MIÉRCOLES

25 DE OCTUBRE
DE 2017
Año 25 | No. 9031 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

B

E X P R E S I Ó N

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

Inician Corredor
de Ofrendas

inte
rior

Acepta EPN
reunión con
Odebrecht

El presidente reconoció reuniones
con funcionarios de la constructora,
la cual pagó sobornos a funcionarios
en América Latina. Nación/AP

Reanuda EU
programa de
refugiados

Puebla, el
menor en
inflación

En términos anuales la inflación en Puebla fue
del 5.79%, inferior a la media nacional del 6.3%,
según Índice Nacional de Precios al Consumidor

Por Mauricio García León/Síntesis

Por primera vez desde que Inegi
mide la inflación, Puebla se ubicó en el último lugar en carestía
para una primera quincena de
mes, en octubre, con una deflación de -0.11 por ciento, en contraste al 0.62 por ciento, reflejo
del declive de la economía tras
los sismos.
En términos anuales la inflación en Puebla fue del 5.79 por
ciento, inferior a la media nacional del 6.3 por ciento, conforme
el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

zonas económicas
La declaratoria de Zona Económica
Especial para la región Audi
detonará la economía de los cuatro
municipios de la región:
▪ Además, anclará nuevos proyec-

tos de inversión al exentar de una
serie de cargas fiscales y dotar
de mayor infraestructura a las
localidades

▪ Así lo estimó el líder de la CTM,
Leobardo Soto, quien sentenció que las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) permiten el
rescate de zonas económicamente deprimidas y detonar inversión
y empleo estable

Las zonas metropolitanas
con mayor carestía en términos anuales fueron Toluca con
6.94 por ciento, Querétaro con
6.38 por ciento, Ciudad de México con 6.21 por ciento, Monterrey con 6.09 y Guadalajara con
5.64 por ciento.
El Inegi detalló que el índice de precios subyacente registró un aumento de 0.21 por ciento quincenal y anual de 4.75 por
ciento.
Por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 1.86
por ciento quincenal, alcanzando
así una variación anual de 11.18
por ciento.
METRÓPOLI 6

VENDÍAN FUERA
DE HORARIO 12
COMERCIOS

El presidente Trump permitirá que
refugiados sean procesados para
ingresar, expira prohibición sobre
dichas admisiones. Orbe/AP

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

López Tarso, ‘con mucho por hacer’

Continúa el vuelo
La expulsión de ‘Chaco’ Giménez
destrabó las acciones para que
América asestará por enésima
ocasión una derrota al Cruz Azul
y avanzar a cuartos de final de la
Copa. Cronos/Mexsport

RESULTADOS
MORELIA (2) 2-2 (4) TIJUANA
TOLUCA (3) 1-1 (5) ATLANTE
AMÉRICA 1-0 CRUZ AZUL
LEÓN 1-2 QUERÉTARO

hoy
en

▪ ”Tengo mucho por hacer todavía”, afirma don Ignacio López Tarso,
quien a sus 92 años de edad no baja la guardia y se mantiene activo
trabajando en tres obras a la vez. Una de ellas “El Padre”, con la que
llega a Puebla este miércoles con dos funciones en el Complejo
Cultural Universitario. JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Por vender bebidas alcohólicas
después del horario establecido,
12 negocios fueron clausurados,
informó el director de Normatividad y Regulación Comercial,
David Alvarado, quien precisó
que una vez pagada la multa, las
tiendas pueden abrir.
Tras casi dos meses de haber
arrancado el programa cuyo fin
es disminuir los índices delictivos en la capital del estado, el
funcionario dijo que se han revisado 600 negocios. METRÓPOLI 5

“El Día de Muertos es buen motivo
para recordar por qué vale la pena
venir a Puebla y al Centro Histórico”,
dijo el alcalde Luis Banck al
inaugurar el Corredor de Ofrendas.
ELIZABETH CERVANTES /FOTO: DANIELA PÉREZ

Impulsan progreso de jóvenes
▪ Zacatlán. La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, y el
gobernador Tony Gali pusieron en marcha los servicios de la Casa
Jóvenes en Progreso, que beneficiará a 45 mil habitantes de la
región. El Ejecutivo anunció que gracias al apoyo del presidente
Enrique Peña Nieto en Puebla se edificará un Centro de Atención
para Ciegos y Débiles Visuales. METRÓPOLI 3

Abre Barbosa
opciones a
exaspirantes
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Asegura el coordinador de Organización Electoral Estatal de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, que los aspirantes con los que conformó el quinteto de perfiles serán tomados
en cuenta para contender en los comicios del
2018 a un cargo de elección popular.
Resaltó que entre los acuerdos que se concretaron la noche del lunes en que fue ungido como coordinador en Puebla, está que Rodrigo Abdala y Alejandro Armenta; así como
los aspirantes que integraron la terna Abelardo Cuéllar Delgado y Alonso Aco Cortés y por
último Enrique Cárdenas, tengan una coordinación distrital o municipal que es la antesala para ser los candidatos.
Sin embargo, Enrique Cárdenas anunció
tajante su retiro de la política.

Los políticos
han secuestrado al poder
público.
La sociedad
necesitamos
involucrarnos
para rescatar
el poder”
Enrique
Cárdenas
Exaspirante

3de

noviembre
▪ iniciará
el proceso
electoral local,
informó el
titular del IEE,
Jacinto Herrera
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LEGISLATIVO
PÁG. 2

Se reúnen EXE y
Johns Hopkins U

Reforman ley para proteger a mujeres

▪ Una delegación de la
universidad Johns Hopkins se
reunió con el consejo de
Educación por la Experiencia,
encabezado por don Armando
Prida Huerta. EDUCATIVA 13

▪ El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el
Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, aseguró que trabajan en
tres iniciativas sobre acoso y hostigamiento sexual para erradicar la
violencia contra las mujeres, además de las iniciativas y reformas a
Ley de Transporte del estado de Puebla que garanticen mayor
seguridad e integridad de los usuarios. METRÓPOLI 2, 4

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb
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RU alerta a EU sobre ataque
de Norcorea/#EnRedes

opinión

• Erick Becerra/El efecto Barbosa: 9A
• César Pérez González/“Adiós, mamá Carlota”: 9A
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Jorge Aguilar Chedraui resaltó que se analizará la Iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado, Tony Gali, con el propósito de modificar la Ley de Transporte.

CONGRESO
ANALIZA

Congreso autorizará requisito para que polígono de
AUDI se considere zona económica especial.

BUSCAN QUE POLÍGONO
DE AUDI SEA ZONA
ECONÓMICA ESPECIAL
El Congreso del Estado dará cuenta de
la solicitud del gobierno estatal para que
integre expediente y pida a la federación que
el polígono territorial donde está asentada la
empresa AUDI –San José Chiapa, Nopalucan
y Rafael Lara Grajales– sea considerada
como una Zona Económica Especial de
México.
Así lo informó en entrevista el presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Congreso local, Jorge Aguilar
Chedraui, tras indicar que la propuesta
tiene como objetivo crear nuevos polos de
desarrollo industrial que atraigan inversiones
en esta región.
Explicó que como parte de la Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales (ZEE)
el gobernador Tony Gali tiene el interés
de que Puebla se considere dentro de las
zonas ya creadas que son: el Puerto Lázaro
Cárdenas, que incluye municipios vecinos de
Michoacán y Guerrero; la del Corredor del
Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos
de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz,
Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.
Precisó que para ello, se requiere cumplir
con el primer trámite que es la autorización
para suscribir la carta de intención que envió
el titular de Ejecutivo por conducto del
Secretario General de Gobierno, Diódoro
Carrasco Altamirano.
“Habremos de aprobar, siguiendo los
trámites legislativos, la carta de intención
por medio de la cual, el gobierno estatal le
solicita al federal se considere la zona de
influencia de AUDI, como Zona Económica
Especial”
Aguilar Chedraui, mencionó que entre los
beneficios de que se considere el área del
AUDI como ZEE están: fiscales y laborales,
un marco regulatorio ágil, una infraestructura
de primer nivel, programas de apoyo (capital
humano, financiamiento, innovación),
así como estímulos y condiciones
preferenciales.
Cabe recordar que es la primera vez
en México que se implementarán estas
zonas, las cuales -se prevé- garanticen
la continuidad de programas, acciones
y políticas públicas de largo plazo
considerando paquetes de estímulos para
cada zona económica.

REFORMAS DE
SEGURIDAD AL
TRANSPORTE

CON LAS REFORMAS A LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO, LAS EMPRESAS DE
REDES DE TRANSPORTES (ERT) COMO CABIFY, UBER, EASY TAXI, ENTRE OTRAS, ESTARÁN
OBLIGADAS A CUMPLIR CON COBRO ELECTRÓNICO, PADRÓN DE CHOFERES Y LAS LICENCIAS
CON MAYORES FILTROS DE SEGURIDAD, CON PRUEBAS DE CONTROL DE CONFIANZA Y
BOTONES DE ALERTAMIENTO

E

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

l Congreso del Estado recibió y analizará las iniciativas y reformas a Ley de Transporte del Estado de Puebla que
garanticen mayor seguridad e
integridad de los usuarios del
servicio público de transporte
de pasajeros.
Explicó el Legislador Jorge
Aguilar Chedraui que se analizará la Iniciativa que presentó el
Ejecutivo del Estado, Tony Gali,
con el propósito de modificar la
Ley de Transporte y regular las
empresas que ofrecen los servicios ejecutivos de transporte para que se apeguen a los protocolos y garanticen mayor seguridad para los usuarios.
La Empresa de Redes de
Transporte deberán implementar medidas de cero tolerancia
en el quebranto de las políticas
de no discriminación, que ayude a evitar la violencia de géne-

ro y fomente la conservación de
los derechos humanos, indicó.
Manifestó que se estudiará
la reforma que se propone, que
tiene como objetivo fortalecer
los protocolos de selección de los
choferes de esta clase de servicios y mejorar la seguridad de los
usuarios y las familias poblanas.
“Una vez que recibimos la
iniciativa se someterá a estudio, discusión y en su caso aprobación a través de las
comisiones correspondientes, a fin de votarla a la brevedad posible, ya que es fundamental que estas compañías
mantengan la integridad de las
mujeres, niños, personas con
discapacidad y de todos los
usuarios en general”, afirmó
el legislador. Mencionó como
antecedente que en agosto fue
aprobado en el Pleno del Congreso la modalidad de “Servicio Ejecutivo”, y se estableció
que los conductores particulares que prestaran el servicio deberían estar certifica-

dos dentro de
una Empresa
Es fundade Redes de
mental
Transporte y
que
estas
a su vez regiscompañías
trarse ante la
Secretaría de mantengan
Infraestruc- la integridad
de las mutura, Movilidad y Trans- jeres, niños,
personas
portes.
con
discaNo obspacidad
y
tante, conde
todos
los
cluyó: “Se reusuarios en
quiere una legeneral”
gislación más
fuerte, más
Jorge
puntual, paAguilar
ra evitar que
cualquier or- Legislador
ganización y el
Estado se sigan
contaminando
con problemas de seguridad”.
La iniciativa será presentada en la sesión pública ordinaria de hoy 25 de octubre, a fin de
darle el trámite legislativo correspondiente.

HOMENAJE EN CORREDOR DE OFRENDAS
▪ El Congreso homenajea en el “Corredor de Ofrendas 2017” a las 4 mujeres con su nombre en letras de oro en
el Muro de Honor: Carmen Serdán Alatriste, Carmen Caballero de Cortés, Ángeles Espinosa Yglesias y
Margarita Magón Grajales.

Desde el Legislativo se crearán las bases para que
haya cero tolerancia e impunidad.

COMBATE CONGRESO
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
El Presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política en el Congreso
local, Jorge Aguilar Chedraui, aseguró que
trabajarán en las tres iniciativas sobre
acoso y hostigamiento sexual para erradicar
la violencia contra las mujeres, además
garantizó voluntad entre los diputados por
cerrarle paso a la agresión contra este sector
vulnerable de la población.
Reiteró que desde el Legislativo se
crearán las bases para que haya cero
tolerancia e impunidad, se incentive la
denuncia ciudadana y se garantice que las
féminas desde el hogar y centros de trabajo
sean respetadas como cualquier ser humano.
Mencionó que la diputada del PRD,
Socorro Quezada Tiempo, fue la primera
en impulsar una iniciativa contra el acoso
callejero y sexual, después Nueva Alianza
presentó una segunda propuesta y la
tercera, la iniciativa del gobernador Antonio
Gali, por lo que el acuerdo entre diputados
fue analizar los tres planteamientos para
integrar una sola.
“Buscaremos tomar lo mejor de cada una
de las tres iniciativas para que se integre una,
y que a través de ésta, se frene el agravio
contra las mujeres”, explicó.
Aguilar Chedraui, recordó que por acuerdo
con la Secretaría General de Gobierno, hace
un par de semanas, el Congreso local formará
parte del grupo interdisciplinario para que
cualquier iniciativa a favor de erradicar la
violencia contra las mujeres sea analizada
por este organismo colegiado.
Ilustró que dentro de este grupo está la
asociación de Justicia Ciudadana, la Fiscalía
General del Estado , miembros del Instituto
Poblano de las Mujeres, la SGG, diputados y
expertos en el tema.
Al ser cuestionado sobre la afirmación del
titular de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de que solicitará la declaratoria
de Alerta de Género, el legislador aplaudió
la medida y además advirtió que con ella o
sin ella, el Legislativo trabajará en tener un
marco jurídico que proteja a las féminas.
Por último, dejo claro que las iniciativas
presentadas por sus compañeros
legisladores sobre la declaración Alerta de
Género no serán abordados, derivado a que
el Congreso no es institución facultada para
pronunciarse al respecto.

• 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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Lleva Gali
más progreso
a Zacatlán
Dinorah López de Gali y Tony Gali
pusieron en marcha la Casa Jóvenes
en Progreso de Zacatlán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali y el gobernador Tony Gali Fayad, pusieron en marcha
los servicios de la Casa Jóvenes en Progreso en
este municipio, que beneficiará a 45 mil habitantes de la región.
El mandatario anunció que gracias al apoyo del

.03
Lo más importante de hoy
y de siempre
son ustedes, la
juventud que
es el presente,
que es el motor
de un México
que hoy los
necesita más
que nunca”
Tony Gali
Gobernador

El mandatario participó en la develación de la placa de la declaratoria de Heroica Ciudad de Zacatlán.

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto;
de la señora Angélica Rivera de Peña y de la Directora General del Sistema Nacional DIF, Laura Barrera, en Puebla se edificará un Centro de
Atención para Ciegos y Débiles Visuales.
Asimismo, invitó a los jóvenes para que se acerquen a estas casas donde además recibirán asesorías y orientación sobre situaciones o problemas que ocurran en sus hogares.
Recordó que recientemente se inauguraron es-

tos modelos en San Andrés Cholula y Amozoc; en
este sentido, informó que en próximos días estarán listas las Casas Jóvenes en Progreso de Tlatlauquitepec y de Vicente Guerrero.
Orgullo poblano
El titular de la Unidad de Atención a Población
Vulnerable del DIF Nacional, Ismael Ordoñez,
enfatizó que gracias a los resultados de la administración de Tony Gali y de Dinorah López de

Gali, se construirá este centro para débiles visuales, que estará enfocado en su inclusión social y laboral, con una inversión aproximada de
13 millones de pesos.
Resaltó que los ciudadanos deben sentirse orgullosos porque en el estado de Puebla se trabaja
bien; por ello, indicó que los 7.1 millones de pesos que se tenían contemplados para proyectos
de inversión en el Sistema Estatal DIF, se ampliaron a 16.1 millones de pesos.

breves
SEP/Aún sin
clases, 120
mil alumnos
de todos los
niveles

Cerca de 120 mil
alumnos de todos los
niveles educativos
permanecen sin
clases a consecuencia
de los daños en
escuelas por el sismo,
confirmó la secretaria
de Educación Pública
del estado, Patricia
Vázquez del Mercado.
Aunque la
funcionaria dijo que
esta cifra es menor
con respecto al 90%
de los planteles que
ya están operando
con normalidad a
poco más de un mes
del temblor.
Vázquez del
Mercado subrayó que
en las comunidades
donde las
escuelas sufrieron
afectaciones severas,
el gobierno procedió
a colocar las 50
carpas que donó
la Unicef, tanto en
Puebla capital como
en localidades como
Amozoc, Cuautinchán,
Chietla e Izúcar de
Matamoros, donde se
puedan ocupar a su
máxima capacidad.
Por Claudia Aguilar

Seguridad/Puebla

será sede de
Encuentro
Nacional
Feminista

Puebla será sede del
Encuentro Nacional
Feminista en su
undécima edición
de este año, debido
a la situación de
riesgo de las mujeres
por los homicidios
con violencia,
desapariciones y
violencia sexual.
En conferencia de
prensa, la activista
Janeth Rojas Arenas,
señaló que existe
preocupación en
las organizaciones
sociales porque lo
que consideraron un
retroceso en Puebla en
materia de derechos
de las mujeres al
no abordarse con
libertad temas como
los derechos sexuales
y reproductivos, el
acceso al aborto y el
matrimonio igualitario.
Por esta razón,
comentó el foro
nacional tiene la
intención de promover
el debate y concretar
políticas públicas
eficaces para combatir
los delitos que atañen
al sector femenino.
Por Claudia Aguilar

• 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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Cárdenas
renuncia
a Morena

Los partidos políticos no son los
mejores instrumentos, advierte
exaspirante a cargo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Enrique Cárdenas Sánchez,
aspirante a coordinador de
Los ciudadaOrganización Electoral Esnos
necesitatatal del Movimiento Regemos involuneración Nacional (Morena),
crarnos para
anunció su retiro definitivo
rescatar el
de la política y enjuició que
poder público,
el partido perdió la oportupues la verdad
nidad de tener un ciudadalos políticos lo
no que quería hacer las cosas
han secuestrabien en los siguientes años.
do”
En conferencia de prensa
Enrique
en donde externó su postura
Cárdenas
sobre la participación que tuExaspirante
vo en Morena, el exrector de
la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) sentenció que su paso por
la política fue efímero, que se mantiene en la
vida pública pero no en la política.
Además dijo que los partidos políticos no
son, por ahora, los mejores instrumentos para organizar el poder el México, pues la distancia de la sociedad impide un gobierno honesto, eficaz y sobe todo, centrado en la gente.
“No me cabe duda, la sociedad, las personas con nombre y apellido necesitamos involucrarnos para rescatar el poder público para los ciudadanos, pues la verdad los políticos lo han secuestrado”, indicó.
Cárdenas Sánchez afirmó que no estará en
la boleta electoral en el 2018, además asentó
que el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de Organización Electoral
Estatal le dejó un mal sabor de boca.

Enrique Cárdenas anunció su retiro de la política y enjuició el proceso de Morena para elegir coordinador.

Santiago Nieto le estorbaba al gobierno federal, advierte Juan Pablo Piña
▪ Juan Pablo Piña señaló que la destitución de Santiago Nieto como fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales es el fiel reflejo del rostro
antidemocrático del Partido Revolucionario Institucional en el gobierno federal. “Es evidente que prefieren un fiscal a modo, que un fiscal incómodo... la orden para
destituir al fiscal electoral viene desde Los Pinos...”, advierte el diputado federal panista. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Quinteto Morena
estará en la boleta

Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador de
Organización Electoral, dice que serán tomados
en cuenta para contender en la elección
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El coordinador de Organización Electoral Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luis Miguel Barbosa Huerta, asegura que
los aspirantes con los que conformó el quinteto
de perfiles serán tomados en cuenta para contender en los comicios del 2018 a un cargo de elección popular.
Resaltó que entre los acuerdos que se concretaron la noche de este lunes donde fue ungido como coordinador electoral en Puebla, está que los
diputados federales Rodrigo Abdala Dartigues y
Alejandro Armenta; así como los aspirantes que
integraron la terna Abelardo Cuéllar Delgado y
Alonso Aco Cortés y por último Enrique Cárdenas Sánchez, tengan una coordinación distrital o

municipal que es la antesala para ser los candidatos que aparecerán en la boleta electoral del 2018.
Sin embargo, el senador de la República no
adelantó los cargos que ocuparán, pero sí dijo que
también se someterán a las encuestas que aplica
la dirigencia de Morena.
Blindaje electoral
En cuanto a su función como coordinador de Organización Electoral Estatal, Barbosa Huerta mencionó que capacitará a los militantes para saber
blindar el proceso y la jornada electoral ante las
viejas prácticas de los partidos tradicionales de
comprar y coaccionar el voto.
Refirió que en promedio en cada sección electoral en el estado hay ocho militantes por instruir.
“Conocedor de los fraudes que pueden cometerse, estamos trabajando para evitarlo y no per-

Congreso
analiza caso
de Huitzilan

Cabildean
iniciativas vs
acoso sexual
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, aseguró que
trabajarán en las tres iniciativas sobre acoso y
hostigamiento sexual para erradicar la violencia
contra las mujeres, además garantizó voluntad
entre los diputados por cerrarle paso a la agresión contra este sector vulnerable de la población.
Reiteró que desde el Legislativo se crearán las
bases para que haya cero tolerancia e impunidad,
se incentive la denuncia ciudadana y se garantice
que las féminas desde el hogar y centros de trabajo sean respetadas como cualquier ser humano.

der la elección… Estamos compitiendo con todo el aparato federal y estatal”, sentenció.
Por último, conminó que todos los militantes, simpatizantes y aspirantes a coordinadores
a la unidad del partido y a cerrar
filas en contra de quienes están
en el poder y quienes invertirán
recursos para la compra del voto el día de las elecciones.
El lunes, el dirigente estatal
de Morena, Gabriel Biestro, confirmó el resultado de la Encuesta Nacional que aplicó el partido
en donde Barbosa Huerta quedó como coordinador.

Conocedor de
los fraudes que
pueden cometerse, estamos
trabajando
para evitarlo
y no perder
la elección…
Estamos
compitiendo
con todo”
Miguel
Barbosa
Morena

IEE prevé fecha
de arranque de
proceso electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso del estado de Puebla analizará el nombramienSe analizará
to del regidor de Gobernación
del ayuntamiento de Huitzilan nombramiento
de Serdán, Bartolomé Manzano del regidor de
Gobernación
Hernández, como sustituto del
del ayuntaedil Manuel Hernández Pasión,
miento de
quien fue asesinado hace quinHuitzilan como
ce días en la localidad.
sustituto del
Derivado de los hechos regisedil asesinado”
trados en la sierra, en donde el
Jorge Aguilar
edil antorchista fue ejecutado Diputado panista
a principios de mes, el cuerpo
edilicio aprobó la designación
del regidor de Gobernación como nuevo presidente municipal, por lo que envió la notificación
al Poder Legislativo para que sea aprobado por
los diputados.

