994 y el
beisbol, con su equipo Astros, trofeo de Novato
y el futbol americano, con los del Año en 1991,
ya desaparecidos Oilers.
mientras que
El Astrodome, conocido co- Mike Scott y Romo "octava maravilla del mun- ger Clemens son
do", fue el primer estadio de- los únicos en obportivo de techo cerrado en el tener Cy Young en
mundo, lo que permitía el de- 1986 y 2004.
sarrollo de todo tipo de eventos, pese a un mal tiempo en
el exterior.
El conjunto texano sufrió, como muchas otras
franquicias deportivas, en sus primeros años de
vida, ya que tuvieron que pasar 20 largos años
para que llegara el primer título, el campeonato
de la División Oeste de la Liga Nacional en 1980.

La jueza fijó la audiencia para el 30 de octubre, un día después de la visita de los Cowboys
a Washington.
Una orden de restricción otorgada la semana pasada permitió a Elliott jugar en la victoria
del domingo por 40-10 en San Francisco.
En este partido Elliot empató su número de
acarreos de anotación en esta campaña, al conseguir dos tan sólo en el primer cuarto. Avanzó 72 yardas con un pase corto de Dak Prescott para otro touchdown en la primera posesión
de Dallas en la segunda mitad.
El líder por ataque terrestre de la NFL del
año paso registró 219 yardas totales, la mayor
cantidad en su carrera, entre ellas 147 yardas
por tierra que representan su máxima cifra de
la temporada.
Elliott, de 22 años, fue suspendido en agosto por el comisionado Roger Goodell después
que la liga concluyó, luego de una investigación
de todo un año, que el jugador tuvo varios enfrentamientos físicos en el verano de 2016 con
Tiffany Thompson, quien era su novia en ese
entonces.
La fiscalía de Ohio optó por no presentar cargos, argumentando evidencia contradictoria.

Los equipos representativos de futbol rápido de
la Upaep debutaron con victorias en la primera
jornada del Campeonato Nacional de Futbol
Rápido de la Conadeip, que se desarrolla en las
instalaciones de la universidad y que reúne a lo
mejor de esta disciplina.
Las primeras en entrar en acción fueron las
representantes del equipo femenil, que dio
cuenta 6-4 a la Universidad UVM Sur, cuadro

que pese a irse adelante en la pizarra no pudo
soportar los embates de la escuadra rojiblanca.
Desde el tercer periodo, la goleadora Mayra
Cisneros logró guiar a la victoria a la escuadra,
a partir de este momento, las jugadores
mostraron mayor precisión para consumar el
triunfo seis goles a cuatro.
En la rama varonil, los dirigidos por Edgar
Mónico tuvieron un duelo de alto calibre, el cual
registró un empate a un gol y en shoot outs, la
Upaep se adjudicó el triunfo sobre la Anáhuac
Norte.

La década de los 80 fue una de las mejores
para el cuadro de Houston, ya que llegaron más
títulos de división y premios individuales para algunos de sus peloteros, como el lanzador
Mike Scott, quien se llevó el Cy Young en 1986.
Durante su historia, Astros de Houston puede
presumir que varios legendarios peloteros han
pasado por su organización, como Nolan Ryan,
José Cruz, Roger Clemens, entre algunos más.
Fue hasta 2005 cuando Astros, todavía como
equipo de la Liga Nacional, alcanzó a llegar a su
primera Serie Mundial en toda su historia, la
cual perdió en cuatro partidos ante el campeón
de la Americana, Medias Blancas de Chicago.
De 1997 a 2005, Astros llegó en seis ocasiones
a postemporada y además, en ese mismo periodo, se alzó como campeón de la División Central
de la Nacional en cuatro veces (97, 98, 99, 01).
En toda su historia, Astros de Houston ha
ganado seis campeonatos divisionales, dos en
la Oeste de la Americana, y cuatro en la Central de la Nacional, y ha llegado a la postemporada en nueve ocasiones.

El Dodger Stadium está listo para el iniciar con las acciones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

30

octubre
▪ se fijó la

audiencia en
que la liga
pedirá restituir
el castigo de
seis partidos al
running back

UPAEP INICIA GANANDO EN NACIONAL DE FUT RÁPIDO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Justin Verlander y José Altuve serán claves para que
Houston aspire a obtener el título de la Serie Mundial.

El cuadro femenil de la Upaep se impuso con autoridad
al representativo de la Universidad UVM Sur.

Pesquisa a China
por dopaje
Por AP/Berlín, Alemania

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) investiga las acusaciones hechas por un con- Las acusaciones fueron
sorcio de radiodifusoras aleexpuestas por
mán de que atletas chinos se
la ex médico
vieron favorecidos por un dochina Xue Yipaje sistemático en las décanxian, quien se
das de 1980 y 1990.
sabe atendió
"Las acusaciones fueron
varios equipos
expuestas por la ex médico
nacionales de
china Xue Yinxian, quien se China durante
sabe atendió varios equipos las décadas en
nacionales de China durancuestión”
te las décadas en cuestión",
AMA
indicó la AMA el lunes.
Comunicado ofiXue, que llegó recientecial
mente a Alemania y busca
asilo político junto con su hijo, dijo al consorcio ARD que más de 10 mil atletas estuvieron
implicados, algunos incluso de 11 años, y que
todo aquel que se opusiera al dopaje era considerado "una amenaza para el país".
Xue, de 79 años, afirmó haber perdido su
empleo con el equipo nacional de gimnasia luego de rehusarse a atender a un atleta con sustancias estimulantes antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La doctora agregó que ya
no se sentía segura en su ciudad natal de Beijing desde 2012, cuando realizó por primera
vez las acusaciones de dopaje. Xue empezó a
trabajar con los equipos nacionales de China
en la década de 1970.
"En las décadas de 1980 y 1990, los atletas
chinos de los equipos nacionales usaron mucho sustancias estimulantes", reveló a ARD.
"Las medallas estaban cubiertas de dopaje.
Oro, plata y bronce".