Miguel Barbosa realiza primera rueda de prensa como
coordinador de Organización Electoral Estatal.
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Cabildo de Huitzilan propone que Bartolomé Manzano, regidor de Gobernación, sea nombrado alcalde sustituto.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador Política, Jorge Aguilar Chedraui, confirmó que recibieron la notificación de
los representantes populares, la cual se le dará
entrada al pleno en la sesión ordinaria de este
miércoles para que se turne a la Comisión de Gobernación para su análisis y se realizar el trámite correspondiente.
Aguilar Chedraui mencionó que los regidores
se pronunciaron por la designación del regidor

Mencionó que la diputada del PRD, Socorro
Quezada Tiempo, fue la primera en impulsar una
iniciativa contra el acoso callejero y sexual, después Nueva Alianza presentó una segunda propuesta y la tercera es la iniciativa del gobernador
Antonio Gali, por lo que el acuerdo entre diputados fue analizar los tres planteamientos para
integrar una sola.
“Buscaremos tomar lo mejor de cada una de
las tres iniciativas para que se integre una, y que
a través de ésta, se frene el agravio contra las mujeres”, explicó.
Aguilar Chedraui recordó que por acuerdo con
la Secretaría General de Gobierno, hace un par de
semanas, el Congreso local formará parte del grupo interdisciplinario para que cualquier iniciativa a favor de erradicar la violencia contra las mujeres sea analizada por este organismo colegiado.
Ilustró que dentro de este grupo está la asociación de Justicia Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, miembros del Instituto Poblano
de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno, diputados y expertos en el tema.

de Gobernación, Bartolomé Manzano Hernández, sin embargo, puntualizó que los diputados
pueden o no aceptar la recomendación del cabildo de Huitzilan de Serdán.
Agregó que en caso de no aceptar a Manzano
Hernández, los legisladores podrían nombrar a
otro personaje como autoridad municipal en este lugar, y no precisamente solo el suplente del
edil asesinado debido a que nunca rindió protesta en 2014.

Con o sin Alerta de Género, el Congreso trabajará en un
marco jurídico que proteja a las mujeres, advierte Aguilar.

El consejero presidente del
Instituto Electoral del Estade
do (IEE) de Puebla, Jacinto noviembre,
Herrera Serrallonga, informó que el próximo 3 de no▪ fecha previembre se tiene como fevista para el
cha prevista para el arranarranque del
que del proceso electoral proceso electoestatal 2017-2018.
ral estatal
En entrevista en la sede
del Poder Legislativo, el funcionario electoral estatal explicó que pese a
que hay temas y actividades electorales que
deberán de realizarse a partir de la próxima
semana, todavía no se tiene la determinación
oficial de la fecha.
Comentó que también se tiene como fecha
tentativa el 5 de noviembre que es el plazo límite por ley, sin embargo, los consejeros no
han tomado la decisión, pese a que la secretaria ejecutiva está en condiciones para que
el proceso electoral estatal 2017-2018 arranque el viernes tres de noviembre.
“Estamos listos, pero se están analizando los puntos que estarán en la orden del día
de la sesión en que se hará la declaratoria de
inicio, por lo que el día sigue sin definirse”.
Jacinto Herrera Serrallonga resaltó que
el próximo lunes se tendrá una reunión de
trabajo con los consejeros y representantes
de partido políticos para que se concrete la
fecha esperada.
Desestima caso Fepade
Por otra parte, el presidente del órgano comicial comentó que la destitución Santiago
Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) no tendrá ningún impacto negativo en el proceso electoral venidero.
Además, Herrera Serrallonga negó que haya retraso en los procedimientos para sancionar la violencia política de género con la
salida de Nieto Castillo, argumentó que los
consejeros electorales han abordado este tema para dar cumplimiento al exhorto enviado por el Congreso.
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breves
Venta de alcohol/Cierran 12

negocios al no acatar horas

Por vender bebidas alcohólicas después
del horario establecido, 12 negocios
fueron clausurados hasta la fecha,
así lo dio a conocer el director de
Normatividad y Regulación Comercial
David Alvarado Limón, quien precisó
que una vez pagada la multa, las tiendas
de conveniencia pueden abrir.
A casi dos meses de este programa
cuya intención es disminuir los índices
delictivos en la capital, el funcionario
dijo que se han revisado 600 negocios,
que deben respetar la disposición de
cerrar a las 2 de la mañana de lunes a
miércoles, a la 3 de jueves a sábado y
domingo a las 8 de la noche.
Alvarado no precisó los montos de
las sanciones, al argumentar que son
distintas las cantidades; evitó detallar
los nombres de los sancionados.
El funcionario comentó que los
operativos se realizan de manera
permanente para aplicar la ley, pero
reconoció que los propietarios están
respetando el horario.
Por Elizabeth Cervantes

Centro/Circularán Bicitaxis

y vehículos eléctricos

Bicitaxis y vehículos eléctricos podrían
transitar en el Centro Histórico para
optimizar la movilidad de la ciudad,
aunque la definición se tomará a finales
de año o a principios de 2018.
En entrevista, Adán Domínguez,
presidente de la comisión transitoria
para el desarrollo urbano, habitabilidad
y movilidad del centro histórico y
sus barrios, la cual fue creada por el
cabildo poblano tras el sismo del 19 de
septiembre, señaló que la propuesta
de bicitaxis se presentó en la sesión,
pero será analizada así como otras
modalidades de transporte.
“Ahora lo que vamos a hacer es
analizada una de las propuestas y
diagnóstico y determinar ante cabildo
en diciembre o en enero la propuesta
final, se definirá que va o no va”.
Detalló que los miembros de la
comisión transitoria tienen la misión de
evaluar transporte público y turístico,
cargas y descargas, estacionamiento
y mejora peatonal de algunas calles
ubicadas en el centro histórico, lo cual
llevará tiempo.
Por Elizabeth Cervantes

PRI-PVEM/Protesta

Castillejos por 25
mdp para transición

La administración municipal proyecta
destinar 25 millones para la transición
de gobiernos en 2018, situación en la
que estuvo en desacuerdo el líder de los
regidores del PRI- PVEM, Iván Galindo
Castillejos, máxime, dijo, cuando en el
2013 se destinaron sólo tres millones.
“No está regulado, no tiene
fundamento legal. Por práctica política
o cortesía, cuestionable por cierto
y raya en lo discrecional, se da en el
transición del mismo partido (Eduardo
Rivera-Antonio Gali), pero consideró
que se debe suprimir”.
Explicó que, en el desarrollo de
la comisión de patrimonio donde
analizaron la propuesta de presupuesto
de egresos 2018, vio que se busca
etiquetar 25 millones, cuando en la
pasada gestión se destinó 3 millones.
“Yo no estoy de acuerdo con el
monto...”.

El alcalde Banck inauguró el Corredor de Ofrendas que permanecerá hasta el 12 de noviembre, con 19 sedes y sin costo alguno para la población.

Las autoridades
trabajan contra
la violencia a las
mujeres en Puebla

El edil capitalino, Luis Banck, recordó que falta
saber la determinación sobre la alerta de género

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Independientemente de la decisión que se tome para activar la alerta de género en Puebla, el
ayuntamiento y el gobierno del estado trabajan
en iniciativas que empoderen a las mujeres y eviten más violencia en su contra, dijo el edil de la
capital poblana, Luis Banck Serrato.
Lo anterior, tras la petición de la CNDH a la
de gobernación federal para que active la alerta

de género en el estado ante los feminicidios registrados en la capital y municipios de la entidad.
Cuestionado si habría un llamado a los partidos
políticos para que eviten politizar el asunto, respondió que los institutos deben ofrecer propuestas concretas de cómo empoderar a las mujeres.
“Sin duda es un tema que nos preocupa a todos; de los partidos me gustaría escuchar de ellos
propuestas concretas de cómo mejorar la protección de las mujeres y cómo empoderarlas y eso
debe estar en el debate”.

Un total de 123 casos de violencia
contra la mujer atendió Ssptm, del 25
de noviembre de 2016 al 19 de octubre
de 2017, siendo la junta auxiliar de San
Sebastián de Aparicio la zona que
encabeza reportes, con 9 incidencias.
Ante la Comisión de Seguridad
de cabildo Poblano, el titular de la
dependencia Manuel Alonso García,
detalló que tras la creación de la
Unidad de Atención a Mujeres en
situación de violencia, dependiente
de esta secretaría, lograron arribar
ante los llamados de auxilio, aunque
muchas veces las mujeres optan por no
interponer la querella ante el Ministerio
Público.
Alonso García precisó que además
de San Sebastián de Aparicio, las juntas
auxiliares que tiene mayor violencia
contra las mujeres son: libertad, Romero
Vargas, San Jerónimo Caleras y colonia
Solidaridad, con ocho incidencias en
total, seguido del centro con dos.
También desglosó que han apoyado
en municipios colindantes: Cholula,
Amozoc y Acatzingo, con siete reportes.
El funcionario alertó que siempre en
algún feminicidio hubo un antecedente
de violencia, por lo que es importante
dejar el antecedente cuando las féminas
no quieren denunciar.
Por Elizabeth Cervantes

Con o sin alerta
tanto el gobierno del estado
y municipal
trabajamos de
manera activa
y decidida en
las iniciativas...”
Luis Banck

Corredor de Ofrendas
En otro tema, en la inauguración
de la tercera edición del Corredor
de Ofrendas, el presidente municipal Luis Banck Serrato, revePresidente muniló que la campaña #MuchoAyucipal de Puebla
daElQueNosVisita, para reactivar la vida económica de Puebla,
tras el sismo del 19 de septiembre, la han visto 21 millones de personas, por ello,
sociedad, gobierno y empresarios han podido recuperar a la ciudad en el menor tiempo posible.
En el corte de listón inaugural, en palacio municipal, estuvieron el presidente del TSJ, Roberto Flores y el titular de la Auditoria Superior del
Estado, (ASE), David Villanueva.
Detalló que son 19 sedes que dedican sus altares a personas relacionadas con arte y cultura de
Puebla, en el palacio municipal, continuó, está dedicado a la Familia Lagarto, que en el siglo XVII,
se dedicó a pintar los libros del coro de catedral.
El Corredor de Ofrendas es del 24 de octubre
al 12 de noviembre, con 19 sedes y sin costo para la población; participan Consejo de la Crónica, Casa de los Muñecos, Sala de Regidores, Museo Tecnológico de Monterrey, ExConvento de
Santa Mónica, SGG, Casa del Torno, Barrio del
Artista, Secretaría de Turismo Municipal, Edificio Carolino, Congreso, Auditoría y Secretaría
de Salud (antiguo hospicio).

Expropiarán
23 casonas del
centro histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
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Por Elizabeth Cervantes

San Sebastián Aparicio /Con
más casos de violencia
contra las mujeres

Al final, evitó responder si ya
definió su participación en el proceso electoral, sólo contestó que
los tiempos legales se acercan y
con ello las definiciones.

Banck subrayó que con espacios públicos rehabilitados se construye un entorno social armónico.

Revisan mejoras
de la Unidad
Habitacional
Independencia

El edil capitalino constató, con
vecinos, la rehabilitación de edificios
en la unidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del programa “Progreso a la Puerta
de tu Casa”, el gobierno municipal continúa con
la recuperación de espacios en la capital. Ayer el
presidente municipal Luis Banck, y vecinos de la
Unidad Habitacional Independencia, constataron mejoras mediante rehabilitación de edificios.
El alcalde destacó que esta iniciativa fue impulsada por el hoy gobernador Tony Gali cuando estuvo en ayuntamiento.
Subrayó que con espacios públicos rehabilitados, se construye un entorno social armónico,
de inclusión social y espacios dignos.
Por su parte, el subsecretario de Obra Pública
del Estado, Xavier Albizuri, quien también inició con estas acciones, dijo que el objetivo es ayudar a recuperar los valores de la vida en sociedad.

Proceso de deterioro
El secretario de Desarrollo Social, Alejandro
Cortés, explicó que durante más de 30 o 40
años, los edificios han presentado un proceso
gradual de deterioro en sus espacios. Detalló
que en esta Unidad Habitacional se trabajó en
10 edificios donde se desarrollan y conviven
muchas familias.
Por Redacción

De igual manera, en representación de los ciudadanos, Alejandro López, presidente de la Unidad Independencia, manifestó que en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio se ha vivido una
transformación constante desde que el gobierno es cercano con la gente.
Además, el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Cortés, explicó que durante más de 30 o
40 años, los edificios han presentado un proceso
gradual de deterioro en sus espacios. Detalló que
en esta Unidad Habitacional se trabajó en 10 edificios donde conviven muchas familias.
Agregó que en esta tercera etapa del programa, se contempla dignificar 885 edificios de 11
Unidades Habitacionales de la ciudad.
Hasta ahora, con recursos estatales y municipales, así como con el apoyo de la Fundación Corazón Urbano, el Ayuntamiento a través de este
programa, ha dignificado 2 mil 548 edificios de
32 Unidades Habitacionales. En tanto, en seguimiento al programa de Mejoramiento de Sanitarios en Escuelas Públicas, Banck, padres de familia y docentes del Preescolar Indígena Cuetlaxcoapan, constataron las labores de rehabilitación.

El ayuntamiento de Puebla
expropiará las primeras 23
mdp
casonas para uso habitacional, destruidas en el Centro
▪ se invertiHistórico, tras el sismo del
rán para la
19 de septiem bre, y para lo
expropiación de
cual invertirá 100 millones
las primeras cade pesos, informó la presi- sonas para uso
denta de la Comisión de Dehabitacional
sarrollo Urbano y Medio
Ambiente, Miriam Arabián.
La gran mayoría están ubicadas en el Parral, Santa Anita y la 22 de Oriente, y todas se
encuentran colapsadas por dentro y sólo tienen fachada, pero prácticamente el 100 por
ciento ponen en riesgo a la población.
La regidora citó que la actual administración agotó el diálogo y facilidades para los propietarios, pero han hecho caso omiso, por lo
tanto, los 23 casos, de 200, ya fueron presentados por la gerencia del centro a sindicatura
para que inicie procedimientos legales.
Miriam Arabián enfatizó que la expropiación no significa quitarles su inmueble, ya que
se les pagará a cada uno de los dueños por su
terreno; se cuenta con 100 millones.
“No han atendido los oficios de protección
civil de que está en peligro la construcción y
ponen en peligro a los peatones. Queremos
que todo sea Transparente. La expropiación
es rápida. Ya agotamos todo, y sí, se pueden
amparar pero ya agotamos muchos de los caminos y están poniendo en riesgo la seguridad y el patrimonio de puebla”.
Agregó que el proyecto de expropiación y
construcción tendrá periodo de seis meses,
y sí les dará tiempo, pues no quieren dejar el
proyecto a futuras administraciones.
“Lo que no queremos es expropiar y que
las casas se queden para especular en próximas administraciones. Debemos amarrar un
programa para decir: en este predio necesitamos vivienda popular, o para uso habitacional, sí nos da tiempo...”.
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Viable, ZEE
en región de
Audi México

Baja carestía en
Puebla al inicio
de octubre
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

5.79

Detonaría la economía de cuatro
municipios poblanos
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La declaratoria de Zona Económica Especial (ZEE) para la
La propuesta
región Audi detonará la ecotiene
como obnomía de los cuatro municijetivo el crear
pios y anclará nuevos proyecnuevos polos
tos de inversión al exentar de
de desarrollo
una serie de cargas fiscales y
industrial que
dotar de mayor infraestrucatraigan invertura a las localidades.
siones en esta
Así lo estimó el secretario
región”
general de la Federación de
Jorge Aguilar
Trabajadores de Puebla (FTP- Diputado panista
CTM), Leobardo Soto, quien
sentenció que las ZEE permiten el rescate de zonas económicamente deprimidas y detonar inversión y
empleo estable a través de estímulos fiscales.
El también diputado local confió en que antes de las elecciones ya se haya creado el polígono para la Zona Económica Especial en San
José Chiapa, Nopalucan, Rafael Lara Grajales,
Libres, Oriental y Soltepec, incluso vinculando a la industria militar en la infraestructura.
Refirió que este polígono será el mayor desarrollo regional, solamente comparable con
la llegada de las armadoras Volkswagen y Audi,
además de la industria militar que tendrá una
repercusión en la economía de los municipios.
Comentó que hay una serie de incentivos
fiscales sujetos a la inversión y el empleo, que
incluyen desde la dotación de terrenos, exención de impuestos Sobre la Renta al 100 por
ciento por diez periodos o años fiscales, y 50
por ciento después del décimo año.
Asimismo, una tasa cero en IVA al valor de
la enajenación de los bienes cuando sean adquiridos a empresas en ZEE, sin IVA aplicable a las importaciones y exportaciones, así
como deducción adicional equivalente al 25
por ciento del gasto efectivamente erogado en
materia de capacitación.
Lo anterior sujeto a mantener al menos el
mismo número de trabajadores asegurados
registrados al IMSS en 15 años.
Refirió que las ZEE son en la práctica paraísos fiscales, por lo cual se apostó para detonar la economía de Chiapas, Guerrero y Oaxaca que a la fecha aportan siete por ciento del
PIB y 15 por ciento de población.
Recordó que las empresas que arriben a las
ZEE gozarán en la práctica de un régimen de
incorporación fiscal especial a diez años, a partir del permiso o autorización para actividad
en la zona, aunado a la factibilidad de un crédito fiscal de la aportación patronal para quienes ya cuentan con un negocio dentro de la
ZEE por quince años en que realicen actividades dentro de dicha zona.
Asimismo, se exenta del pago de derechos
a los administradores integrales del pago de
derechos por uso, goce o disfrute de bienes del
dominio público de la federación.
Las ZEE son áreas geográficas delimitadas
dentro de las fronteras nacionales de un país,
donde las reglas de los negocios son diferentes,
generalmente más liberales que aquellas que
prevalecen en el territorio nacional.
Las ZEE se caracterizan por ser promotoras
del comercio exterior y rescatar áreas económicamente deprimidas, lugares con potencial
económico y logístico que pueden convertirse
en regiones altamente productivas, impulsar
el desarrollo de infraestructura moderna y la
logística de la región.

Zona Económica Especial beneficiaría a Chiapa, Nopalucan, Lara Grajales, Libres, Oriental y Soltepec.

Audi cumple
dos décadas
en México
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara a los 20 años de la firma Audi en México, la firma ratificó su presencia en 28 ciudades
en 23 estados de la República, donde en los primeros nueve meses del 2017 comercializó 10 mil
131 unidades, de las cuales 993 corresponden al
último mes y 129 mil a lo largo de dos décadas.
En 1997 la marca de los cuatro aros tenía tres
concesionarias en el centro del país y cerró el año
con 195 autos vendidos.
Desde la llegada de Audi a México se han entregado 129 mil autos, siendo el modelo más vendido el Audi A4.

Erika Díaz, dirigente del CTEP, propone capacitación constante, botón de alertamiento y GPS conectado al C5.

Mejorará servicio
de taxis de sitio
Consejo Taxista del Estado de Puebla pretende
tarifas justas y una plataforma universal digital
para el servicio de transporte mercantil
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Los taxis negro con amarillo dejarán de ser tales… les quitarán
el negro. Ello aunado a la pro▪ será la
puesta de sumar una plataforseguridad
ma universal digital para el serpara el CTEP,
vicio de transporte mercantil,
como
parte de
que incluya censo de los operala protección
dores, unidades especializadas
del derecho
para personas de la tercera edad,
a la vida, la
personas con capacidades difeintegridad y el
rentes, mujeres y niños.
patrimonio
En el marco de la clausura
del Foro por un Transporte Legal, Seguro y Moderno, la dirigente del Consejo
Taxista del Estado de Puebla (CTEP), Erika Díaz
García, postuló tarifas justas y reguladas para todos, financiamiento para unidades y vivienda tanto para permisionarios como choferes, así como
seguridad y servicios sociales y médicos.
Asimismo un “refresh” de colorimetría, cambio de imagen del servicio mercantil, uniformes
para conductores, capacitación constante, botón de alertamiento y GPS conectado al C5, expediente de confiabilidad, investigación socio-económica, valoración toxicológica y psicométrica.
Estudio técnico
La dirigente del CTEP se manifestó por evitar
la duplicidad de servicios y funciones de taxis,
al pedir un nuevo estudio técnico para definir la
demanda del transporte de pasajeros.
Además demandó se hagan valer las responsa-

Taxistas tendrán capacitación en temas de igualdad de
género, no discriminación y derechos humanos.

bilidades civiles, penales y administrativas ante cualquier evenHabrá un
to por parte de los prestadores
‘refresh’
de
de servicio de taxis, que ya sean
colorimetría,
permisionarios o aplicaciones,
cambio de
dijo, deben tener licencias merimagen del sercantiles, aunado a la actualizavicio mercantil,
ción de perfiles de conductores
uniformes para
y expedientes de confiabilidad
conductores y
en forma semestral.
capacitación
Propuso la capacitación en
constante”
temas como igualdad de géneErika Díaz
ro, no discriminación y derechos
CTEP
humanos.
Díaz García refirió que la seguridad es fundamental, como parte de la protección del derecho a la vida, la integridad y el
patrimonio, al postular la capacitación en temas
como igualdad de género, no discriminación y
derechos humanos.

Estado, rector
del servicio
de transporte
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social en el Congreso del
estado de Puebla, Leobardo Soto Martínez, indicó que el eje rector de la prestación de cualquier
servicio debe estar en manos del gobierno del estado, que permita una competencia sana.
El también secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM) postuló piso parejo en la prestación de servicios de
transporte de pasajeros y no encubrir delitos o
acciones que vulneren a la sociedad.
Ratificó su respaldo a la reforma de ley que el

En 2016 la historia de la marca en México se
consolida con la inauguración de la fábrica más
moderna de Audi y la primera fábrica de autos
Premium en el país que ensambla la SUV Q5 y
que rebasa más de 100 mil unidades producidas.
A mediados de los 90’s el mercado automotriz
abre sus puertas a otros países y en 1996, superada crisis de 1994, el Consejo Directivo de AUDI AG decide tener un importador en México.,
Walter Hanek, quien como representante de AUDI AG, firma el contrato de importador de Audi
con Volkswagen de México.
En 1997 Audi inicia operaciones en México
con la inauguración de las 3 primeras concesionarias bajo el concepto de Hangar en: Ciudad de
México, Guadalajara y Puebla.
Los modelos con los que llegó Audi a México
fueron el Audi A4, A4 Cabrio y A8.
En los últimos 20 años se lanzaron un total de
29 modelos, en promedio un modelo y medio cada año, comentó Walter Hanek, Director General de Audi de México.
Audi cuenta con una amplia gama de mode-

En el Congreso del estado exhortan a los taxistas a que
contribuyan a la seguridad y estabilidad de Puebla.

miércoles se discutirá en el Pleno del Congreso
del Estado para regular la prestación del servicio
público de transporte, incluidas las aplicaciones.
Explicó que las aplicaciones están creando condiciones laborales de explotación, en perjuicio de
los choferes que no son propietarios, dijo el dirigente de la FTP-CTM.
Propuso que se tengan hologramas para evi-

Por primera vez desde que
Inegi mide la inflación, Puepor ciento
bla se ubicó en el último lugar en carestía para una pri- ▪
es la inflación
mera quincena de mes, en ocen términos
tubre, con una deflación de
anuales de
-0.11 por ciento, en contraste
Puebla, inferior
al 0.62 por ciento, reflejo del
a la media
declive de la economía tras nacional del 6.3
los sismos.
por ciento
En términos anuales la inflación en Puebla fue del 5.79
por ciento, inferior a la media nacional del 6.3
por ciento, conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Las zonas metropolitanas con mayor carestía en términos anuales fueron Toluca con 6.94
por ciento, Querétaro con 6.38 por ciento, Ciudad de México con 6.21 por ciento, Monterrey
con 6.09 y Guadalajara con 5.64 por ciento.
El Inegi detalló que el índice de precios subyacente registró un aumento de 0.21 por ciento quincenal y anual de 4.75 por ciento.
Por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 1.86 por ciento quincenal,
alcanzando así una variación anual de 11.18
por ciento.
El comportamiento del índice de precios
subyacente resultó de alzas en los precios de
las mercancías y de los servicios de 0.13 y 0.27
por ciento quincenal, respectivamente.
Al interior del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios mostró una reducción de -1.52 por
ciento, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
subieron 4.07 por ciento quincenal, derivado
de la conclusión del subsidio al programa de
tarifas eléctricas de temporada de verano que
aplica en quince ciudades del país.
Metro y transporte eléctrico con 88 por
ciento, electricidad con 19.99 por ciento, telefonía móvil con 6.72 por ciento, gas doméstico con 4.11 por ciento y servicios turísticos
en paquete con 2.24 por ciento fueron los productos con mayores alzas en la primera quincena de octubre.
En contraste, las mayores bajas se reportaron en jitomate (-22.76 por ciento), tomate verde (-7.65%), papaya (-6.28%), aguacate
(-5.54%), plátanos (-3.88%) y cebolla (-2.35
por ciento).

Puebla se ubicó en último lugar en carestía en primera quincena de octubre, con una deflación de -0.11%.

tar que haya piratería en el servicio y que se vulnere la seguriEl eje rector de
dad de los usuarios.
la prestación
Por su parte el subsecretario
de cualquier
de Infraestructura, Movilidad y
servicio debe
Transporte, Alberto Vivas Arroestar en manos
yo, confirmó que se retomarán
del gobierno
las propuestas del Foro por un
del estado, que
Transporte Legal, Seguro y Mopermita una
derno en la nueva Ley de Transcompetencia
porte del estado.
sana”
Mientras, Grisel García Mon- Leobardo Soto
cada, representante de Acciona Diputado priista
México, resaltó la importancia
de mejorar el servicio a clientes
y diversificar los servicios.
Con la representación de la Junta de Coordinación Política, la presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género, Silvia Tanús, llamó a que los
taxistas contribuyan a la seguridad del estado y
estabilidad, además de convocarlos a formarse
en temas como nuevas masculinidades y equidad de género.
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los, desde el A1 al A8 y los SUVs: Q2, Q3, Q5 y Q7. Además de
mil
la Sub marca Audi Sport que incluye los modelos súper depor- ▪
131 unidades
tivos, el Audi R8 y la gama de
comercializó
modelos RS.
Audi en México
En el primer año de operaen primeros 9
ciones se vendieron 195 autos meses de 2017:
y en 2016 se entregaron 15 mil 993 correspon330 autos de la marca, colocánden al último
dose por sexto año consecutimes
vo en el primer lugar en el segmento Premium del mercado
mexicano.
“Desde la llegada de Audi a México hemos entregado 129 mil autos a nuestros clientes. El modelo más vendido es el Audi A4 del que hemos entregado casi 30 mil unidades”, añadió.
Recordó que en abril 2012, el consejo directivo de Audi AG anuncia su decisión de construir
una planta en México. En septiembre 2016 se inaugura la primera planta de autos Premium en
México en San José Chiapa, Puebla.

Audi ratifica su presencia en 28 ciudades de 23 estados
de la República Mexicana, a 20 años en el país.

En esta planta se produce la nueva generación
del Audi Q5 para el mercado mundial, cuenta con
una capacidad de fabricación anual de aproximadamente 150 mil SUV Premium.
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Atropellada en Vía Atlixcáyotl y Periférico Ecológico
▪ Una mujer fue auxiliada por paramédicos de San Andrés Cholula, tras ser atropellada en la
incorporación del Periférico Ecológico a la Vía Atlixcáyotl. El chofer responsable se dio a la fuga.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Investigan
a encargados
de Cereso

Declaran director del penal de Tepeaca y la
jefa de custodios por evasión de prisioneros

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

2

El director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de
reos
Tepeaca y la jefa de custodios están en calidad de pre▪ procesados
sentados en la Fiscalía Gepor el delito
neral del Estado (FGE) por
de secuestro
la evasión de dos reos prosalieron por la
cesados por el delito de se- puerta principal
cuestro que salieron por la
del Cereso de
puerta principal.
Tepeaca
Tras la fuga de Jaime y
Juan Carlos la tarde del lunes, se activaron los protocolos una vez que
se dio aviso al personal de la Dirección General del Ceresos de que durante el pase de lista ellos faltaban.
A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se confirmó
que “las dos personas privadas de la libertad
salieron por la puerta del frente, sin violencia y sin restricción”.
Trascendió que a los prófugos se les facilitó cambio de ropa y salieron con una funcionaria y así evitar sospecha entre los custodios
que también fueron relevados previamente.
Lo anterior, por la retención del director

Autoridades continúan búsqueda de reos fugados de penal de Tepeaca, estaban presos desde agosto de 2016.

del Cereso y el hijo de otra funcionaria por parte de integrantes de la banda de secuestradores
a la que pertenecen los prófugos; sin embargo,
de manera oficial no se ha confirmado.
La búsqueda de quienes ingresaron en agosto de 2016 al penal continúa y se espera que en
las próximas horas la autoridad ministerial proporcione mayor información sobre la situación
de los funcionarios que han declarado.

Texmelucan:
sellan toma
clandestina
Ubicaron la conexión ilegal en un
predio cercano a inmuebles
Por Charo Murillo Merchant

Una toma clandestina fue localizada este martes
en la colonia La Cruz de San Martín Texmelucan.
Elementos de la Policía Federal y de Seguridad Física de Pemex ubicaron la conexión ilegal
en un predio cercano a inmuebles.
La zona fue acordonada y se dio aviso a personal técnico para realizar la clausura de la toma.
El lunes en la misma región se detectaron tres
tomas, una derivó en incendio en San Antonio
Chautla, mientras que en otra detectada en San
Francisco Tláloc originó derrame y rapiña.
La Fiscalía General del Estado informó que
tras ingresar a la bodega ubicada en la colonia
La Purísima en San Martín, donde el 18 de octubre fueron retenidos seis elementos de la Seido,
se aseguraron ocho vehículos con reporte de robo y 8 mil litros de hidrocarburo.

Policías turísticos ubicaron a los presuntos narcomenudistas en el Barrio del Parral.

APREHENDEN A DOS
CON DOSIS DE CRISTAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos adscritos a la Policía Estatal
Turística aseguraron en la ciudad de
Puebla a dos masculinos en posesión de
varias dosis de estupefacientes.
Al realizar un patrullaje de vigilancia
en inmediaciones del Barrio del Parral,
policías turísticos ubicaron a dos hombres
en actitud sospechosa, quienes al notar
su presencia intentaron evadirlos, por
lo que procedieron a realizarles una
inspección preventiva, hallando entre
sus pertenencias 250 dosis de droga
conocida como cristal.
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Progreso
La modernización
carretera es un
instrumento impulsor del progreso de
los municipios de
Puebla.

Obra vial en
Periférico,
a buen paso
Por: Redacción Fotos: Oscar Bolaños/ Síntesis

Avanza modernización del distribuidor
vial que conecta al Periférico Ecológico
con la carretera federal a Cholula,
a la altura de Tlaxcalancingo

Camino
SCT trabaja en
Puebla en 42
proyectos de
conservación
de carreteras y
caminos en 20
tramos.

Inversión
Inversión vial
millonaria es
ejecutada
por la SCT.

Enroques
Han hecho obras
complementarias
de enroques con
vía Atlixcáyotl,
recta a Cholula
y bulevar Forjadores.

Movilidad
Periférico beneficia
de manera directa a
habitantes de diez
municipios.

Carriles
Carriles inferiores
serán vías de
incorporación y
desincorporación.

Tránsito
Más de un millón
de beneficiados
en Puebla con
distribuidores viales del Periférico
Ecológico.

Conexión
Se concreta el
eje carretero
que comunicará
a las autopistas
México-Puebla y
Puebla-Veracruz.
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rúbrica
legible
césar pérez
gonzález

“Adiós,
mamá Carlota”
Total, bien puede ser
Con el auge de la
el concepto bajo el cual llamada “neonovela
se inscriba “Noticias
histórica” durante
del Imperio”, novela
la segunda parte del
de Fernando del Paso. siglo pasado, se estaNarración que se vale delblecieron líneas funambiente histórico que damentales de trabarodeó la consumación y jo para los discursos
declive intervencionista que se incluyeran refrancés, hecho que a
visión de documenúltimas fechas es motivo tos, cubrir “huecos”
de especulación entre
con datos ficcionaacadémicos por su valor les, en tanto, los perhistórico y necesidad
sonajes serían parte
de otorgarle su justa
del imaginario colecdimensión.
tivo, sustentados mediante hilos argumentativos pasados.
De esta manera, se les fueron atribuyendo “voces” que explicaran –a juicio del autor– causas y
efectos en sus decisiones, humanismo lejos del
sintagma moral de la época, mientras tanto –lo
más importante– romper con la “historia oficial”
y acartonadas arengas, para ello, la atmósfera no
sería un pretexto, sino la materia prima.
Si bien la novela histórica tiene antecedentes
desde el siglo XIX en México y en Europa antes
que el Romanticismo fuera corriente dominante, bajo este esquema el objetivo es “romper” con
lo dicho para establecer vasos comunicantes con
lo inmediato y ofrecer nuevas lecturas de hechos
históricos bajo la premisa ficcional, sin embargo, la consulta de documentos es requisito, debate que aún se mantiene.
En este caso, “Noticias del Imperio” se convierte en narrativa sustancial para comprender
las causas que derivaron en la Intervención Francesa, aquellas tramas políticas que derivaron en
la llegada al país de Maximiliano y Carlota, pasando por la resistencia republicana de Benito
Juárez, dando pie así a la idea de Patria por encima de todas las cosas.
El texto de Fernando del Paso subraya que no
necesariamente “el austriaco” aceptó el trono de
México por ofrecimiento de políticos conservadores que vieron en peligro sus posesiones –junto a la Iglesia Católica– después de las Leyes de
Reforma, al contrario, Napoleón III vio la oportunidad de establecer en América un protectorado que impidiera expansiones económicas de
Estados Unidos.
Tras consultar varios “candidatos”, Maximiliano fue el idóneo, aunque en la puja Eugenia de
Montijo tuvo que ver incluyendo aspectos como
su carácter blando y la relación que lo unía con
Bélgica a través de Carlota. La novela ahonda en
lo más cercano a “conspiraciones”, por lo cual el
país es objeto inmediato de los planes imperiales.
Sin embargo, el eje rector no es la Historia en
sí, al contrario, parte del soliloquio de Carlota sesenta años después de la empresa fallida mexicana, en 1927, cuando sumida en la locura comienza a revisar el episodio con apenas algunos lapsos
de tranquilidad que circundan su irremediable
muerte, sola, sin gobierno, vida, razón.
El autor la lleva a su límite, obligándola a dialogar con su propia sombra, sus miedos y dolores;
acusa el deseo de otros por matarla, incluso, despojarla de lo único que tiene, su memoria. Precisamente, defiende su legado desde los recuerdos
en Europa, en México, nación que declara suya
pese a las balas que terminan con Maximiliano,
así como el odio nunca terminado por “el indio”.
Precisamente, Juárez es presentado como fiel
observador del escenario político, interesado en
“los invasores”; escueto en algunos comentarios,
defensor de la causa subraya su origen, contra la
visión imperial que opta por detalles superfluos y
salidos del imaginario europeo de sus Cortes. En
todos ellos, Carlota –a manera de testigo– acepta
el engaño vivido y las consecuencias que padece.
Durante más de mil páginas –en su edición
más corta–, “Noticias del Imperio” ofrece ópticas duales sobre el episodio: la tradicional, situada en la Historia mexicana, y la revisionista, específica para no quedarse con versiones estáticas; al contrario, incluye personajes que le dan
fuerza y sustentan.
Inclusive, dedica un apartado extenso a la defensa, al igual que su caída, de la ciudad de Puebla;
defensa calle por calle, lugares simbólicos, descripciones; escenarios familiares para quienes habitan en esta capital, extra que obliga a su lectura y eventual recorrido ajustado a su actualidad.
@Ed_Hooover

posdata

El efecto
Barbosa

alfonso
gonzález

Barbosa, el “impresentable”
de Morena y la salida de
Cárdenas

Son muchos los argumentos que justifican su salida de Morena y
las declaraciones del Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, quien dijo estar
decepcionado del partido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El principal, desde luego, es la traición de la que fue víctima.
Así es.
Porque al ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y ex
director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) le tomaron el pelo
y lo engañaron.
Lo traicionaron a la hora cero en la definición del gallo de Morena.
Nunca fue tomado en cuenta por Morena como un serio contendiente
a la gubernatura del estado.
Pudo más el compromiso político que AMLO tenía que saldarle a Barbosa.
Pudo más el interés personal en aquel partido que el colectivo.
Qué lástima por el Dr. Enrique.
Pero sobre todo que lástima porque por fin se había decidido a participar
por primera vez en política y le salieron con una mala jugada.
Vaya ridículo que tuvo que pasar para darse cuenta y confirmar que los
partidos y el sistema político mexicano siguen siendo el mismo.
El mismo que engaña, que traiciona, que se corrompe, que se pudre en lo
más negro del abuso del poder y las cuotas clientelares.
El mismo sistema político que contaminó a Morena una vez que abrió
la puerta a los mismos políticos que ya han gobernado y robado en el
PAN, en el PRI y en el PRD.
El caso del Dr. Enrique Cárdenas es un ejemplo de cómo Morena es un
partido más del montón, con un dirigente que toma decisiones unilaterales,
individuales y personales, las cuales obedecen sólo a sus propios intereses.
Bien hizo el ex rector de la Udlap en salir de inmediato de Morena porque
ya nada tiene que hacer allí.
Y coincido con él cuando dice que “Morena perdió la oportunidad de dar
voz a los ciudadanos en la próxima elección del 2018”.
El sector empresarial, académico, cultural y social que atraería y
garantizaría votos a Enrique Cárdenas y a Morena quedó igual de
decepcionado que el economista.
Barbosa, hay que decirlo, es un dinosaurio político más que está
acostumbrado a negociar, a pactar y a venderse con el poder con tal de saciar
sus propios intereses.
Lo hizo con Rafael Moreno Valle Rosas, ex gobernador de Puebla; con
los chuchos en el PRD y con el propio presidente Enrique Peña Nieto.
Hoy por hoy, Barbosa es una especie de mutante político que de la noche a la mañana se
convirtió en un demócrata consagrado, en un
falso mesías engañabobos y en el clásico revolucionario que pega con la izquierda pero que
cobra con la derecha.
Quién sabe cuánto pueda aportarle Barbosa a Morena en la guerra electoral del 2018.
Por algo el regidor Iván Galindo Castillejos
lo bautizó como el “impresentable” de Morena.
Sobre todo porque si bien es más conocido
que Enrique Cárdenas en Puebla, también hay
que subrayar que tampoco es tan grande su
margen de maniobra en la izquierda de Puebla.
Izquierda, por cierto, que está perfectamente controlada por el morenogalismo.
Porque a excepción de los barbosistas Eric
Cotoñeto Carmona y Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal del PRD, el resto de los
partido de izquierda están infiltrados, controlados y manipulados por el grupo en el poder.
Allí está de ejemplo el propio PRD con la
Nueva izquierda, el PT con el diputado local
Mariano Hernández Reyes, y todo el resto de
la llamada chiquillada.
Uno más que perdió con Enrique Cárdenas
es Fernando Manzanilla Prieto, el cuñado incómodo del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Porque Manzanilla le apostó y se la jugó con
Cárdenas, puso a muchos de sus colaboradores a apoyar al Dr. en su posible campaña y
al final volvió a perder y a quedarse sin nada.
Difícilmente, Barbosa permitiría que alguien ajeno a sus subordinados, y más siendo un ex morenovallista consumado, le maneje su próxima campaña.
A no ser que el “showman” de la política
poblana, Alejandro Armenta Mier, marinista

en tiempo
real
erick becerra

consumado, anuncie hoy que “sí, yo me sumaré a la coordinación y a los trabajos del senador Barbosa por el bien de Morena, de AMLO,
del país y del estado”.
La cantaleta de Armenta todos la conocemos.
Y es que ya se vio que el legislador federal
va donde la marea y las olas de la política más
guapachosa y bondadosa, económicamente
hablando, lo lleven.
Ahora como chapulin va brincando de partido y de cargo.
Que fácil.
Y cierro este espacio con algunas de las ideas
del Dr. Enrique Cárdenas, las cuales se quedaron en el aire gracias a las tontas y absurdas
decisiones de Morena:
-Propuse un gobierno decente, honesto, que
a la vez fuera eficaz, que colocara a la gente en
el centro de la acción pública.
-Propuse la igualdad de oportunidades para
todos, sin importar donde hayan nacido. Y a la
vez, un gobierno que apostara a la innovación.
-Propuse un gobierno que apostara a la creación de riqueza y bienestar para todos. Les propuse hacer de #Puebla un ejemplo nacional.
-El poder se necesita acotar, pues tiende a
corromper, y por eso es necesario establecer
contrapesos que funcionen #Puebla.
-Propuse recuperar la vida pública para la
sociedad, dignificar el servicio público, que debe ser el más honroso de los servicios. #Puebla.
-Propuse establecer un gobierno que contribuyera con la sociedad a resolver los problemas y a potenciar sus capacidades #Puebla.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

La designación de Luis
Conocido como
Miguel Barbosa como un político de mucoordinador estatal parachos pantalones y
el proceso electoral por un férreo discurso,
parte de la dirigencia
el senador de la Rede Morena movió los
pública sorprendió
escenarios en todos los a propios y a extrapartidos políticos.
ños ante la decisión

nacional (Ya sabe usted quién tomó la decisión).
En el PRI, el escenario no es muy diferente al
del PAN y sus aliados.
Si bien es cierto que a nueve meses de la elección, Morena tiene unos 25 puntos porcentuales de la intención del voto, es claro que la capacidad de organización electoral y movilización
del voto que puede aplicar Barbosa ya puso nerviosos a varios.
En los Cuartos de Guerra prendieron focos
amarillos, porque sabían las debilidades del académico Enrique Cárdenas.
Si bien, las habilidades y conocimientos en materia económica hacían del exrector de la Udla
un candidato con mucho potencial de crecimiento, era clara su ausencia de experiencia política.
Para los seguidores del exrector, la decisión
de Morena fue una clara muestra de que Morena no quiere abrirse a los ciudadanos para encarar la elección.
Sin embargo, me queda claro que la decisión
es más bien política y pragmática, considerando que el 24 de agosto había declinado en su propósito de buscar la postulación a la gubernatura del estado.
Andrés Manuel López Obrador es pragmático y lo que quiere es sumar votos, muchos votos a su causa.
Está claro que la elección para el próximo año
podría irse a tercios, dado el posicionamiento de
Morena y la capacidad de Barbosa de jalar votos experredistas, petistas y en general de la izquierda poblana.
Ahora bien, en PAN analiza que la campaña no
será un día de campo, pese a contar con la mayoría en el congreso, mantener el gobierno del estado, las principales alcaldías y buena parte de
las cámaras federales.
Es por ello que están convencidos de que necesitan elegir a los mejores perfiles, más competitivos para enfrentar los negativos que genera el
desgaste de gobernar.
Martha Érika Alonso, Luis Banck, Jorge Aguilar Chedraui y Mario Rincón están siendo evaluados para poder determinar sus fortalezas y sobre todo su potencial de crecimiento.
Está claro que el objeto de las críticas del discurso de Morena será el morenovallismo, no hay
que ser brujo para saberlo.
Y ahora ¿qué pasará con las postulaciones a
la alcaldía de Puebla por Morena?
¿Es verdad que puedan elegir a Alejandro Armenta o decidirán por Rodrigo Abdala?
Ahí le contaré más adelante.
Nos leemos el viernes y en tanto
nos encontramos en redes sociales
como @erickbecerra1
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Cuidarán 100
elementos las
festividades
de muertos
Ssptm en Cuautlancingo alista
el operativo para resguardar
la seguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
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Cuautlancingo. Más de 100
elementos de Seguridad Púoctubre
blica, Protección Civil y Tránsito son los que estarán de- ▪
en Cuautlandicados al operativo de fescingo iniciarán
tividades de Día de Muertos,
las festividades
que se llevará a cabo a partir
por Día de
de este 26 de octubre en el
Muertos
municipio de Cuautlancingo.
Gilberto Herrera López,
comisario de Seguridad Pública de esta localidad, indicó
de
que están alistando este ope- noviembre
rativo para resguardar la seguridad de los habitantes y
▪terminará el
visitantes que a lo largo de operativo, con
una semana estarán partiun horario de
cipando en las festividades
06:00 a 22:00
propias de la fecha.
horas
Indicó que se han concretado tres operativos, el primero de ellos en seguridad, donde se revisarán
panteones con presencia directa desde las 06:00
horas; asimismo se dispondrá de un dispositivo de seguridad vial a fin de evitar que en las
entradas de los camposantos se generen congestionamientos, no sólo en el panteón municipal sino en las juntas auxiliares. Protección
civil estará también al pendiente de la zona.
“Esperamos contar con más de cien elementos en los tres departamentos, que serán destinados para las tres áreas que cubrirán de forma
total este operativo, el cual se pondrá en marcha a partir del 26 de octubre y que concluirá el 2 de noviembre con un horario de 06:00
a 22:00 horas”.
Agregó que a la par contarán con vigilancia
para las actividades que se organizarán para
festejar estas fechas, entre ellas la Procesión
de Ánimas y el tradicional concurso de ofrendas donde elementos estarán resguardando la
seguridad de los participantes.

2

Visitas en zona
arqueológica de
Cholula mejoran
hasta un 50%
El mes de septiembre no es muy alto en términos de ingresos por la coincidencia de la feria.

El administrador del sitio confía que ya empiece
a normalizarse el flujo de visitantes, tras sismo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cholula. En un 50 por ciento se ha mejorado la
visita a la zona arqueológica de Cholula, así lo
dio a conocer el administrador del sitio históri-

NIEGA VÉLEZ XALAPA
HAYA LOCALIDADES
INCOMUNICADAS
Por Claudia Aguilar

El primer operativo abarca la revisión de panteones,
con presencia directa desde las 06:00 horas.

La secretaria de Infraestructura del estado,
Martha Vélez Xaxalpa, rechazó que haya
comunidades incomunicadas en la entidad
a causa de lluvias y dijo que continúan en
operación 10 módulos de maquinaria en la
sierras para la atención de caminos y carreteras.
Señaló que las precipitaciones pluviales han

co, Martín Cruz Sánchez, quien resaltó que desde el viernes pasado se contó con la presencia de
grupos escolares.
En breve entrevista, indicó que a un mes del
sismo que dejó diversas afectaciones en la zona,
poco a poco un mayor número de visitantes han

Rescatarán
manantial en
Coronango

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
El edil aplaudió el impulso de la campaña “Violencia de
Género y Acoso”.

la Fiscalía General del Estado, para impulsar el
espacio que albergaría el Centro de Protección
a Víctimas del Delito por parte del Instituto de
la Mujer Texmeluquense y la propia dependencia que encabeza, la Fiscal, María Eugenia Calderón Oliman.
Detalló que dicha instancia trabajaría de manera oportuna a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Delitos; además, trabajar de manera oportuna para
inhibir la violencia y en su caso atacarla.
Para finalizar aplaudió el alcalde, a través del
Instituto de la Mujer Texmeluquense el impulso de la campaña “Violencia de Género y Acoso”
-por el gobierno del Estado- está acción, vendrá
a inhibir la agresión verbal, psicológica, física y
moral contra las mujeres en la entidad.

Meses de mayor afluencia
Agregó que octubre y noviembre son meses donde se tiene una mayor afluencia de visitantes por
lo que esperan recuperar las cifras. Destacó que
el domingo se observó una alta presencia de connacionales ya que hubo largas filas para poder acceder al sitio, siendo el día en el que se puede visitar de manera gratuita la pirámide con la base
más grande del mundo.
“En el periodo vacacional del verano tuvimos
a más de 55 mil visitantes, de ellos 4 mil fueron
extranjeros, este es un sitio que tiene alta afluencia de visitantes nacionales por la región en la que
nos encontramos”.
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disminuido en los últimos días.
“Sigue habiendo daños,
modulos
aunque la temporada de lluvias
ya empieza a menguar, ya
▪ de maquinaria
está el cambio de estación;
en sierra Norte,
entonces se ha reducido. Pero
Nororiental
no hemos dejado de tener
y Negra, para
daños a la red carretera, pero
la atención
estamos atendiendo...”, ahondó.
de caminos y
La funcionaria estatal
carreteras
mencionó que algunas
carreteras afectadas en la
época de lluvias serán atendidas por la SCT y
con recursos del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) pero el dinero todavía no llega a Puebla.

Avanza el Centro
de Protección a
Víctimas del Delito
San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de Texmelucan y la Fiscalía General del Estado, de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y Violencia
de Género, avanzan en la instalación del Centro
de Protección a Víctimas del Delito que atenderá a siete municipios de la región, así lo informó
el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez.
Esto tras la reunión con la Fiscal de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos y Violencia de Género en el estado, María Eugenia Calderón Oliman, pues se busca extender un brazo de la dependencia a Texmelucan, para coadyuvar al municipio y siete más en defender a víctimas del delito.
Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en dónde
se detallaron, analizaron las formas y los fondos
de cómo aterrizaría en San Martín la construcción de la Fiscalía, donde estarían involucrados
el gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado y ocho municipios.
Núñez Ramírez reafirmó su compromiso con

comenzado a regresar a la zona
cholulteca, por lo que esperan
en breve se normalice la entra- Hubo llamadas
para saber si
da a este sitio.
operábamos
“Hubo llamadas recurrentes
de
manera repara saber si operábamos de magular...
muchos
nera regular, había preocupación
pospusieron
por lo que sucedió y muchos possus visitas...”
pusieron sus visitas programaMartín Cruz
das, pero estamos viendo que se
Administrador
regulariza la situación”.
zona
Dijo que el viernes se contó
arqueológica de
con la presencia de más de 160
Cholula
estudiantes de Sinaloa por lo que
existe confianza en que poco a
poco regresen los visitantes a la zona, “septiembre generalmente no es muy alto en términos de
ingresos por la coincidencia de la feria, pero empieza a normalizarse la situación”

Coronango. Ante la serie de protestas ciudadanas, la alcaldesa del municipio de Coronango,
Hermelinda Macoto Chaupuli, dio a conocer que
se rescatará el manantial que se encuentra colindante a la obra de construcción del Complejo de Seguridad y Tránsito Municipal.
En breve entrevista, Mely Macoto confirmó
que su interés nunca ha sido acabar con este recurso natural; al contrario, su intención es brindarle un espacio adecuado para su recuperación,
ya que este es uno de los pocos municipios que
aun cuenta con este tipo de escenarios naturales.
“Este lunes o martes las obras se reiniciarán, estuvimos actuando conforme a derecho,
no hubo ningún sustento jurídico o técnico para cerrar las puertas. Conagua nunca clausuró
la obra, sólo el muro de mampostería”.
Solicitud ciudadana
Hay que recordar que desde hace algunos días,
un grupo de ciudadanos señalaron que la cons-

Infraestructura señaló que las lluvias han disminuido en
últimos días y por ello las afectaciones son menores.

Macoto dijo que su interés nunca ha sido acabar con el
manantial, al contrario, es darle espacio adecuado.

trucción del Complejo dañaría este manantial natural, por lo que solicitaron se cancelará la obra.
Aunque la misma se encuentra clausurada de
manera simbólica por el regidor de obras, José
Toxqui, la edil de esta demarcación, indicó que
este muro que se ha colocado es para proteger
el manantial y se hizo entrega del proyecto para su rescate donde aseveró se tendrán peces.
“El muro de mampostería lo protegerá, se
colocarán los lavaderos existentes, habrá vegetación, un jardín, habrá peces -carpas grandes
-, un paso peatonal y un estacionamiento para
aquellos que deseen visitarlo”.
Por 15 días no se realizaron las obras de construcción para evitar choque con manifestantes, pero en breve la empresa continuará con
la construcción del Complejo de Seguridad, el
cual deberá abrir sus puertas en enero próximo.
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Todo listo para
la 4ta Caminata
Nocturna de
Leyendas

Buscan evitar
muertes por
intoxicación

Autoridades y Protección Civil
notificarán a las familias acerca
de los cuidados básicos de los
anafres al interior de viviendas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

18:30

Ciudad Serdán. Se encuentra todo listo para que este
horas
viernes 27 de octubre el Centro Universitario Hispana de
▪ dará inicio
Ciudad Serdán (CUH), lleve
esta caminata
a cabo por cuarto año conque se realizará
secutivo la tradicional camieste viernes
nata nocturna de leyendas,
donde se espera una participación de más de 500 personas, anuncio el
rector de esta casa de estudios y precursor de
este suceso, Eduardo González Cortés.
Resaltó que dicho evento ya se ha vuelto
una tradición entre la comunidad universitaria y los habitantes de Chalchicomula de Sesma, donde sus calles y callejones se prestan
para narrar las leyendas más tradicionales de
la población, como: la llorona, el monje de la
magnolia, el carretonero, entre otras. Estas son
historias que son contadas y protagonizadas
por estudiantes y maestros de la universidad.
El rector del CUH detalló que el punto de
encuentro a partir de las 18:30 horas será en
la calle de la Explosión, para iniciar el recorrido hacia el kiosco del Parque de los Cedros,
donde se relatará la primera leyenda, amenizando dicha caminata la Rondalla de la Universidad interpretará canciones tradicionales como la bruja o la llorona.
“Iniciaremos una caminata hacia la colecturía del diezmo, donde se representaran dos
leyendas más; de ahí continua la caminata bajo
las notas de la rondalla hasta llegar al parque
de San Francisco donde nos esperan otras leyendas tradicionales de nuestra comunidad,
para después desplazarnos otra vez acompañados de la música de la rondalla nuevamente al parque de los cedros, para concluir con
las leyendas más populares”, explicó.
González destacó que como el año anterior, al terminar la caminata se reconocerá la
originalidad y creatividad de los participantes con los disfraces más representativos y
tradicionales del día de muertos.
“La invitación está abierta para conocer
uno de los municipios con mayor historia y
misticismo, teniendo como marco el volcán
Citlaltépetl, para disfrutar más de este evento se les invita a ir disfrazados de elementos
típicos mexicanos”, concluyó.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial, Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Ofrendas colocadas en el monumento dedicado al profesor Rafael Molina Betancourt en Zacapoaxtla.

Rinden homenaje
a pionero de la
educación rural

Recuerdan la obra del profesor Rafael Molina
Betancourt a favor de la sierra Nororiental
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Instituciones educativas y autoridades municipales realizaron un homenaje al profesor Rafael Molina Betancourt, quien fue pionero
de la educación rural en México y a través del cargo que ocupó como Jefe de la dirección de asuntos indígenas a nivel nacional, gestionó obras en
beneficio para la sierra Nororiental del estado.
Personal docente y alumnos de la Primaria
“Fausto Molina Betancourt” realizaron el programa alusivo a este personaje, nacido en Zacapoaxtla, quien trabajó como oficial Mayor de la
Secretaría de Educación Pública en el periodo del
presidente Lázaro Cárdenas del Río, además fue
consejero de los presidentes Miguel Alemán Valdés, Manuel Ávila Camacho y Adolfo Ruíz Cortines.
Se recordó que ocupó el cargo de director de

Murió en Asia
En 1957, en Zacapoaxtla se preparó un festejo
de agradecimiento a las obras que había
gestionado Betancourt para su municipio, pero
fue enviado a Asia , donde perdió la vida. El 24
de octubre de ese mismo año, se realizó un
homenaje luctuoso en su memoria. Por redacción
la escuela Rural y Urbana en varios estados del
país, lo que le permitió fundar instituciones educativas en lugares apartados con presencia indígena, dos de ellas en Comaltepec, Zacapoaxtla
Su trayecto incluyó una diputación, fue también director General de Población, además ayudó a la federalización de escuelas de Zacapoaxtla como la secundaria 5 de Mayo de 1862 y la primaria Carlos Betancourt Molina.

Zacapoaxtla. Con el inicio
de los frentes fríos, las temEl pronóstico
peraturas en la sierra Norodel Servicio
riental de Puebla descendieMeteorológiron y las autoridades expreco Nacional,
saron que se pondrá especial
indica que
atención con jueces de paz
aún faltan 40
y ediles auxiliares respecto
frentes fríos”
al uso de anafres y hogueras
Rolando
en el interior de los domiciArenas
lios para evitar muertes por
Director de
intoxicación con monóxido Protección Civil
de Carbono.
Rolando Arenas Cárcamo, director de Protección
Civil, aseguró que las temperaturas llegan a
tres bajo cero, especialmente en la zona alta,
donde se ubican las comunidades de La Libertad, Gonzalo Bautista, Ixtacapan y Mazapa,
en donde, incluso se tiene el registro de una
nevada el 3 de enero del 2008, la cual también
afectó Tlatlauquitepec y Zaragoza.
Ante ello, dijo que en coordinación con autoridades rurales notificarán a las familias acerca de los cuidados básicos de los anafres, toda vez que más del 80 por ciento de familias
en esta región soportan el frío con la ayuda
de fogones al interior de sus casas, por lo que
ya se han presentado casos en el pasado de
familias completas que mueren intoxicadas.

Las bajas temperaturas son soportadas por las familias con fuego al interior de las viviendas.
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Mari teje para
reconstruir
su vivienda
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Mari Lezama Lima,
originaria de San Juan Castillotla, el 19 de septiembre Con el suceso
vio caer dos de los muros que del 19 de septiembre tuviformaban su vivienda en esmos que darles
ta comunidad de Atlixco, desceleridad
de entonces cubre los huepara apoyar a
cos con plástico para forrar
la gente que
libros, para que sus tres hicomo Mari fue
jos no sientan tanto el frío.
afectada en su
Ella se dedica al aseo de
trabajo”
casas particulares pero an- Mario Sánchez
te lo sucedido se enfocó en
Pro Atlixco
la búsqueda de contar con un
ingreso extra para poder reparar su vivienda, preguntando se enteró de
que se estaba ofreciendo un curso gratuito para aprender a tejer bolsas, “de esas que están
de moda y que antes usábamos para el mercado, de las de plástico”, dijo Mari.
A la fecha, Mari ya lleva tejidas 10 bolsas, a
las que les ha añadido piezas de madera, cuero
o pedrería para hacerlas más atractivas, de tal
forma que sus precios van desde los 150 hasta
los 350 pesos dependiendo el modelo.
El curso fue ofertado por la asociación civil
Pro Atlixco, que con el patrocinio de un empresario local, con ese recurso se compró el
material requerido y se pagó a quien impartió el taller, relató Mario Sánchez Cisneros,
presidente de la organización.

Jesús Morales realizó un recorrido en San Martín para evaluar resultados en el combate al robo de hidrocarburo.

Bandas migraron
a Texmelucan

SSP estatal desarticulará a bandas de Tlaxcala y
Estado de México, dedicadas al huachicol
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Mayra Flores/Síntesis

Pro Atlixco, asociación civil, ofreció curso gratuito
para aprender a tejer bolsas y tener recursos extra.

San Martín Texmelucan. La Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene identificadas a bandas
dedicadas al robo de hidrocarburo en Texmelucan, que son procedentes de Tlaxcala y el Estado de México, y ha comenzado las labores para
desarticularlas, informó el titular de la dependencia, Jesús Morales Rodríguez.
En rueda de prensa en Texmelucan, tras realizar un recorrido para evaluar que los resultados en el combate al robo de hidrocarburo correspondan a la estrategia implementada en la
región, el funcionario estatal refirió que las acciones realizadas en los municipios del Triángu-

70

lo Rojo ahora se están replicando en esta zona.
por ciento
“Tenemos bien ubicadas brechas, caminos por donde van
▪ disminuyó
pasando el hidrocarburo y ahí
delito y tames donde estamos haciendo los
bién bajaron
operativos. Hemos detectado
ejecuciones en
bodegas como la que encontra- Triángulo Rojo
mos en La Purísima y detecta- con operativos
mos más en un recorrido aéreo
coordinados
que realizamos, entonces estamos trabajando para judicializar estos procesos y obtener las órdenes de cateo”, declaró.
Dijo que está comprobada la efectividad de la
estrategia contra el robo de hidrocarburo porque

Tlalancaleca/Huachicol

aumenta delito común

Realizan Primer Congreso de
Emprendedores en Tecamachalco
Por Magaly Raya
Fotos: Magaly Raya/Síntesis

800

alumnos
▪ de preparatoria y
universidad
participaron en
Congreso de
Emprendedores en Tecamachalco

en municipios del Triángulo Rojo como Palmar
de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Los Reyes de
Juárez disminuyó en un 70 por ciento el delito
y también bajaron las ejecuciones.
Afirmó que el objetivo es desarticular a las bandas a través de la detención de sus integrantes y
para tal fin se mantendrá el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la participación de bases de operaciones mixtas.

breves

López Ponce
apoya a jóvenes
emprendedores

Tecamachalco. Este martes se
realizó el Primer Congreso de
Emprendedores, organizado por
la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco y con apoyo del
ayuntamiento, encabezado por
el alcalde Inés Saturnino López
Ponce. Dicho Congreso fue dirigido a más de 800 estudiantes
de preparatoria y universidad.
Como parte del programa se
contó con la participación estelar del conferencista y cineasta
Rodolfo Riva Palacio con el tema

En San Martín Texmelucan se incrementaron los robos
a transeúnte, a comercio y de vehículo.

Primer Congreso de Emprendedores fue organizado por la Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

“Emprendiendo con huevos”, donde a través de
su experiencia personal como coautor, productor y director de las cintas animadas de “Huevocartoon”, motivó a los jóvenes asistentes a crear
desde una forma diferente, dijo “no es crear tanto una empresa, sino crearte a ti mismo”.
El alcalde Saturnino Ponce exhortó a los jóvenes a que se fijen metas, a que exploten sus capacidades y que luchen por ser creativos y emprendedores. Mencionó que su administración
seguirá impulsando la educación desde cualquier

nivel. También se contó con la participación del
conferencista Luigi Valdés Buratti con el tema
“Más allá de tus límites” y de Constantino Grajales Porras con el tema “Por qué emprender”.
Con la asistencia del rector de la Universidad
Tecnológica, Raúl Erasmo Álvarez, autoridades
de diversos planteles educativos y el alcalde Inés
Saturnino se dio por clausurado el primer Congreso de Emprendedores, no sin antes mencionar que continuarán con este ciclo de congresos
para los estudiantes.

El robo de hidrocarburo en San Matías
Tlalancaleca no ha alcanzado niveles
drásticos como los que vivieron los
municipios del Triángulo Rojo, sin
embargo, la migración de quienes se
dedican a ese ilícito en esta zona ha
provocado que aumenten los delitos del
orden común, manifestó el edil, Oscar
Anguiano Martínez.
“Nos distrae mucho el problema del
robo de hidrocarburo, necesitamos
que el ejército y Pemex hagan su
labor, al venir nuevos delincuentes a
esta zona nos está generando que se
nos incrementen delitos del orden
común que no había como asaltos a
comerciantes”, declaró.
Apenas en dos de las juntas auxiliares
de Tlalancaleca se detectaron un igual
número de tomas clandestinas, en uno
de los casos los habitantes hicieron
rapiña del hidrocarburo que salió de una
fuga y en el otro los daños a la tubería y
el derrame terminaron en un incendio.
Por Mayra Flores

Atlixco/Crece detención por

portación ilegal de armas

Tehuacán
tendrá más
patrullas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. Para el próximo mes
se prevé la entrega de dos nuenuevas
vas unidades para Tránsito Municipal, así como 5 motocicle▪ unidades
tas y 10 patrullas para Seguridad serán para TránPública, adelantó el regidor de sito Municipal y
Gobernación, Abraham Aguilar 5 motocicletas
Sánchez. Precisó que el trámite
y 10 patrullas
lo está realizando el área de ad- para Seguridad
quisiciones y la fecha exacta paPública
ra la puesta en funcionamiento
de las unidades dependerá del
tiempo que demore la empresa proveedora en su equipamiento.
Dicha compra, refirió, será la última que se
realiza en beneficio de los departamentos adscritos a Gobernación, toda vez que ya que está

Ayuntamiento de Tehuacán busca que Tránsito y Seguridad Pública cumplan con mayor eficiencia su tarea.

por concluir el ejercicio fiscal 2017, al igual que
la administración municipal, encabezada por Ernestina Fernández Méndez.
Los recursos aplicados se derivan del Programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), con lo que se busca que las
áreas referidas cumplan con mayor eficiencia
su tarea que es proteger y salvaguardar la integridad física y el patrimonio de tehuacaneros.
Por otra parte, el director del Centro de Respuesta Inmediata de Tehuacán (Cerit), Jesús

Gabriel Villegas, consideró necesaria la instalación de otras 20 cámaras de videovigilancia en
la ciudad, a fin de abarcar sectores estratégicos
del municipio.
Si bien indicó que los hechos delictivos ocurren en cualquier parte, convendría instalar los
equipos de acuerdo a la incidencia que se tenga,
ya que hay puntos que no se están cubriendo, por
lo que es fundamental extenderse para poder enviar, con la inmediatez posible, las unidades de
seguridad que se requieran.

En los últimos treinta días en el
municipio de Atlixco aumentó la
detención de personas por portación
ilegal de armas, así lo aseguró Javier
Machuca Vargas, director de Seguridad
Pública y Gobernanza.
El caso más reciente y preocupante
fue la detención de dos sujetos que
al interior del vehículo que conducían
portaban armas largas, cortas, una
punzocortante y además chalecos con
logos de la Policía Federal, siendo esto
último lo que de inmediato hizo que
se les remitiera ante las autoridades
correspondientes.
Las detenciones registradas por
la portación ilegal de armas, cinco en
el último mes, se han dado gracias a
la continuidad de los operativos que
realiza la Dirección de Seguridad
Pública del municipio.
En lo que respecta a la delincuencia
de rapiña en las zonas afectadas por el
sismo del 19 de septiembre, las cifras
indican que no es alarmante, pero en
cuanto al delito de robo de manera
general se detuvieron a 17 personas.
Por Angelina Bueno Gradas
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Unirán intereses
Universidad Johns
Hopkins y ExE
La universidad y Educación por la Experiencia
buscan mejorar la oferta educativa en América
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación ExE, encabezó al Consejo de Educación por la Experiencia.

Trabajo individual

Una delegación de la universidad estadunidense
Johns Hopkins, encabezada por la doctora Kenna Barrett y la licenciada Olivia Lacroze, se reunió con miembros del Consejo de Educación por
la Experiencia, coordinados por Armando Prida
Huerta, presidente de la Fundación ExE, en la
Ciudad de México.
La Universidad Johns Hopkins ha aportado a
la humanidad, entre otras muchas cosas, 17 Premios Nobel en diversas disciplinas. ExE ha beneficiado a más de ocho millones de personas con
su programa de formación en valores.
Acuerdo
Entre los acercamientos, la Universidad Hopkins
y ExE acordaron tener un encuentro de intereses académicos y formativos que les permitan a
las dos instituciones incidir en plataformas inter-

Es preciso señalar que la Universidad Johns
Hopkins ha aportado a la humanidad, entre otras
muchas cosas, 17 Premios Nobel en diversas
disciplinas. ExE ha beneficiado a más de ocho
millones de personas con su programa de
formación en valores.
Por Redacción

nacionales para fortalecer la formación socioemocional y en valores con objeto de mejorar la
oferta educativa en América.
El exsenador Humberto Hernández Hadad
fungió como testigo de honor de la reunión,
en la que participaron también los consejeros: Víctor Manuel Barceló, Pilar Cano, Armando Rugarcía, Francisco Bedolla, Nelson
Pardo, Daniela Rugarcía, Manlio López y Mariano Morales.

La delegación de la Universidad Johns Hopkins estuvo encabezada por la doctora Kenna Barrett.

La evaluación revisa 61 indicadores; será en aproximadamente mes y medio cuando se dé a conocer el resultado.

Evalúa una comisión
de Ciees a la UMAD

Analizan y valoran programas de:
Administración e Innovación de Negocios,
Lenguas Extranjeras y Mercadotecnia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. En la búsqueda constante de mejora continua al interior de la institución y siendo uno de los propósitos fundamentales garantizar la calidad académica de
los distintas licenciaturas; recientemente la
Universidad Madero recibió la visita de una
comisión evaluadora de Ciees (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior), con el objetivo de analizar y
valorar los programas académicos de las carreras: Administración e Innovación de Negocios, Lenguas Extranjeras y Mercadotecnia.
Una Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE), provenientes de distintas universidades de México con amplia experiencia
en programas educativos similares, estuvieron durante tres días en las instalaciones de
la UMAD, donde revisaron documentación,
analizaron la infraestructura y sostuvieron
entrevistas con docentes, estudiantes, egresados y empleadores.
“El que la UMAD esté sometiéndose a esta evaluación por parte de Ciees habla de que
es una universidad que quiere rendirle cuentas a su comunidad universitaria, que busca
la mejora continua y por ende está interesada en obtener una visión externa y objetiva”,
comentó al inicio de los trabajos Rafael Pérez
Moreno, académico de la Universidad Central de Veracruz.
La evaluación orientada a la acreditación
consistió en la revisión de 61 indicadores, y será en aproximadamente mes y medio cuando
se dé a conocer el resultado de la misma que
en un primer momento contempló las tres
licenciaturas mencionadas. El objetivo final
será evaluar todos los programas académicos
de nivel superior con que cuenta la UMAD.
Entre los aspectos positivos que resaltó
el equipo de evaluadores fue que en general
los alumnos tienen un muy buen concepto
acerca de sus docentes y a su vez, los docentes se expresan de forma muy positiva sobre
la institución.

El que la UMAD
esté sometiéndose a esta
evaluación por
Ciees habla
de que quiere
rendir cuentas
a su comunidad...”
Rafael Pérez
Universidad Central Veracruz
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Ve analista Ibero
“caquistocracia”
con Barbosa
Ante la designación del senador
como coordinador de Morena en
Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Una característica de esta tecnología es que no es necesario contar con una extensa base de datos

Crea laboratorio
en BUAP idea para
reconocer
rostros
El sistema usa tecnología de redes neuronales,
usada por Facebook, identificación de voz de
celulares y coches autónomos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para reforzar la seguridad, con respecto al ingreso y salida de personas de un inmueble, en el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS), en la BUAP se desarrolló un
sistema de reconocimiento de rostros, basado en
tecnología de redes neuronales profundas, usada
por firmas como Facebook, así como en la identificación de voz de celulares y coches autónomos.
Una característica de esta tecnología es que
no es necesario contar con extensa base de datos,
cientos de fotos de cada rostro, ya que “la red neuronal es capaz de aprender los rasgos distintivos
y generalizar, de tal modo que cuando una persona es detectada por la cámara, no necesita tener
el mismo corte de cabello, las mismas condiciones de luz o la misma expresión”, señaló Rober-

to Olmos Pimentel, encargado de Investigación
en Minería de Datos y Deep Learning del LNS.
El sistema trabaja con un algoritmo, el cual por
medio de técnicas de clustering almacena los rostros en una base de datos y los agrupa conforme
identifica más, de tal forma que puede indicar si
el “desconocido 1” es la misma persona que llegó al mismo sitio al día siguiente, por lo que se
sabría el número de veces que estuvo presente y
sólo restaría asignarle un nombre.
Olmos Pimentel, maestro en Ciencia de Datos por la Universidad de Granada, España, explicó que a través de la función de clasificador
de cascada del algoritmo Viola & Jones, el sistema pone un recuadro al rostro para señalar que
la ha encontrado; luego, la cara es recortada, se
le aplican unas transformaciones y es procesada
por la red neuronal profunda para generar predicción de identidad.

Se trabajará con cientos de fotos de cada rostro.

En fracciones de segundos,
el algoritmo compara los ros...es sabido
tros de la base de datos. No se
que
quienes
necesita tener la imagen comrealizan
robos
pleta de los perfiles, puede estar cubierta una parte y aun así llegan al lugar
días antes para
el sistema la reconoce.
observar...”
“Antes, para identificar a una
Roberto Olmos
persona, un grupo de expertos
Investigación
buscaba determinadas caracteen Minería de Darísticas, como la distancia entre
tos y Deep
los ojos, el volumen de la boca,
Learning
entre otras, y con base en estas
del LNS
mediciones hacían sus algoritmos. Sin embargo, este tipo de
métodos quedó atrás, ya que su eficiencia no se
compara con la de las redes neuronales profundas
que usan sus propias características para determinar qué es lo que hace único a un rostro”, precisó.
Pimentel informó que los algoritmos con los
cuales trabajan fueron desarrollados en el LNS, y
el entrenamiento de la red neuronal para la identificación de rostros se hizo por medio de los GPUs
de la supercomputadora con la que cuentan.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El experto de la Ibero, Puebla, dijo que la alerta no tiene que ver con estructuras políticas.

En cuanto a Barbosa, el académico comentó que los
mexicanos estamos a disgusto con el “chapulinismo”.

Sobresale el
libro factores
Psicosociales
en el trabajo

“Alerta de género
abona al cuidado
de las poblanas”
El hecho de que la CNDH haya solicitado que
se active la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla, es una medida que
abona a fortalecer la exigencia por parte de la
ciudadanía para el cuidado de las mujeres, y
no debe considerarse como asunto político.
Eduardo García Vásquez, coordinador de
proyectos, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, (Idhie) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, precisó que tal
alerta no tiene que ver con estructuras políticas, sino que es una disposición que tiene que
ver con el derecho a la seguridad.
“Más allá de los procesos electorales, es algo que se tiene que garantizar aquí y ahora en
este momento”, sentenció el académico.
El investigador recordó que la Ibero, Puebla,
es una de las instituciones que ha promovido
que en la entidad se emita la alerta de género.
En este año hay contabilizados más de 80
feminicidos que se han registrado en Puebla.
Por ello, García Vásquez, insistió que es necesario una política pública que garantice el derecho humano a la seguridad.

La designación del senador,
Luis Miguel Barbosa Huerta,
como coordinador de organi- Me parece mal
zación del estado por parte de que sigan esta
Morena, considerada la po- lógica de parsición previa a la candidatu- tidos políticos,
que no pueden
ra al gobierno de Puebla para
defender en
el proceso electoral que initérminos ideociará el 3 noviembre, refleja
lógicos...”
que gana la “caquistocracia”
Juan Luis
y pierde la ciudadanía.
Hernández
Así lo sentenció el analis- Analista político
ta político de la Universidad
de la UIA
Ibero, Puebla, Juan Luis Hernández, quien puntualizó que
con tal escenario, la entidad pierde a un buen
candidato ciudadano como Enrique Cárdenas.
Desde su perspectiva, Cárdenas representaba muy bien los anhelos ciudadanos, tomando
agenda ciudadana en la política y en los partidos.
Por lo tanto, insistió que con Barbosa, el
partido pierde esa perspectiva de tener candidatos que conecten con otros sectores sociales y de un cambio político fresco.
En cuanto a Barbosa Huerta, el académico
de esa casa de estudios comentó que cada vez
los mexicanos estamos menos satisfechos por
el “chapulinismo”.
Cabe recordar que Barbosa, senador y exmilitante del PRD, fue designado como coordinador electoral de Morena en el estado, paso previo para ser candidato a gobernador.
La directiva nacional de Morena convocó
a los aspirantes a un encuentro, encabezado
por la secretaria del partido, Yeidckol Polevnsky, en el cual se dieron a conocer los resultados que realizó el Comité Nacional de Encuestas; en las cuales favorece a Barbosa Huerta.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La alumna del Itesm añadió, ojalá se volviera costumbre, “dejar el cabello crecer 30 centímetros y hacer donaciones”.

Realiza Itesm campaña para donación
de cabello a los infantes con cáncer
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

350

Mi cabello, su sonrisa, es una
campaña creada por alumnos
trenzas
del Tecnológico de Monterrey
en Puebla que busca la concien- ▪
tienen como
tización y la donación de cabemeta juntar
llo para niños con cáncer. Zyanalumnos del
ya Andrea Alcaráz Gutiérrez de
Tecnológico de
la carrera de Licenciado en ReMonterrey
laciones Internacionales (LRI),
del Tecnológico de Monterrey
en Puebla, y coordinadora del proyecto explicó que
es la segunda vez que se hace dentro del campus.
La campaña es apoyada por el Departamento
Bienestar Integral de la Institución, y se ha buscado que más jóvenes participen bajo el esquema de proyecto social, apoyando a la colecta de
cabello para niños con cáncer, específicamente
para la “Asociación Lepach”.
Son más de 15 estudiantes quienes trabajan
en diversos ámbitos para obtener los recursos,
Alcaráz comentó que el año pasado se recaudaron 185 trenzas y este año se espera juntar 350
trenzas como meta.
“El año pasado no esperábamos tener tanta
respuesta, estábamos esperando tener menos,

Requisitos
de donación
Trenza de 15 centímetros, que no tenga camas,
no este decolorado o muy maltratado, cabello
limpio o sin ningún producto en él.
El horario será los días 7 y 8 de noviembre con un
horario de 09:00 a 18:00 horas en Pasillo Central
de aulas 2 del Tec en Puebla.
Por Abel Cuapa

pero se tuvo una buena respuesta de personas externas y de estudiantes y colaboradores del Tec”.
Así mismo, añadió que por lo menos se necesitan de 13 a 15 trenzas para hacer una peluca y aproximadamente 9 mil pesos por cada una.
“Esto es de gran ayuda para niños que no cuentan con los suficientes recursos para poder adquirir una peluca, además de que a veces los niños reciben bullying o rechazos, esto los hace mucho más seguros y pueden seguir adelante”, dijo.
La estudiante además añadió, que ojalá se volviera una costumbre, “dejar el cabello crecer hasta 30 centímetros y poder hacer este tipo de donaciones”, “a nosotros nos crece y hay niños que
lo necesitan y si podemos tener el privilegio de
que nos crezca dar nuestro apoyo”.

El libro Factores Psicosociales, Temáticas Emergentes en el Trabajo es una aportación importante que se hace en el terreno de la psicología en Latinoamérica y de manera particular
en la psicología organizacional, afirmó Fernando Zepeda Herrera, profesor de la Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la Upaep.
Advirtió, en Latinoamérica hay pocas aportaciones que se han hecho en esta materia de
la psicología organizacional y este libro elaborado por académicos de los posgrados de psicología de la Upaep, viene a significar un parteaguas por los contenidos de investigación
que contiene y los conocimientos que aporta.
Dijo que en el tema relacionado con factores psicosociales, un punto que se tocan de manera atinada en el libro es el relacionado a los
factores psicosociales que pueden actuar de
manera positiva para bienestar de las personas.
Acotó que en la obra además de los temas
de psicología organizacional, encontraremos
el comportamiento del emprendedor y acciones que realizan las empresas, cultura organizacional y jubilación, con el objetivo de que
tengamos un panorama amplio de las ramas en
donde la psicología puede hacer aportaciones.

El libro elaborado por el cuerpo académico de los
posgrados de psicología de la Upaep.
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La visita del comunicador obedeció a una invitación que el hotel y dos marcas más hicieron a la producción.

Francisco
Zea, al aire
E

l hotel Hilton Garden Inn de esta entidad fue sede de la transmisión en vivo
de Imagen Informativa Segunda Emisión a cargo del reconocido comunicador Francisco Zea. Las noticias del día a través de la señal radiofónica Imagen Puebla en el 105.1 de la Frecuencia Modulada de la radio, fue lo que la audiencia
escuchó entre las 13:30 y 15:30 horas.
POR JAZUARA SALAS SOLÍS /FOTO: ANTONIO APARICIO

“Vamos a estar viniendo seguido a Puebla, es una ciudad hermosa y nos encanta estar aquí”, destacó Zea.

El conductor defendió la permanencia de su “estilo aguerrido” a lo largo de la información y de decir “las cosas por
su nombre”.

Gabriel Bravo, Bruno Taveira, Gabriel Guillermo, Francisco Zea y Juan Pablo Huerta.

Gabriel Guillermo y Bruno Taveira.

Mario Riestra y Thomas Karig.

Francisco Zea y Gabriel Guillermo.

Al final de la transmisión, Francisco Zea convivió con algunas personalidades de los medios de comunicación, de la política y sociedad.

Tere Guzman, Francisco Zea y Martha del Castillo.
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Sam Smith
DE ROMANCE
CON ACTOR

Sasha
LUCHA POR
LA SALUD

MIÉRCOLES

AGENCIAS. Tras haber sido
fotografiado paseando
por Nueva York de
la mano y besando a
Brandon Flynn, Sam
Smith ha reconocido
en el programa de
Ellen DeGeneres que
mantiene una relación
con el actor. – Especial

NOTIMEX. La cantante
Sasha Sökol vuelve a
sumar esfuerzos con
la Fundación México
Vivo, de la que será
madrina de una subasta
de arte, cuyos fondos
servirán para promover
programas de salud
sexual. – Especial

circus

LÓPEZ TRASO

TIENE
MUCHO
QUE DAR

“Tengo mucho por hacer todavía”, afirma
don Ignacio López Tarso, quien a sus
92 años de edad no baja la guardia y se
mantiene activo trabajando en tres obras
a la vez. 3

sintesis.mx

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

Cine

Más de 200 personas acusan a
James Toback de acoso sexual: 2

Recorridos

Desde el siglo XVI se celebra en el Barrio
de Analco un tianguis dominical: 4-5

Perfil

Elle Fanning, la ternura y talento
reunido en una mujer: 6
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James Toback
es acusado por
200 mujeres
El cineasta de 72 años, nominado a un Oscar en 1991 ,
acosó a mujeres que había contratado, que buscaban
trabajo o que había abordado por la calle
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Másde 200 mujeres se han sumado a las 38 denuncias publicadas este domingo por el dia- Se acercó a mí
en Columbus
rio Los Angeles Times sobre los
Ave. con el
acosos sexuales supuestamente
mismo
tipo
cometidos por el cineasta estade
lenguaje;
dunidense James Toback en la
quería que
década de 1980, informó el rohiciera una
tativo angelino.
audición y que
Toback, de 72 años y nomiacudiera a su
nado a un Oscar por el guion
apartamento.
de Bugsy (1991), supuestamenMe negué
te acosó a mujeres que había conJulianne
tratado, que buscaban trabajo o
Moore
que había abordado por la calle,
Actriz
de acuerdo con la información
del diario, que cuenta con testimonios de 38 mujeres, la mayoría con nombre y apellidos.
Toback embaucaba a las mujeres bajo el pretexto de ser una puerta de entrada a Hollywood
y en encuentros posteriores, que tenían lugar en
espacios privados como una habitación de hotel
o incluso públicos como un parque, se masturbaba frente a ellas o se rozaba contra ellas.
Desde la publicación del reportaje, más de 200
mujeres han contactado con el diario, a través de

correos electrónicos y llamadas por teléfono, rememorando episodios similares con el cineasta.
Entre los testimonios públicos figura el de la
actriz Julianne Moore, quien empleó la red social Twitter para confirmar que Toback empleó
esas mismas tácticas para tratar de aprovecharse de ella.
"Se acercó a mí en Columbus Ave. con el mismo tipo de lenguaje; quería que hiciera una audición y que acudiera a su apartamento. Me negué.
Un mes después lo hizo de nuevo con el mismo
lenguaje. Le dije: ¿no te acuerdas que has hecho
esto antes?", escribió la ganadora del Oscar por
'Still Alice'.
También ha llamado la atención el testimonio
de la presentadora de televisión Natalie Morales,
quien confirmó a través de Twitter haber sufrido una situación similar con Toback en Nueva
York, "cerca de Central Park".
"Para ser honesta, pensé simplemente que era
un asqueroso tratando de ligar conmigo con el
recurso más viejo que existe", indicó Morales al
periódico tras detallar su experiencia en el programa 'Access Hollywood'.
"Tuve suerte. Vi rápido lo que pretendía",
agregó.
Toback negó haber conocido nunca a las mujeres que lo acusan, o conocerlas solo de "cinco
minutos", por lo que no tiene "recuerdos".

TV / Cattrall no tuvo hijos
por "Sex and the City"

La estrella de "Sex and the City" Kim
Cattrall dice que no tuvo hijos en parte
por el exigente horario de producción de
la longeva serie de HBO.
La actriz de 61 años dijo que decidió
no someterse a tratamientos de
fertilidad cuando estaba trabajando en
la serie en sus 40 porque se preguntaba
cómo iba a poder mantener el ritmo de
19 horas de trabajo diarias.
AP/Foto: Especial

Cultura / Gayle Forman,

anuncia nueva novela

La autora del éxito literario "If I Stay"
publicará un nuevo libro en marzo.
Viking dijo que la novela de Gayle
Forman se titula "I Have Lost My Way" y
trata de tres adolescentes alienados y
lo que ocurre cuando se encuentran en
el Parque Central de Nueva York.
Forman dijo que había abandonado
siete libros antes de desarrollar una
frase en la que no podía dejar de pensar
“he perdido el rumbo”.
AP/Foto: Especial

Niega rotundamente acusaciones
▪ Toback negó haber conocido nunca a las mujeres que lo acusan, o conocerlas solo de "cinco minutos", por lo que no tiene "recuerdos". Asimismo, defendió que le resultaría "biológicamente imposible"
realizar los comportamientos de los que se le acusa debido a una diabetes y una condición coronaria
que sufre desde hace 22 años. Sobre las nuevas acusaciones, Toback ha preferido guardar silencio.

Indios regresa
entusiasmado
a tierra azteca

Música / Regresa Lacrimosa
a la República Mexicana

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Indios viene por quinta ocasión a México para hacer por primera vez un extenso recorrido desde
el 26 de octubre hasta el 9 de diciembre, por 17
escenarios de diferentes ciudades, entre el Circuito Indio y otros festivales de gran relevancia
en el país. La banda argentina lanzó el tema "Vení" como segundo sencillo de su segunda placa
discográfica "Asfalto".
El último trimestre del año para Indios es de
mucho movimiento y celebran en grande que estarán tocando en muchas ciudades en las que no
han tenido la suerte de tocar, dijo Joaquín Vitola, vocalista de la banda. A Puebla llegarán en dos
ocasiones, la primera será este fin de semana, el
27 de octubre en Beat 803 y la segunda el 9 de diciembre en el Festival Catrina.
"Está buenísimo, además la propuesta de unir
bandas, girar entre bandas, está buena, te hermanan y da una amplia experiencia humana y
musicalmente".
"Asfalto" fue publicado en mayo de este año
y ha sido bien recibido por el público que ya le

Mark Wahlberg
espera que Dios
no lo castigue
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Mark Wahlberg espera que Dios lo perdone por
haber interpretado a un astro de la pornografía
en la película de 1997 "Boogie Nights" (“Juegos
de placer”).
Wahlberg le dijo al Chicago Tribune antes de
un evento con el cardenal de Chicago Blase Cupich el viernes que espera "que Dios sea un cinéfilo y también sea indulgente", pues tomó "algunas decisiones malas" en el pasado. Citó "Boogie
Nights" cuando le preguntaron si había orado por
perdón por alguna de sus películas.
Su personaje
"Boogie Nights" sigue la carrera del personaje de
Wahlberg, Dirk Diggler, en la industria porno de
los años 70 y 80.
Wahlberg también hizo mención a sus pro-

La banda argentina lanzó el tema "Vení" como segundo sencillo de su segunda placa discográfica "Asfalto".

Alineación de
la banda argentina
Joaquín Vitola, Nicolás De Sanctis (voz,
guitarra acústica, guitarra eléctrica, coros),
Patricio Sánchez Almeyra (guitarra eléctrica,
coros, percusión), Guillermo Montironi (bajo),
Agustín Majdalani (synths) y Federico Pellegrini
(batería) son la alineación completa de Indios.
En Facebook, Instagram y Twitter se encuentran
como Indios Oficial.
Jauara Salas Solís

sigue la pista a la joven agrupación formada en
2009 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.
"Muestra una faceta nueva de la banda, fue
renovarse. Es algo que uno hace sin dejarse lle-

Trabajo

El actor se
encuentra
concentrado
en carrera:
▪ "Boogie
Nights" sigue
la carrera del
personaje de
Wahlberg,
Dirk Diggler,
en la industria
porno de los
años 70 y 80.

blemas de juventud. El actor pasó un tiempo en
prisión por un ataque que tuvo motivaciones raciales en 1988, cuando tenía 16 años.
Dijo al Tribune que "las malas decisiones" de su
pasado podrían facilitar que los jóvenes que lidian
con la violencia criminal en Chicago se identifiquen con el modo en que él le dio un giro a su vida.
"Siento remordimiento cuando he cometido
errores", le dijo luego a la audiencia en el evento. "Si pudiera regresar al pasado y cambiar muchas de las cosas que hice, lo haría. Busco maneras de devolver".

var por el miedo al fracaso, podríamos repetir la
fórmula que funcionó, pero en nuestro caso no
es así y por suerte la gente lo ha tomado bien, lo
hemos visto en los shows dónde el público ya está cantando las canciones del álbum".
Sobre la relación que Indios ha tenido con el
público mexicano, Joaquín dijo que ha sido "natural y sorpresiva, recuerdo la primera vez que llegamos, poquito más de dos años, en 2015, abriéndole a DLD en el Palacio de los Deportes y fue increíble, la gente nos recibió de manera hermosa,
la mayoría no sabían quienes éramos y nos cobijaron de una manera emocionante".
Después se enrolaron en el cartel del Vive Latino de la Ciudad de México, también han estado
en el Pa´l Norte de Monterrey y cada experiencia los deja impresionados, pues se ha dado una
"conexión importante.

"Ambulante"
se creó gracias
a Polgovsky
Por Notimex
Síntesis

Amigos desde la infancia del director de “Trópico de Cáncer”, Eugenio Polgovsky, los cineastas
Diego Luna y Gael García compartieron que el
trabajo del fallecido documentalista los inspiró a fundar Ambulante, pues el cine documental no se veía en México.
En conferencia de prensa a propósito del
anuncio de la 13 edición de Ambulante, Luna
expuso: desde que éramos unos mocosos fuimos
amigos y luego de la gira que hicimos con “Y tú
mamá también”, que nos había dejado un poco
trastornados y mareados por el exceso de atención que quién sabe si nos merecíamos, decidimos hacer algo para que trabajos como “Trópico de Cáncer” fuera apreciado.
“Siempre creímos que su película merecía ser
vista y teníamos la sensación de que el cine era

La banda alemana de metal gótico
Lacrimosa regresará a Guadalajara para
presentar en vivo los temas de su más
reciente álbum “Testimonium”, en un
concierto que se llevará a cabo el 7 de
diciembre próximo en el Teatro Diana.
Después de dos años de no visitar
una de las ciudades más importantes
del país, la agrupación regresará con
esta placa que presenta sonidos
electrónicos sin dejar su estilo.
Notimex/Foto: Especial

muy elitista y los documentales
no llegaban al espectador, por
Siempre
lo que queríamos crear una cocreímos que
munidad alrededor de los dosu película mecumentales y así nació Amburecía ser vista
lante”, compartió el también
y teníamos la
protagonista de la película Lísensación de
nea Mortal: al límite”.
que el cine era
Por su parte Gael García remuy elitista
cordó la primera vez que vio
Diego Luna
“Trópico de Cáncer”. “EugeCineasta
nio me mostró su documental aún en VHS, justo cuando la estaba editando en mientras estudiaba en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Era su tesis
y a mí desde que lo vi me pareció liberador”.
“En esencia parecía muy sencillo, retrataba
una realidad que estaba sucediendo pero que
con su potencia poética que tuvo desde niño,
se provocaba mucho. Es un documental silencioso, se habla muy poco, es algo hermoso que
quieres compartirlo con todo el mundo, quieres que lo vean y experimenten lo que tú sentiste”, expuso.
Y tras recordar la amistad, cariño y fraternidad que existió entre ellos, Gael sostuvo que el
arte de Polgovsky invitaba a cambiar, a mejorar
y a encontrar la magia a la realidad.

.03

portada

MIÉRCOLES

25 de octubre de 2017

Síntesis

López Tarso es
"El Padre" en la
escena teatral

La puesta en escena de “El Padre” es sólo el último
trabajo en el que se ha enrolado el primer actor, mas
no el último de una amplia trayectoria que abarca
televisión, teatro y cine, con éxito entre el público
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

“Tengo mucho por hacer todavía”, afirma don Ignacio López Tarso, quien a sus 92 años
de edad no baja la guardia y
se mantiene activo trabajando en tres obras a la vez. Una
de ellas “El Padre”, con la que
llega a Puebla este miércoles
25 de octubre con dos funciones en el Complejo Cultural
Universitario (CCU).
“El Padre” es sólo el último trabajo en el que se ha enrolado el primer actor, más
no el último de una amplia
trayectoria que abarca televisión, teatro y cine, pues en
sus pensamientos, afirmó en
entrevista con este medio, jamás se ha atravesado la palabra retiro. “Un Picasso” y
“Aeroplanos”, son los otros
proyectos que lo mantienen
vigente.
Además, está preparando
un cuarto montaje al lado de
su hijo Juan Ignacio, pero de
éste no quiso dar detalles aún.
Lo que sí dijo es que “El Padre” es una obra del teatro
francés que ha sido traducida a muchos idiomas, que ha
sido presentada en muchos
lugares del mundo con éxito
y que en la Ciudad de México llevan poco más de un mes
en cartelera.
“Le gusta a la gente. Se ríe,
se divierte. El 80 por ciento de
la obra es para diversión, pero
ahí va mezclado algo de emoción, sentimiento y surge un
problema serio. Una tragedia
de un ser humano en la última
etapa de su vida. Es una tragedia familiar y para todos los
que intervienen en la obra”.
Ellos son Erika Buenfil, Lisardo, Lucero Lander, Adriana
Nieto y Sergio Basáñez
Los seis actores están bajo
la dirección de Salvador Garcini, a quien López Tarso destacó como un excelente director, de mucha experiencia, con quién ha trabajado en
teatro y televisión. “Es un director, moderno y creativo, lo
considero un maestro, porque
a todos de quienes aprendo,
las considero mis maestros”.
“El Padre” se presenta en
el auditorio del CCU, con función a las 20:00 horas.

Le gusta a la gente. Se ríe, se
divierte. El 80 por ciento de la
obra es para diversión, pero ahí
va mezclado algo de emoción,
sentimiento
Ignacio López Tarso
Actor

El actor está preparando un
cuarto montaje al lado de su hijo
Juan Ignacio.

Participaciones en el teatro
▪ “Aeroplanos” es otra puesta donde comparte con Manuel “El Loco” Valdés y Aarón Hernández, es una obra
que lleva más de 400 representaciones y que actualmente está en temporada en el Teatro Rafael Solana en
la Ciudad de México. Por otro lado “Un Picasso”, basada en la vida del pintor Pablo Picasso, la compartió con
Aracely Arámbula y Gabriela Spanic. JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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UN PASEO POR
EL BARRIO
A tu paso por este barrio encontrarás
muchas sorpresas:

1

LEYENDAS Y
TRADICIONES DEL
BARRIO DE ANALCO

• Una de las leyendas más

conocidas de Analco es la
Leyenda del Callejón del
Muerto que data de 1875.
Se dice que don Anastacio
Priego salió una madrugada
a buscar a la partera de
sus hijos. Sin embargo se
encontró con un asaltante al
que asesinó con su espada
dejándolo muerto en el
callejón. Después de eso se
decía que el muerto aparecía
en las calles de Analco por lo
que pidió perdón. Se dice que
el padre Panchito fue quien
lo perdonó pero él murió del
impacto de haber visto un
muerto.

2

MERCADO DOMINICAL

3

¿QUÉ PUEDES
ENCONTRAR AQUÍ?

• Junto al antiguo cauce del

río de San Francisco, en el
barrio indígena de Analco,
se celebra desde el siglo XVI
un tianguis dominical en este
mismo lugar. El Tianguis de
Analco es uno de los lugares
más populares en Puebla
para realizar compras de
artesanías, juguetes, plantas
y ropa. Junto a los animados
puestos del tianguis, cada
domingo los restaurantes y
puestos de comida del Paseo
San Francisco ofrecen una
infinidad de opciones para
probar platillos y antojitos
típicos, pasear y descansar.

E

l Barrio de Analco se encuentra en el corazón de Puebla, muy cerca del Centro Histórico y posee encanto único. Está a dos cuadras del Barrio de los Sapos y cuenta
con una gran tradición e historia en sus calles. Significa “al otro lado del río” por
su antigua ubicación pues se encontraba a lado del río San Francisco.
Fue en el Barrio de Analco que se instalaron los primeros indígenas tlaxcaltecas en 1531.
Y después de casi 20 años se construyó la Iglesia del Santo Ángel Custodio que actualmente puede contemplarse.
Parroquia del Santo Ángel Custodio en el Barrio de Analco
Su edificación comenzó en 1618 y fue erigido parroquia en 1627 gracias al obispo
don Bernardo Gutiérrez de Quiróz. Desde su primera impresión poseía una sola torre pero actualmente ya tiene otra. Es una iglesia de una sola nave, con crucero,
rudimentario, cúpula sin tambor y pechinas detalladas con arcángeles en relieve.
Aquí mismo se ubica una capilla que presenta una sola nave y está techada
con bóveda de cañón con lunetos. A pesar de que ya no cuenta con detalles
originales aún se pueden apreciar relieves, rejas y algunos óleos coloniales.
Es definitivamente un imprescindible para visitar en la ciudad y trasladarse
a una época pintoresca de Puebla de los Ángeles.
Puente de Ovando, un referente del Barrio de Analco
El puente de Ovando es único y referente de este barrio pues permitía el cruce del río San Francisco. Obtuvo su nombre porque el puente se encontrada cerca de la casa del regidor Agustín de Ovando y
Villavicencio. Actualmente es uno de los muchos puentes que están sepultados y nos da una referencia de cómo eran los puentes.
El puente de Ovando ha se modificado pues a finales de los 70
se instaló un jardín y otros detalles. Pero actualmente es el punto de reunión cada fin de semana de un tianguis de artesanías,
antigüedades y antojitos.
La leyenda del lugar dice que corrían los años de la Puebla colonial, aquella época donde el apellido de abolengo y
mantener el prestigio eran todo para las familias pudientes. Una de éstas era la familia Ovando, contada entre las
más ricas y poderosas de Puebla.
Cuenta la historia que el patriarca era tan acaudalado,
que mandó a construir su propio puente para cruzar el
río San Francisco y unir su casa, situada en lo que ahora es el barrio de Analco, con el resto de la ciudad.
Pero el legado de su poderío económico –que
perdura hasta la actualidad, sobre el bulevar 5 de
Mayo y la 3 Oriente– también se convertiría en
la marca de la tristeza para esta casa.
Relata la leyenda que Ovando tuvo dos hijos: un fuerte y valiente varón, y una hermosa mujer, que llegada a los 16 años, comenzó a creer en un amor que rebasaría los estándares sociales.
Fue así como la joven se enamoró de
un poblano de clase media y enfrentó
a su padre, que amenazaba con desconocerla. Desconsolada ante la actitud de su padre, la joven lloraba
por el amor que sentía hacia el joven poblano y pensaba cómo remediar la situación.
Así, llegó a la conclusión de
que al perder su virginidad con
su enamorado, a su progenitor no le quedaría más remedio que aceptar la unión
para escapar de la deshonra. Pero tras un trágico hecho, el hermano
de la joven, la mató a
ella y a su enamorado. Ahora cada noche, la joven aparece en aquél
puente, llorando
por su amor.

• Lo más típico que se

puede encontrar uno en
el tianguis de Analco son
las muchas variedades de
artesanías poblanas. Existen
muchas fabricadas en
madera, aunque también hay
hechas con otros materiales
como telas, cerámica y
muchas otras variedades
más. Además, es común el
encontrar otros atractivos
como ropa, juguetes, muebles
e incluso la venta informal de
animales para casa.

N A L

DESDE EL SIGLO XVI SE CELEBRA
TIANGUIS DOMINICAL. "Analco" s
tianguis lleva ese nombre pues se enc
San Francisco en la
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HISTORIA

A

El Barrio de Analco, cuyo significado en
náhuatl quiere decir “al otro lado del
río", es uno de los más antiguos barrios
ubicados en la ciudad.
Sus comienzos se remontan hacia 1531,
fecha en la cual los indígenas tlaxcaltecas se
establecieron en dicho lugar.

L C O

A EN EL BARRIO DE ANALCO UN
significa “más allá del río” por eso el
cuentra junto al antiguo cauce del Río
a ciudad de Puebla

B
C
D
E

A un lado del barrio se encontraba
el Río San Francisco, de ahí que
recibiera el nombre de "Analco".
En el año de 1560fue construida
la Iglesia de Santo Ángel Custodio por los
Religiosos Naturales.

4

VARIEDAD EN EL
TIANGUIS

5

UBICACIÓN DEL
TIANGUIS DE ANALCO

Además se hicieron empedrar
las calles del barrio con cantera
traída de las inmediaciones de
la ciudad de Puebla.

• Después de las compras,

en otro área del tianguis de
Analco, podrás descansar y
pasar a uno de los diversos
restaurantes que aquí
encontrarás: podrás degustar
los platillos típicos de Puebla,
así cono antojitos, bebidas
y por supuesto los dulces
poblanos.

Hacia 1759 se instaló una
fuente en el centro de la
plazuela que fungió como
abastecedora de agua
potable para los habitantes.
A finales de 1970
se instaló un jardín
en donde antes se
encontraba la plazuela
empedrada.
Desde entonces en dicho
lugar se ha establecido,
cada domingo, un popular
tianguis en el que se
pueden encontrar diversos
artículos, desde artesanías
hasta plantas de ornato y
antigüedades.

• Está ubicado en Calle 8 Sur

y 5 Oriente, Barrio de Analco,
Puebla.
Y se encuentra abierto
Sábados y Domingos de 9:00
a 18:00 hrs.
Ven a visitar un lugar que sin
duda te encantará conocer.

F

Además
se instalan
puestos
de comida,
juegos y atracciones
infantiles.
Actualmente es
un popular sitio
frecuentado por
los visitantes y
locales los fines de
semana.

6

EL ORIGEN DE
ESTE BARRIO

• El barrio surge al mismo

tiempo que la propia ciudad
de Puebla, hacia 1531. En
sus inicios, Analco se dividía
en cuatro arrabales. El
más importante era el de
Huilocaltitlán (lugar de los
palomares), donde ahora
se encuentra el jardín y el
Templo del Santo Ángel
Custodio. En el lugar vivían
indígenas de la Mixteca.

G

Es
un
lugar
en el
que puedes
sentarte y
relajarte,
aprovechar
para
hacer una
caminata
tranquila
por sus
lindas
calles.

7

EL PUNTO
DE REUNIÓN

• El punto de reunión por

excelencia en Analco es su
jardín que sustituyó a una
antigua plaza de finales de
siglo XX. El jardín empezó
a operar hacia 1970, en
la época en que Carlos J.
Arruti era alcalde de Puebla.
Desde entonces, el comercio
regresó a Analco, donde los
domingos se lleva a cabo un
tianguis muy concurrido.

perfil

Vida
personal
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Fanning es hija de Joy Fanning
y Steve Fanning. Su abuelo
materno, Rick Arrington, fue un
jugador de fútbol americano,
y su tía, Jill Arrington, es
periodista de la ESPN.
Fanning es la hermana menor de
Dakota Fanning,
también actriz.
Ella ha sido citada diciendo:
"Somos hermanas normales, vamos
a la misma
escuela".
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Nombre:
Mary Elle Fanning
Edad actual: 19 años
Fecha de nacimiento:
9 de abril de 1998
Lugar de nacimiento:
Conyers, Georgia, Estados Unidos
Estatura: 1.75 m
Ocupación:
Actriz y modelo

2012 /

Éxitos

Ginger & Rosa
Ginger
2013 / Vivaldi /
Cristina
2014 / Maléfica /
Princesa Aurora, la
Bella Durmiente
2015 / Trumbo /
Nikola Trumbo
2016 / The Neon
Demon / Jesse
2017 /20th Century
Women Julie
Ballerina /
Fellicie Milliner / Voz

Me han dicho que
tengo que encontrar
mi 'tribu'
y rodearme de gente
que me apoye,

porque en este negocio
pueden llegar a quererte por
las razones equivocadas
Elle Fanning

Elle
Fanning

Á n g e l

e n

e l

c i n e

SE HA CONVERTIDO EN UNO DE
LOS ROSTROS MÁS PEDIDOS EN
LA PANTALLA GRANDE, PUES
ADEMÁS DE SU APARIENCIA
ANGELICAL, SU TALENTO ES
INDUDABLE

M

Por Agencias /Foto: Especial / Síntesis

ary Elle Fanning, es el verdadero nombre de esta joven
actriz y modelo estadounidense. Es la hermana menor
de la también actriz Dako-

ta Fanning.
Fanning empezó su carrera como actriz al
interpretar la versión más joven de los personajes de su hermana mayor, Dakota tanto en la miniserie Taken y la película Yo soy
Sam. En 2003, a la edad de cuatro años, Fanning ganó su primer papel independiente de
su hermana, en la comedia Daddy Day Care.
En 2003, Fanning filmó The Door in the
Floor junto a Jeff Bridges y Kim Basinger.
Una evidencia anecdótica de su talento fue
la decisión de su elección para el papel de
Ruth en esta película. Los productores del
filme habían planeado originalmente contratar a gemelos idénticos para el rodaje, pero estaban tan impresionados con Fanning
que la contrataron solo a ella.
A finales de 2003, Fanning filmó Because

of Winn-Dixie en el pequeño papel de Sweetie Pie Thomas. El 2004, ella hizo doblaje al
inglés de la película animada de Miyazaki Mi
Vecino Totoro, en el papel de Mei. Más tarde, ese mismo año, filmó I Want Someone To
Eat Cheese With. A principios de 2005, Fanning filmó escenas en La telaraña de Charlotte como la "nieta de futuro" de Fern Arable interpretada por Dakota Fanning.
Sin embargo, las escenas no se incluyeron en el corte final. A mediados de 2005, interpretó a Debbie, la hija de Brad Pitt y Cate Blanchett en Babel. A principios de 2006,
Fanning ha filmado escenas en The Nines y
Déjà Vu. A mediados de 2006 filmó The Lost
Room una miniserie de televisión.
A finales de 2006, Fanning empezó a interpretar papeles principales. El primero fue
en Reservation Road, interpretando a Emma
Learner, la hija de los personajes de Joaquin
Phoenix y Jennifer Connelly. La película trata de las consecuencias de un accidente de
coche en el que muere el hermano de Emma.
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Reconoce Peña
Nieto reunión
con Odebrecht

3.14
millones

10.5

El presidente Enrique Peña Nieto acepta reunión
con empresa Odebrecht, implicada en sobornos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto reconoció en un comunicado publicado el martes
en el periódico Reforma que se reunió en varias
ocasiones con funcionarios de la constructora
brasileña Odebrecht, la cual admitió haber pagado sobornos a funcionarios en América Latina.
Sin embargo, la presidencia negó un reporte que cita archivos de casos judiciales brasileños que insinúan que la campaña presidencial
de Peña Nieto en 2012 pudo haber recibido dinero de la compañía.
La presidencia dijo en el comunicado que “ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo
participación alguna en la campaña”.
Agregó que Peña Nieto se reunió “con múltiples empresarios nacionales y extranjeros con
inversiones en México, entre ellos los directivos
de Odebrecht y sus filiales”.
La organización no lucrativa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad había reportado

do PRI y del actual presidente
Enrique Peña Nieto”.
El PRI es el partido de Peña
Nieto,
el Revolucionario Insti▪ de dólares de
tucional.
una filial de la
El grupo anticorrupción diconstructora
jo que los registros bancarios y
Odebrecht
declaraciones publicadas por un
pudo haber
exejecutivo de Odebrecht indirecibido la camcaban que un alto funcionario de
paña de EPN
la campaña de Peña Nieto pudo
haber recibido 3.14 millones de
dólares de una filial de la constructora. El funcionario, Emimillones
lio Lozoya, negó la acusación y
dijo que no tenía relación con
▪ de dólares
la cuenta bancaria mencionaen sobornos a
da en la investigación.
funcionarios
Funcionarios de Odebrecht
de la petrolera
han
dicho que pagaron soborestatal mexicanos
para
obtener contratos en
na, Pemex pagó
varios países de América LatiOdebrecht
na y han reconocido pagar 10.5
millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera estatal mexicana, Pemex.
año
Lozoya estuvo al frente de Pemex cuando Peña Nieto ganó la
▪ en que se reaelección en 2012, pero renunció
liza la campaña
cuando la paraestatal enfrentó
a la presidencia
a problemas financieros.
de la RepúbliLa controversia se agudizó
ca implicada
cuando
el gobierno de Peña Nieen nexos con
to decidió despedir hace unos
Odebrecht
días al fiscal de crímenes electorales que investigaba el caso.
La Procuraduría General de la República dijo que el fiscal Santiago Nieto fue despedido por
violar reglas de la agencia al revelar información
sobre una investigación en curso, que en México
no es de dominio público.
Nieto dijo en entrevista que había una investigación y había “información” que insinuaba que
Odebrecht pudo haber pagado dinero a Lozoya.

2012

Los partidos de oposición dijeron que Nieto fue despedido porque la investigación de Odebrecht era vergonzosa.

que Peña Nieto se reunió tres veces con funcionarios de la compañía, y citó transcripciones de
una investigación brasileña en donde un funcionario de Odebrecht dijo: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del parti-

Prototipos de muro, casi listos

▪ San Diego. Las ocho versiones del muro froterizo están casi

listas y se dan los últimos toques a las obras realizadas en
Mesa de Otay, muy cerca de la frontera con Tijuana, México.
AP/SÍNTESIS

PRECAMPAÑAS
CONCLUIRÁN EL 11
DE FEBRERO: INE

Urgen fortalecer
alerta de género

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) fijó como
fecha única de término de las
precampañas a nivel local y federal
el próximo 11 de febrero, y para
que los aspirantes a candidaturas
independientes recaben apoyo el 6 de
febrero de 2018.
En sesión extraordinaria urgente,
los consejeros del Instituto Nacional
Electoral refrendaron por unanimidad,
los criterios por los cuales ejerce la
facultad de atracción para fijar una
fecha única en ambos casos en los
procesos electorales federales y
locales.
Esta determinación obedece a
la complejidad de las implicaciones
técnico-operativas de implementar
procesos electorales concurrentes
con más de una veintena de plazos
diversos respecto de una misma etapa
del proceso electoral.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, urgió a revisar y fortalecer el Mecanismo
de Violencia de Género contra las Mujeres, pues
los enemigos de este flagelo son la indiferencia,
el silencio y la impunidad.
Durante la presentación del “Diagnóstico de
la CNDH como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, expuso que en el país se han emitido 28
procedimientos de alerta de género en 27 entidades, dos de ellas en Veracruz, por alerta ordinaria y por agravio comparado.
“Todo mecanismo es susceptible de revisión.
Lo que nosotros estamos llamando la atención
es que se revise este mecanismo a la luz de la experiencia vivida y que no estamos en contra de
su existencia sino en favor de su fortalecimiento”, expresó el ombudsman nacional.
González Pérez señaló que la alerta de género
por sí misma no va a cambiar la situación, pero
es una herramienta que ayuda para generar po-
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Los aspirantes a candidaturas independientes recabarán apoyo hasta el 6 de febrero.

El consejero electoral del Instituto
Nacional Electoral, Jaime Rivera,
explicó que de persistir la disparidad
de fechas, incluso en las propias
entidades, se dificultarían los trabajos
de fiscalización y el otorgamiento de
tiempos de radio y televisión conforme
a los principios de certeza y equidad en
la contienda.
El integrante del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral
consideró que con esta determinación
se protegerá el interés legítimo de
los partidos y coadyuvará a ordenar
y facilitar sus procesos de selección
interna.

Claudia Luna Palencia: La mayoría
silenciosa. Página 2

per cápita:

Grupo patronal de México pide aumentar el
salario mínimo. Página 3

El fentanilo es más fuerte y tiene un mayor margen de
ganancia que la heroína.

Pide los EU
frenar flujo
de heroína

EU pide más esfuerzo para frenar
flujo de heroína mexicana
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Es- La guerra
tados Unidos quiere
esfuerzos más enér- México ha tenido una
gicos para frenar el fuerte caída en los
flujo de heroína y fen- indicadores de la lucha
tanilo desde México, contra las drogas en
y desaprueba la dis- 2016, por razones que
minución en la erra- no son del todo claras:
dicación de amapola, ▪ El número de kilódijo el subsecretario metros recorridos por
de Estados de Esta- vuelos de vigilancia del
dos Unidos, John Su- Ejército se redujo en 51
llivan.
por ciento del 2015 al
La DEA dijo en 2016, mientras que los
su informe nacio- de la Marina cayeron 72
nal de narcóticos de por ciento
2017 que la heroína
mexicana representó ▪ Los procesos judiciael 93% de la heroína les relacionados con
detectada en los mer- drogas presentados por
cados estadouniden- fiscales cayeron de 27
ses en 2015, lo que mil 870 en 2012 a 6 mil
desplaza la produc- 219 en 2016
ción de Sudamérica. ▪ Pero las autoridades
Indica que la pro- de seguridad de los
ducción de opio en Estados Unidos de
México aumentó a Norteamérica también
más del triple entre el decomisan menos
2013 y el 2016, y que heroína en la frontera
el incremento “fue
impulsado en parte por una menor erradicación de cultivos de
amapola en México”. Las cifras del gobierno
mexicano muestran que la erradicación de la
amapola cayó 15% en 2016, pero parece recuperarse en 2017.
La DEA dijo que la cada vez más refinada
heroína “polvo blanco” de México es más pura que otras variedades. “El aumento del cultivo de amapola en México, principal proveedor de heroína en los mercados estadounidenses, asegura que mantendrá una gran pureza”,
señaló la agencia.
Sullivan dijo que Estados Unidos quiere hacer más para frenar el flujo de heroína y fentanilo, un opioide sintético.

La alerta es un mecanismo que permite visibilizar la violencia de género.

lítica pública y que los gobiernos deben tenerlo como nicho de oportunidad para implementar medidas que coadyuven a evitar la muerte de
mujeres por el simple hecho de serlo.
Indicó que el objetivo es que el mecanismo
cumpla con mayor oportunidad, eficacia e integralidad su objetivo fundamental: garantizar la
seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.
En sus términos actuales, dijo, los resultados
que produce el mecanismo “no son los que serían deseables y sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implementación”.
El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, señaló que en México, ocurren siete de los 12 asesinatos de mujeres
que diariamente se registran en América Latina.
orbe:

Trump firma decreto que reanuda el
programa de refugiados. Página 4

7

de 12
▪ asesinatos
de mujeres en
América Latina
que ocurren a
diario, son en
México
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comentario
a tiempo

contraluz

El líder mapuche
fue asesinado

Un mes de
precariedad e
incertidumbre

roberto tamayo

teodoro rentería
arróyave

Apenas en la víspera
Y en forma partique terminamos la
cular, sobre el seserie sobre el artículo
ñalamiento de que
analítico de la respetada el propio Almagro
colega argentina,
no había realizado
Stella Calloni, sobre las declaración alguelecciones democráticas na ante la desapade Venezuela y en las
rición forzada por
que denuncia la amnesia parte de una fuerza
política de Luis Almagro,de seguridad estasecretario general de
tal, como es el caso
la Organización de
de Santiago MaldoEstados Americanos,
nado, en la provinOEA, respecto de las
cia sureña argentiagresiones del poder
na de Chubut sin
económico contras
que haya ninguna
nuestros sufridos
respuesta del estapueblos.
do nacional, mientras esas mismas autoridades persiguen a la familia de la víctima y a los reprimidos pueblos
originarios del Sur.
La noticia terrible de la víspera es que el líder mapuche por la defensa de la tierra, Santiago Maldonado de 28 años de edad fue asesinado, su cuerpo fue rescatado de las aguas del
río Chubut por buzos de la prefectura Naval,
en cumplimiento de la orden del juez Gustavo
Lleral quien se hizo cargo de la investigación.
No hay duda alguna: “el cuerpo es de Santiago Maldonado, lo confirmó su hermano Sergio
al salir de la morgue judicial, lugar en donde se
practicó la autopsia. Santiago estaba desaparecido desde el 1 de agosto luego de la represión policial de una marcha de indígenas mapuches en territorios de la Patagonia.
La desaparición de Santiago Maldonado, dentro del conflicto mapuche conmocionó no sólo
a Argentina y al continente sino al mundo entero, ya que el caso del joven artesano, que vivía en la ciudad hippie de El Bolsón, en la Patagonia argentina, se dio el marco del conflicto
de larga data entre indígenas mapuches originarios de la zona y terratenientes, muchos de
ellos extranjeros, que poseen inmensas extensiones de tierra.
Los medios precisan que en Vuelta del Río,
la zona donde desapareció Maldonado, la comunidad mapuche Pu Lof se asentó en 2015
en una sección de la enorme hacienda Benetton, propiedad de la textilera italiana, como una
manera de reclamar lo que consideran su territorio ancestral.
Maldonado apoyaba la causa mapuche y con
la aparición de su cuerpo gana fuerza la hipótesis de que participó en aquel corte de la ruta
40 el 1 de agosto, el último de varios enfrentamientos entre mapuches y gendarmes.
El hermano de Maldonado, al igual que la
opinión pública argentina, señala a la Gendarmería -policía-, como responsable, primero de
la desaparición forzada y luego del proditorio
asesinato.
Además de las opinión pública, la oposición
liderada por la ex presidenta y ex candidata al
Senado Cristina Kirchner, acusó al gobierno de
Mauricio Macri -que desde el principio descartó la posible culpabilidad de la Gendarmeríade ser cómplice de la desaparición y ahora del
asesinato del joven líder mapuche. Otro caso
para la galopante impunidad.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

el cartón
marian
kamensky

La mayoría silenciosa
por la
espiral

claudia luna
palencia

“Para Claudia Genoveva
a sus siete años de
algodón de azúcar”

Todavía es una palabra tabú y lo es mucho más en el mundo laboral:
me refiero al acoso sexual que últimamente va saltando a los medios
de comunicación como si eclosionara una cloaca hedionda.
Lo más reciente es el escándalo en la industria cinematográfica
pero parece que las fichas de dominó apenas se están moviendo
porque se atisba que continuaremos escuchando a más y a más
féminas denunciar en las redes sociales que sufrieron todo tipo de
vejaciones eróticas en determinado tramo de su carrera profesional
en la que intentaban hacerse un hueco y un nombre.
En efecto es un tema sensiblemente delicado por la tesitura
que lo envuelve: trabajo-poder-ascensos-fama-éxito-sexo una
dolorosa cadena de favores no siempre consentidos y muchas
veces vejatorios.
Y salen todos estos casos a la palestra (insisto y seguirán saliendo
más y más casos en otras áreas e industrias) en un momento en el
tiempo en el que se van lubricando diversas fuerzas en pro de lograr
una verdadera equidad de género.
Una real equidad de género en el ámbito laboral, salarial y en el
campo de la conciliación familiar así como en el escenario de las
oportunidades profesionales.
Sigue siendo polémica la famosa cuota
paritaria, al menos en términos de ejercicio del poder, hay gobiernos que la ignoran otras la aplican con el menoscabo
de concitar críticas en contra de forzar la
repartición de un Gabinete a partes iguales –entre hombres y mujeres- y no por
mérito propio.
En equidad de género mucho se habla
de lo que hacen Noruega, Islandia, Finlandia o hasta la misma Suiza sobre todo en razón de nivelar los tabuladores
salariales entre profesionistas varones
y mujeres. Un quid pro quo.
La lucha no será ni sencilla, ni fácil ni
rápida eso lo sabemos de sobra pero bien
vale la pena por las nuevas generaciones
y las que vienen detrás muchos son dreamers de todo el mundo; la pangea de millennials que van cimbrando poco a poco nuestro diario vivir no se conforma
con nada.
En la medida que en el terreno laboral surjan las condiciones para la equidad, muy seguramente veremos un mañana mejor, se escucha siempre como un
deseo perenne en cuanto foro participan
mujeres ejecutivas que han logrado determinada posición de liderazgo.
Ayer martes, en Women Insight, organizado por Inversión y Finanzas y Mujer Hoy en colaboración con diversos patrocinadores públicos y privados, se habló acerca de “la mayoría silenciosa”; un
mundo de mujeres que no es nada rosa
en el que se trabaja más, se gana mucho
menos y casi todas aceptan las condiciones laborales a rajatabla y sin chistar para no perder el ingreso tan necesario para sostener a los hijos.
Cada vez hay más hogares monoparentales, por ende, contar con un ingreso es la piedra angular, a cambio de lo que
sea; y de manera acelerada va percibién-

dose la vulnerabilidad de ingreso en las
jefas de familia que llegarán a la jubilación en precariedad.
A colación
Mirian Izquierdo, presidente de la Fundación Woman Forward, escribió un libro que se titula “Oportunidades iguales.
Cómo impulsar el liderazgo femenino”,
ella afirma que hay países como España
que se encuentran a 169 años de la paridad de género.
También menciona que la Organización Mundial del Trabajo (OMT) concluye que si dichos países acercasen su
paridad con la del país vecino más rápido, “el PIB global podría aumentar hasta en 12 billones de dólares para 2025”.
En la opinión de Izquierdo, la ausencia
de participación femenina en el mundo
económico pasa factura, no sólo al 53%
de la población mundial que representa,
sino también a las empresas en general
y a las economías de los países.
Para el caso particular del país ibérico, el Instituto de la Mujer pone de manifiesto que solo hay “un 13.24% de mujeres en la alta dirección, representado
por 56 mujeres frente a 367 varones”.
Izquierdo lo explica como un desfase temporal, el argumento base es que
se están produciendo cambios en niveles inferiores que determinarán transformaciones de mayor alcance. Es decir,
a juicio de la directiva, las mujeres estaríamos avanzando, despacio pero seguro
hacia los puestos de decisión máxima en
las empresas y será solo una cuestión de
tiempo alcanzar el equilibrio.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

A un mes del sismo de
La sacudida que
7.1 grados que golpeó
duró unos 40 sea la capital del país,
gundos, desnudó
los vecinos de los
la estructura de las
edificios Osa Mayor y
dos grandes torres
Centauro de la Unidad habitacionales de
Soldominios Morelos, las calles Doctor
ubicados en la colonia Navarro y Doctor
Doctores de la Ciudad Rafael Lucio, en la
de México, viven sin
delegación Cuauun dictamen que les dé htémoc. Cada una
certeza de lo que pasará de 14 pisos.
con sus viviendas.
Adriana Lemus
y su familia tenían un departamento propio en
el piso nueve. Pasado el terremoto, tuvieron
que abandonar su vivienda porque los daños
que sufrió el edificio ponían en riesgo sus vidas. Las escaleras principales se separaron de
los muros. A partir del quinto nivel está prohibido el acceso.
Han sido 30 días en los que ella y sus vecinos se mantienen en guardia para resguardar, desde fuera, el espacio y sus pertenencias.
Permanecen en un campamento improvisado,
pues “ha habido intentos de invasión al predio”, comenta.
Los créditos que anunció el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no beneficiarán a
Adriana, “porque no ganamos 45 mil pesos ni
podemos pagar 15 mil pesos al mes. Hay gente que es pensionada y tampoco alcanza”, dice.
La incertidumbre recae en saber si podrán
recuperar su departamento o los edificios tendrán que ser demolidos. “El gobierno nos dice
que no tiene dinero, pero ¿dónde están todas
las donaciones?”, cuestiona indignada.
Leticia Rosales es otra de las afectadas. Ella
y sus hijos vivían en el piso 12 del edificio Osa
Mayor. Pernocta entre semana y está al pendiente en el campamento, al cuidado de lo que
queda en esta unidad habitacional. “Ya sufrimos saqueos. Nos robaron las 26 cámaras de
circuito cerrado que teníamos, han forzado chapas y nos preocupa porque no todos los vecinos han logrado sacar sus cosas”.
Por la separación que hay entre muros y escaleras de esa torre, los vecinos han tenido que
ingeniar el modo para rescatar algo de su patrimonio. Han colocado puertas para improvisar
puentes y polines. Suben y entran a sus viviendas bajo su propio riesgo, porque Protección
Civil les pidió que no lo hicieran; “pero ¿cómo
no vamos a sacar las cosas, las rentas están carísimas?”, cometa Leticia.
“El 19 de septiembre fuimos a recoger el dictamen para las construcciones, [por las afectaciones que se habían registrado en el sismo anterior del 7 de septiembre]. Estábamos a tres
cuadras de Chimalpopoca y Bolívar [donde se
desplomó una fábrica textil]. Estuvo terrible…
Cuando vimos a toda la gente aterrada, pensamos que se había acabado de caer el edificio. Todos corrieron a ayudar a Chimalpopoca (donde fallecieron 22 personas). Nos entró
la desesperación y vinimos a ver. Ya no nos dejaron entrar, había una fuga en el edificio Centauro. Se escuchaba el silbido de la salida del
gas”, relata.
Leticia es otra de las personas que no cubren los requisitos que el gobierno de la ciudad ha impuesto para otorgar los créditos de
vivienda, a través de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación
de la Ciudad de México. “Simplemente no alcanza”, dice.
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Se oponen al plan de fijar un contenido estadunidense
de 50 por ciento en las reglas de origen.

Defienden
el TLCAN
en los EU

Industria automotriz de Estados
Unidos inicia campaña para
conservar el TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

60

Un grupo de asociaciones comerciales, manufactureras y
mil
minoristas del sector automotriz lanzó una coalición pa▪ millones y 12
ra defender la permanencia
mil millones
del TLCAN, como parte de
de dólares,
la ofensiva del sector privalos superávits
do estadunidense para sencomerciales
sibilizar al Congreso sobre su
de México y
importancia.
Cánada 2016
“EL TLCAN (Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte) ha jugado un papel clave en el renacimiento de las manufacturas (...) Necesitamos que les digan a sus funcionarios que uno
no cambia el juego a la mitad del partido. Estamos ganando con el TLCAN", puntualizó la
coalición Driving American Jobs.
En su página de internet, la coalición invita
a los partidarios del libre comercio a contactar
al presidente Donald Trump, a su gobernador
o a miembros del Congreso para expresarles
su preocupación por el curso de las negociaciones del TLCAN y pedirles reconsiderar las
propuestas estadunidenses.
“Washington está proponiendo cambios al
TLCAN que podrían tener el mismo impacto para la industria automotriz que un retiro
completo del acuerdo, lo que sería desastroso
para la industria, los trabajadores y la economía”, señala un formato de misiva sugerida.

Piden CCE y
la Coparmex
mayor salario

PER CÁPITA

Confederación Patronal de la República
Mexicana y Consejo Coordinador Empresarial
piden aumentar el salario mínimo poco a poco
Por AP/Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La idea de aumentar los bajísimos salarios mexicanos ha reHay preocibido un defensor inusual: la
cupación
en
principal asociación patronal
los
sectores
del país. El organismo conociautomotriz,
do como Coparmex dijo que el
textil y agropesalario mínimo debería aumentarse al menos 19% a 92.54 pe- cuario, por las
propuestas de
sos el día (unos 5 dólares).
integración de
El tema de los salarios mexiEU en el tema
canos ha sido un punto compliautomotriz"
cado en las conversaciones con
J.P. Castañón
Estados Unidos y Canadá relaCCE
cionadas con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés)
debido a las acusaciones de que México injustamente atrajo a la industria manteniendo bajos los salarios.
Hoy el salario mínimo es de 80.04 pesos al día
(4.20 dólares), o 52 centavos de dólar la hora, que
representa sólo 7% del salario mínimo de 7.25 dólares la hora en Estados Unidos.
La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) dijo que era necesaria una
nueva propuesta salarial para los gastos de comida, transportación y vivienda de una persona.
Incremento paulatino
Por su parte, el sector privado se ha pronunciado para que las personas que ganan el salario mínimo alcancen cuando menos la línea de bienestar, pero la decisión de si es en un solo impulso
o paulatinamente aún se discute, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial

En tanto, el Congreso del Trabajo confía en alza salarial
similar a la de 2016.

(CCE), Juan Pablo Castañón.
En entrevista, el dirigente dijo que la propuesta de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) es la misma que las demás organizaciones de la iniciativa privada han
hecho, y coincide con el planteamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Subrayó que mañana cuando se reúna la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el tema se pondrá sobre la mesa y dependerá de los estudios económicos que presenten las
autoridades financieras y laborales, así como los
sectores obrero y patronal, para determinar si es
viable un incremento de esa naturaleza.
Luego del arranque del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, explicó que hay que
tomar en cuanta factores como la inflación, índice que no cede y que alcanzó niveles altos.

.03

Los precios de los energéticos y tarifas autorizadas
por el gobierno subieron 4.07 por ciento quincenal.

Sube inflación a
6.30 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la primera quincena de octubre de este año,
los precios al consumidor aumentaron 0.62 por
ciento, ligeramente por debajo de lo esperado, con lo cual la tasa de inflación anual fue de
6.30 por ciento, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo expuso que la inflación quincenal obedece al aumento estacional de tarifas
eléctrica pues terminó el subsidio por la temporada de calor, así como por el alza del metro o transporte público luego de la normalización de tarifas en la Ciudad de México, las
cuales fueron temporalmente gratuitas después del sismo del 19 de septiembre pasado.
Así, la inflación de 0.62 por ciento en la primera mitad de este mes fue ligeramente menor
a la de 0.63 por ciento esperada por el consenso del mercado, pero la mayor para una misma
quincena desde 2011, luego de la baja de 0.17
por ciento que registró en la segunda quincena de septiembre pasado.
Con ello, la inflación a tasa anual pasó de
6.17 por ciento en la segunda quincena de septiembre, a 6.30 por ciento en la primera quincena de octubre de este año, la más alta desde
la primera quincena de septiembre de 2017,
cuando se ubicó en 6.52 por ciento.

Toca límites
de 4.0 %
La inflación general a tasa anual suma 19
quincenas por arriba de 4.0 por ciento, que es
el límite máximo del objetivo de inflación para
este año, de 3.0 por ciento, más/menos un
punto porcentual, indicó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
Notimex/Síntesis
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Defienden
catalanes
autonomía
Cataluña intenta medidas para
que Madrid no tome el control
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Xi Jinping elevado al nivel de Mao Zedong en el Partido Comunista Chino
▪ Beijing. El Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) concluyó consagrando el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas en la
Constitución del partido, elevando la figura del actual presidente al nivel de históricos antecesores como Mao Zedong y Deng Xiaoping. En la ceremonia de clausura
del XIX Congreso del PCCh, presidida por Xi Jinping, los delegados reafirmaron su fuerte apoyo al liderazgo del actual mandatario. AP/ SÍNTESIS

Cancela Trump
veto migratorio

El presidente de EU, Donald Trump, firma un
decreto que reanuda el programa de refugiados
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump nuevamente permitirá que los refugiados sean procesados para
ingresar a Estados Unidos luego de que expiró
la prohibición que impuso por 120 días sobre dichas admisiones.
Sin embargo, aquellos refugiados que quieran viajar a Estados Unidos serán sujeto a revisiones adicionales.
Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a
las agencias gubernamentales para que reanuden el procesamiento de refugiados. El gobierno indicó que se necesitan revisiones exhaustivas para los refugiados que sean ciudadanos de
11 países, que se cree representan un mayor riesgo para la seguridad nacional. Ese periodo de revisiones durará 90 días.
Funcionarios del gobierno no quisieron infor-

mar cuáles son esas 11 naciones,
pero señalaron que los casos de
Las restricciorefugiados de dichos países senes a refugiarán juzgados uno por uno.
dos son adicioLas restricciones a refugiados
nales al veto
son adicionales al veto del preque aplica para
sidente Trump que aplica para
los inmigrantes
todos los inmigrantes de algunas
de algunas
naciones en específico. Los trinaciones en
bunales han bloqueado en repeespecífico”
tidas ocasiones las restricciones.
The AP
En otro tema, el senador repuArtículo
blicano por Arizona, Jeff Flake,
anunció que no buscará la reelección en 2018, en un emotivo discurso ante el
pleno del Senado, en el que criticó duramente al
presidente Donald Trump y el rumbo de degradación que ha tomado la política en Estados Unidos.
Flake, quien fue electo al senado en 2012, se retirará al terminar su primer periodo de seis años.

Centenares de inmigrantes, así como líderes religiosos y comunitarios, protestaron frente a la Casa Blanca para pedir
al presidente estadunidense Donald Trump extender el Programa de Protección Temporal (TPS).

Los bombardeos rusos
destruyeron
más de 900
campos de
instrucción y
una multitud
de armas
pesadas”
The AP
Artículo

CONTROLA EI
MENOS DEL 5%
Por AP/Moscú
Síntesis

Menos de un 5% del territorio
sirio sigue bajo control del
Estado Islámico, aseguró el
martes el ministro de Defensa
de Rusia. En su apogeo, los
combatientes de la milicia
radical controlaban casi la
mitad de Siria.
El ministro Sergei Shoigu
dijo el lunes en una rueda de
prensa en Filipinas que los
“terroristas” controlaban más
del 70% del país antes de que
Rusia lanzara a finales de 2015
su campaña de ataques aéreos
para respaldar la ofensiva
del presidente Bashar Assad
contra milicianos del grupo

conocido también por las siglas
ISIS y fuerzas de oposición.
Los bombardeos rusos
destruyeron más de 900
campos de instrucción y una
multitud de armas pesadas.
En las últimas semanas,
Rusia ha centrado sus
esfuerzos en el este del
país, donde las fuerzas sirias
respaldadas por Estados
Unidos compiten con las tropas
del gobierno por controlar la
provincia de Deir el-Zour.
La televisora estatal siria
acusó el martes a la coalición
internacional que lidera
Estados Unidos de bombardear
un barrio controlado por el
gobierno en la ciudad de Deir
el-Zour, matando a 14 civiles.
El coronel Ryan
Dillon, portavoz militar
estadounidense, negó el
reporte en un tuit.

Capriles reveló que planea recorrer el país para promover un cambio político.

Se retira Capriles de
coalición opositora
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis
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El líder opositor venezolano
Henrique Capriles anunció
años
que se retira de la coalición
Mesa de Unidad Democrática ▪
se encuentra
(MUD), en rechazo a la deciinhabilitado
sión de los cuatro gobernadoHenrique
res de la oposición de suborCapriles para
dinarse a la Asamblea Cons- aspirar un cargo
tituyente.
de elección
En una rueda de prensa,
popular
Capriles dijo que la polémica
causada por la decisión de los
gobernadores puede ser una oportunidad para reorganizar y refundar la alianza opositora,
de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
"(El presidente) Nicolás Maduro encontró
su oposición oficialista, una oposición roja-rojita, una oposición que fue ayer a bajar la cabeza, que traiciona a sus electores", manifestó el líder opositor.
"Yo no voy a ser parte de esa unidad (MUD).
Si uno tiene un tumor y no ha tomado medicamentos, tiene que sacar el tumor en cualquier momento y construir algo nuevo", añadió.
Capriles acusó a los gobernadores opositores de "engañar y defraudar" a sus electores al juramentarse ante la Asamblea Constituyente, ya que antes habían asegurado que
no se subordinarían a ese órgano.
Asimismo, dirigió sus críticas hacia el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup.

Los líderes de Cata- Debate
luña planean presentar un recurso judi- El presidente de la
cial para impedir que Generalitat de Cataluña,
el gobierno español Carles Puigdemont,
asuma el control de definirá el jueves
la región a fin de fre- próximo sobre si
nar sus gestiones in- procede a declarar la
dependentistas, in- independencia catalana
formó el martes un o propondrá una
medida para evitar la
portavoz regional.
intervención por parte
Las medidas se- del gobierno español:
rán presentadas ante el Tribunal Cons- ▪ La Cámara legislativa
titucional y el Tribu- con sede en Barcelona
nal Supremo, contra (noreste de España)
la decisión del pre- celebrará el jueves un
sidente de gobierno debate general sobre la
Mariano Rajoy de aplicación del artículo
destituir al gobier- 155 constitucional en
no catalán y limitar Cataluña y sus posibles
los poderes del par- efectos, en el que partilamento regional, di- cipará Puigdemont
jo Jordi Turull, porta- ▪ El dirigente nacionavoz del gobierno ca- lista se plantea la potalán.
sibilidad de participar
Si las medidas no ese día en Madrid en el
prosperan a nivel na- debate que el Senado
cional, Cataluña re- de España realizará
currirá a instancias
internacionales, advirtió Turull.
El Senado español se dispone a aprobar el
viernes el pedido de Rajoy de emplear poderes constitucionales nunca antes usados, para actual contra líderes catalanes acusados de
violar las leyes y las disposiciones judiciales al
convocar un referéndum sobre el asunto de
la independencia.
En los últimos días aumentó la especulación acerca de una posible convocatoria de comicios regionales en Cataluña para evitar la
intervención de Madrid.
Los efectos económicos de la crisis se están
empezando a sentir en el país ibérico. El martes, el Caixabank, el tercer banco más grande de España, reportó que sufrió una retirada moderada de sus depósitos debido a la pugna política.
El banco tenía hasta hace poco su sede en
Cataluña pero las mudó a Valencia el 6 de octubre.
Al presentar los resultados financieros del
banco por primera vez en Valencia, el director general de la empresa Gonzalo Gortázar
se negó a dar detalles del valor de los depósitos perdidos, pero aseguró que la tendencia se había revertido y que el banco sigue en
crecimiento.

El Ejecutivo Mariano Rajoy activó el sábado el mecanismo del artículo 155 constitucional.

Visitan lugar del
asesinato de Kim
Por Notimex/Kuala Lumpur
Foto: AP/Síntesis

La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan
Thi Huong, las dos mujeres acusadas del asesinato de Kim Jong-nam, el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, fueron trasladadas hoy hasta el Aeropuerto Internacional de
esta capital para recrear la escena del crimen.
En medio de un amplio dispositivo de seguridad, las acusadas llegaron esta mañana a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Kuala
Lumpur (KLIA2), donde falleció Kim el 13 de
febrero pasado, cuando se disponía a tomar un
vuelo hacia Macao, con un pasaporte norcoreano con el nombre de Kim Chol.
El hermanastro del líder norcoreano falleció
en camino a un hospital, luego de que las mujeres le rociaron el rostro con un líquido, que después se determinó que fue el agente neurotóxico

Las acusadas se han declarado inocentes y afirman que fueron engañadas.

VX, una versión altamente mortal del gas sarín.
La visita al sitio del crimen se da en el noveno día del juicio contra las dos mujeres y se realizó a solicitud de sus abogados para permitirles identificar la ubicación del ataque, que fue
grabado por las cámaras del circuito cerrado de
televisión (CCTV) del aeropuerto, según un reporte del diario The Star on line.
Las mujeres fueron conducidas por dos horas a través del recorrido que presuntamente
realizaron por el aeropuerto el día del incidente.
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febrero
▪ de 2017 es
asesinado el
hermanastro
del líder norcoreano Kim
Jong-un

Necesitado del triunfo para
evitar que este semestre sea
un total fracaso, Chivas reciben
al Atlas que busca revancha, en
partido de octavos de final de la
Copa MX. – foto: Mexsport

CRO
NOS

PASE Y ORGULLO. pág. 2

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

25 DE OCTUBRE
DE 2017

MIÉRCOLES

Copa MX

ALARGAN LA
PATERNIDAD
Así como lo hizo en la Liga, América se
impuso a Cruz Azul en los octavos de
final del torneo, mientras la sorpresa de
la jornada fue de los Potros del Hierro al
eliminar al local Toluca. pág. 2 foto: Mexsport

MLB
DODGERS SE ADELANTAN
EN EL CLÁSICO DE OTOÑO

AP. Pese al calor, Clayton Kershaw conservó la

frialdad durante su debut en la Serie Mundial,
y su estupenda faena guió a los Dodgers de
Los Ángeles hacia una victoria por 3-1 sobre
los Astros de Houston, en el primer juego del
Clásico de Otoño.
Un jonrón de Justin Turner produjo dos
sintesis.mx

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

Da luz

carreras para romper el empate en la sexta
entrada ante Dallas Keuchel. Y Kershaw tuvo
control absoluto de la situación ante el equipo
que más carreras anotó esta temporada en las
mayores.
Galardonado tres veces con el Cy Young,
Kershaw recetó 11 ponches, la mayor cantidad
de un pitcher en un primer juego de la Serie
Mundial desde 1968. Permitió apenas tres
hits y no dio un solo boleto a lo largo de siete
capítulos. foto: AP

Gerard Deulofeu lideró el triunfo del club
Barcelona en la Copa del Rey. Pág. 3

Fracaso

Toluca es eliminado en casa a manos del
Atlante en octavos de la Copa MX. Pág. 2

Alistándose

El autódromo Hermanos Rodríguez será sede
este fin de semana del GP de México. Pág. 4
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América está
en los 4tos de
final de Copa
Con gol de Pablo Aguilar, el América elimina a los
cementeros, que jugaron con un hombre menos;
Tijuana, Atlante y Querétaro también avanzaron
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El hombre menos en Cruz Azul fue bien aprovechado por el América.

Hernan Cristante y los diablos rojos sufrieron la eliminación en el centenario del equipo.

América mantuvo la hegemonía
sobre Cruz Azul, al que derrotó
1-0 para lograr su boleto a los Nuestro objetivo principal
cuartos de final de la Copa MX,
es clasificar
en partido disputado en la cana Liguilla, nos
cha del estadio Azteca, que retenemos que
gistró una buena entrada.
olvidar de
El cuadro capitalino se verá
esto”
las caras en la siguiente ronda
Paco
con el Querétaro, que eliminó
Jémez
al León en penales.
Técnico del
La jugada más peligrosa del
Cruz Azul
primer tiempo se dio del lado visitante, en un centro por derecha al área donde
Édgar Méndez se anticipó a la marca de Carlos
Vargas para conectar un sólido frentazo que se
fue encima.
Hasta ahí la Máquina había sorteado bien el
juego, pero no contaban con una entrada muy
fuerte de Christian Giménez sobre Paul Aguilar
que fue calificada como tarjeta roja para el silbante e irse al descanso con la paridad en el marcador, pero con un hombre menos.
En segunda oportunidad al ataque que tuvo
Aguilar no la desaprovechó al rematar de manera
contundente con la testa un centro por derecha
de Quintero en el cobro de una falta, para dejar
sin oportunidad a Allison al minuto 67.
Muerden los Xolos
En triunfo con sabor a revancha, Xolos de Tijuana
venció a Monarcas 4-2 en la definición por tiros
penales, para avanzar, luego de que en el tiempo
regular terminaron empatados 2-2.
En duelo en el estadio Morelos, los anotadores del cuadro fronterizo desde los once pasos
fueron Damián Pérez, Víctor Malcorra, Damián
Musto y Luis Mendoza. Por Morelia marcaron
Juan Rodríguez y Ángel Sepúlveda.

De esta manera, el cuadro fronterizo finiquitó
lo que ya tenía ganado luego de ponerse al frente en el tiempo regular con los tantos de Daniel
Pérez en el minuto 27 y del argentino Juan Lucero en el 48.
Sin embargo, el doblete de Jorge Zárate le dio
la paridad a los de casa en los minutos 75 y 83,
con lo que llevó el encuentro a la definición desde los once pasos, para llevarse el resultado e instalarse en la siguiente ronda del torneo copero.
Xolos tomó revancha luego de que en el Clausura 2017, el rival michoacano lo dejara fuera en
su duelo de cuartos de final.
Relincho en el infierno
Atlante dio la sorpresa y eliminó a Toluca en su
centenario, 5-3 en serie de penales luego del 1-1
tras 90 minutos.
En duelo que se realizó en el estadio Nemesio Díez, el argentino Pedro Alexis Canelo abrió
el marcador para los de casa, al minuto 54, y Diego Cardozo igualó para la visita, al 66´.
En la tanda de penales el villano fue Juan Delgadillo, quien falló su disparo luego de que sus
compañeros Efraín Velarde, Alexis Canelo y Rodrigo Gómez anotaron; por Atlante marcaron todos: Francisco Paul Uscanga, Cristian Tarragona, Carlos Cauich, Alan Zamora y Ernesto Reyes.
Tena se estrena con calificación
El técnico Luis Fernando Tena debutó al frente
del Querétaro con un triunfo, al dar cuenta del
León 4-2 en serie de penales en el Nou Camp.
Luego de que el tiempo regular terminó empatado a un gol, se tuvo que definir al clasificado a los cuartos de final desde los 11 pasos y con
el tanto del portero brasileño Tiago Volpi, Gallos
se llevó el triunfo.
Los otros anotadores fueron Miguel Martínez,
el también amazónico Everaldo Stum y Javier
Güemez, en tanto por el cuadro esmeralda marcaron Elías Hernández y Álvaro Ramos.

El Puebla aspira
a derrotar a los
Pumas UNAM

Completas las
Chivas para el
clásico tapatío

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: México/Síntesis

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

dato

Los defensas Jair Pereira y Jesús Sánchez fueron considerados en la lista de convocados de
Chivas para el partido de este miércoles frente al Atlas, dentro de los octavos de final de la
Copa MX.
El técnico argentino Matías Almeyda tendrá prácticamente cuadro completo, a excepción del delantero Alan Pulido, quien está concentrado pero sigue en su proceso de rehabilitación.
Chivas enfrentará con lo mejor de su plantel este compromiso, en el que defenderá el título que logró el semestre pasado.
El Rebaño y la Furia Rojinegra se verán las
caras hoy a las 21:00 horas en el estadio de Chivas, dentro de los octavos de final de la Copa MX.

Mentalizados en obtener la
victoria ante los Pumas de
la UNAM, los jugadores del
En deuda
Puebla velan armas para conToledo apuntó
seguir un buen resultado en
que están en deuel duelo que sostengan este
da con la afición y
viernes ante los universitaanhelan quedarse con los punrios, choque que arrancará a
tos que restan del las 19:00 horas en el estadio
torneo de liga
Cuauhtémoc.
“Fue una derrota dolorosa (ante Pachuca), nos generó tristeza porque habíamos trabajado bien,
no pudimos reponernos y sacar un buen resultado, pero dimos la vuelta a la página y ahora estamos mentalizados en Pumas”, expresó
el mediocampista David Toledo.
Tras aprender del descalabro, Toledo señaló que la falta de contundencia es la principal
dolencia de la escuadra que ha mejorado en
funcionamiento y donde aseguró no se debe
dejar de trabajar en una línea clara.
El originario de Juchitán insistió que los
juegos que quedan por delante, serán complicados pero tanto Pumas como Puebla llegan
con una necesidad en específico y en este choque, los camoteros mostrarán que tienen mayor responsabilidad y sacarán el orgullo para
quedarse con las unidades.
Ambos cuadros comparten las últimas posiciones. Pumas es penúltimo con 11 puntos,
mientras que los dirigidos por Enrique Meza
son antepenúltimo con 12 unidades.

Puebla ha carecido de contundencia, dijo Toledo.

Hacer valer
etiqueta

▪ Pachuca quiere hacer valer su condición
de favorito cuando reciba al Zacatepec,
que busca dar la sorpresa en duelo de
8vos de final de la Copa. Tuzos han
quedado a deber mucho en la Liga MX,
pero en este torneo han tenido una
actuación aceptable. POR NOTIMEX/ FOTO:
MEXSPORT

La confianza
regresa a los
Lobos BUAP

Ganar a Cruz Azul permite a la jauría
en un buen cierre de temporada
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Luego del triunfo obtenido 3-0
Sabemos
sobre Cruz Azul, el defensa de
que
tenemos
Lobos BUAP, Heriberto Olvepartidos por
ra, dijo que el equipo recupedelante y son
ró la confianza para hacer un
fundamentales
buen cierre de torneo en buspara el objetivo
ca de cumplir objetivos en este
principal que
primer semestre.
es la salvación”
“Conocemos los objetivos que
Heriberto
nos hemos trazado, sabemos que
Olvera
tenemos partidos por delante y Jugador de Lobos
son fundamentales para el objetivo principal que es la salvación y seguir soñando con estar en la fase final”, aseveró.
Por ello, dijo que para el partido ante Necaxa del próximo fin de semana, es fundamental
mantener el mismo nivel con el que se arrancó
el torneo y se confirmó en la victoria ante el cuadro celeste con buen futbol.

Los universitarios enfrentarán este fin de semana a Necaxa por la Liga MX.

“Hay que seguir trabajando de la misma forma, unidos, al 100 por ciento y concentrados porque es un juego de visita y hay que sacar los puntos posibles. El rival es un equipo muy ordenado,
pero nos enfocamos más en lo que trabajamos
nosotros”, afirmó.
En entrevista luego de la práctica de este martes, de cara a ese compromiso de la fecha 15, destacó que “el trabajo con el director técnico es fundamental y estamos comprometidos, unidos y
continuar trabajando para salir adelante”.
Insistió en que el grupo se encuentra motivado tras la victoria sobre Cruz Azul, “estamos
contentos, habíamos tenido semanas complicadas, pero sabíamos que era un buen momento
para retomar la confianza y regalarle un triunfo a la gente”.

Ahora Chile suena para Almeyda
El nombre de Matías Almeyda ha surgido como posible candidato para hacerse cargo de la
dirección técnica de la selección de Chile, que
fracasó en el intento de clasificarse a la Copa
del Mundo Rusia 2018.
En declaraciones a "El Gráfico Chile", el actual técnico del Guadalajara de México aceptó que es una posibilidad que no le desagrada.
“¿A quién no?, tienen un equipazo”, respondió tras ser cuestionado sobre si le gustaría hacerse cargo del representativo andino.
Apenas el pasado lunes el diario "Mirror"
de Inglaterra dio a conocer que el “Pelado” es
opción también para tomar las riendas del Leicester de la Liga Premier.
En su corta carrera como estratega, Almeyda
ha dirigido a River Plate y Banfield de su país,
con los que logró el ascenso, además de un título con el Guadalajara, tras 11 años de sequía.

Otros duelos
▪ Santos-Necaxa a las
19:00 horas en el TSM
▪ Monterrey-UdeG en
el estadio BBVA a las
20:30 horas
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Encamina
Deulofeu el
triunfo culé
El extremo azulgrana fue la bujía del Barcelona
para derrotar 3-0 al Murcia en los 16vos de final
de la Copa del Rey; andaluces toman un respiro
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Gerard Deulofeu gestó el primer gol y luego anotó con una soberbia jugada individual para que
el visitante Barcelona despachase el martes 3-0
al Murcia en los 16vos de final de la Copa del Rey.
Al actual campeón del torneo de copa le costó doblegar la resistencia de un rival de la tercera

Scocco
acerca al
River a final
'Libertador'

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Ignacio Scocco volvió a ser fundamental y River Plate dio un
paso importante para alcanzar
la final de la Copa Libertadores.
El veterano artillero marcó
el gol del triunfo 1-0 sobre Lanús a los 82 minutos del primer
duelo de la semifinal del certamen continental jugado el martes en el estadio Monumental de
River, colmado exclusivamente
con simpatizantes locales por
cuestiones de seguridad.
La serie había generado gran
expectativa al enfrentarse dos de
los mejores equipos del fútbol
argentino cuyos entrenadores,
Marcelo Gallardo y Jorge Almirón, son reconocidos por su vocación ofensiva y capacidad de
cambiar el destino de un partido con sus decisiones tácticas.
También porque se empleó por
primera vez del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR,
por sus siglas en inglés) en la Libertadores.
El duelo táctico dio como vencedor al local, que pese a dominar
el trámite quebró el cero a poco del final con una jugada ideada por el uruguayo Nicolás de
La Cruz, que asistió para el gol
a Gonzalo Martínez. El arquero
visitante Esteban Andrada salvó
con rebote, y Scocco la mandó
a la red. El artillero había convertido cinco goles en la victoria 8-0 ante Jorge Wilstermann
de Bolivia en los cuartos de final. Suma siete en el certamen.
River, que busca la cuarta Libertadores para su vitrina, dominó el trámite con presión alta sobre la salida del rival, al que
igualmente sólo en contadas ocasiones tomó desacomodado.
Tuvo su primera buena ocasión a los 13, cuando el uruguayo Marcelo Saracchi se soltó por
izquierda y tiró un centro retrasado hacia a Scocco, quien desde el punto de penal le pegó de
primera a las manos del arquero.
El desquite se jugará el 31 de
octubre.
El ganador jugará contra el
sobreviviente de la otra semifinal entre las escuadras del Barcelona de Ecuador y Gremio de
Brasil.

El artillero aprovechó un rebote del
portero del Lanús para alzarse con el
triunfo en la ida de semifinales.

división del fútbol español, pero Deulofeu se encargó de abrir la lata en el estadio Nueva Condomina poco después de iniciado el segundo tiempo. El extremo azulgrana desbordó por la banda
derecha para servir un centro medido que el delantero Paco Alcácer cabeceó al fondo de la red.
Fue apenas el primer tanto de Alcácer en temporada debido a que no contado con muchos minutos bajo la dirección del técnico Ernesto Valverde.

Aumenta costo
del mundial

▪ La Copa del Mundo Rusia 2018 costará
600 millones de dólares más de lo que
originalmente se había presupuestado,
anunciaron las autoridades de Rusia. No
hubo una explicación inmediata de los
organizadores o el gobierno ruso para el
aumento, que fue publicado el martes
en un decreto gubernamental firmado
por el primer ministro Dmitry
Medvedev. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

El presidente de la Lazio, Claudio Lotito, habla a periodistas tras depositar una corona de flores en el exterior de la sinagoga de Roma.

Leerán diario de Ana
Frank en 'fut' italiano
La decisión fue anunciada por la Federación
Italiana de Futbol luego de la muestra de
antisemitismo por ultras del equipo Lazio
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/ Síntesis

El diario de Ana Frank será leído esta semana por los altavoces en los partidos de fútbol de Italia, anunció el martes
la federación italiana de fútbol después de que hinchas de
ultraderecha del club romano Lazio hicieran una muestra
de antisemitismo.
Los seguidores del club de la capital italiana empapelaron
el Estadio Olímpico de Roma el domingo con calcomanías
con la imagen de Ana Frank, la jovencita que antes de morir
escribió un diario durante el Holocausto, vestida con la camiseta de la Roma, su eterno rival. Los “ultras” de la Lazio
asocian a su rival con los judíos e izquierdistas, y tenían la
intención de provocar a los simpatizantes romanos, ya que
ambos equipos comparten el mismo estadio.
Trabajadores de limpieza encontraron las calcomanías
antisemitas el lunes y la policía ha iniciado una indagación
criminal sobre el caso.
La lectura de un pasaje del diario de Ana Frank será combinada con un minuto de silencio a ser observado antes de
los partidos de la serie A, B y C en Italia esta semana, aparte
de juegos amateur y partidos juveniles durante el fin de semana, para promover la historia del Holocausto, dijo la federación italiana de fútol.
El racismo ha sido generalizado durante años en muchos
estadios italianos y europeos, enfocados tanto contra jugadores como hinchas, y no han sido aplacados por medidas
como prohibición de ingreso de hinchas ni por castigos de
partidos a puertas cerradas.
Una amplia variedad de funcionarios y organizaciones
de derechos humanos de toda Europa, tanto del mundo del
deporte como de otras industrias, manifestaron su indignación por las calcomanías.
El grupo ultraderechista de la Lazio mostró sorpresa por
la indignación generalizada.

El Sevilla de Eduardo Berizzo logró romper una cadena
de derrotas en todas las competencias.

Deulofeu, a quien el Barcelona repescó para
esta temporada tras cederlo a otros clubes europeos en los cuatro cursos previos, puso el 2-0 a
los 52 en una acción en la que desairó a tres zagueros dentro del área y definir sutilmente con
un remate que coló entre las piernas del arquero.
El debutante José Arnáiz añadió el tercer tanto
con zapatazo desde fuera del área a los 57 minutos.
Barsa puso en marcha la defensa del cetro sin recurrir a Lionel Messi, Andrés Iniesta y Luis Suárez.
También el martes, Sevilla frenó una racha de
tres derrotas en todas las competencias al derrotar 3-0 al Cartagena de la tercera división. Por su
parte, Málaga cayó 2-1 ante el Numancia de la segunda división.
Un doblete de Sergio León le dio al Real Betis
la victoria 2-1 en la cancha del Cádiz.

Deulofeu se convirtió en el elemento más importante del
Barza ante la ausencia de sus estrellas.

PEPE MEL ES
DESPEDIDO DEL
DEPORTIVO
Por AP/Madrid, España

El equipo del Deportivo de La
Coruña anunció el despido
del técnico Pepe Mel, y será
reemplazado por Cristóbal
Párralo hasta el final de la
temporada de la liga española.
Párralo entrenaba a las
reservas del Deportivo de la
Coruña, que perdió el lunes 2-1
ante Girona y quedó en 16to
puesto en la liga, apenas dos
puntos por encima de la zona
de descenso.
Deportivo ha ganado dos
de sus nueve partidos esta
temporada.
El próximo compromiso del
Dépor en la liga será visitanto
el lunes 30 de octubre a Las
Palmas.
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Tiger Woods
decidiría ir a
rehabilitación
El golfista de 41 años se declararía culpable de
manejar imprudentemente durante una audiencia
judicial, como parte de programa de infractores
Por AP/Florida, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

El programa de rehabilitación para conductores intoxicados al que se acogería Tiger Woods
el viernes es uno de varios tratamientos del país
con el propósito de reducir la cantidad de infractores reincidentes y casos atrasados en las cortes.
Se espera que el astro del golf, de 41 años, se
declare culpable de manejar imprudentemente
durante una audiencia judicial.
El cargo es menos severo que manejar intoxicado. Woods se declararía culpable como parte de
un programa del condado de Palm Beach, Florida,
en el que se han graduado casi 2.500 infractores
primerizos desde que comenzó hace cuatro años.
Richard Clausi, asistente del procurador estatal, quien supervisa los casos de delitos menos

graves del condado, dijo que menos de 1% de los
participantes del programa han reincidido. Agregó que la clave ha sido que los infractores asuman la responsabilidad por sus acciones sin tener que ir a juicio y asegurarse de que ellos completen el programa.
"Todavía es temprano, pero creemos que ha
sido un éxito", dijo.
Las obligaciones
En el programa de rehabilitación, Woods pasará un año bajo libertad condicional y pagará una
multa de 250 dólares y los gastos de la corte. También deberá de ir a una escuela para infractores,
realizar 20 horas de servicio comunitario y participar en talleres donde las víctimas de conductores ebrios cuentan cómo sus vidas fueron afectadas por situaciones con choferes intoxicados.

Tiger Woods pasaría un año bajo libertad condicional y pagaría una multa de 250 dólares y los gastos de la corte.

Debido a que Woods estuvo intoxicado con medicamentos recetados y marihuana, de acuerdo
con archivos judiciales, él también tendrá que
hacerse regularmente pruebas de drogas.
Para ser apto, los infractores deben de mostrar a un juez que ellos ya han comenzado a cumplir con estos requisitos. Si Woods completa el
programa él puede pedir a un juez que borre la
condena por manejo imprudente, pero si es que
le presentan cargos de nuevo, podría ser tratado
como reincidente. Ya no sería apto para un programa de rehabilitación y le podrían enviar a la
cárcel, suspender su licencia de conducir y dar
multas más duras.
Woods fue arrestado en junio de este año por
conducir bajo influencia de medicamentos.
"El Tigre", 14 veces campeón de Grand Slam y
que no gana un título del PGA Tour desde 2013,
fue arrestado el 29 de mayo cuando la policía de
Júpiter, Florida, lo encontró dormido al volante de su auto en una carretera..

El estadounidense fue arrestado en junio de este año
por conducir bajo influencia de medicamentos

Está listo el
autódromo
Rodríguez
En el trazado azteca se podría
definir al campeón del actual
campeonato de la Fórmula 1
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

27-29

El autódromo Hermanos Rodríguez es la siguiente parada
de octubre
en el campeonato mundial de
Fórmula 1; circuito que po- ▪
se celebrará
dría definir al campeón, pela fecha 18 del
ro ¿tendrán la oportunidad
campeonato
de establecer nuevo récord
mundial de la
de velocidad en el trazado Fórmula Uno en
azteca?
el autódromo
A simple vista pudiera
capitalino.
pensarse que sí, con las nue- Hamilton es el
vas especificaciones que es- líder del serial
te año se han hecho a los monoplazas, las cuales les dan
mayor adherencia al trazado en parte con los
neumáticos más anchos, que los hacen especialmente rápidos en las curvas.
De esta manera frenan más tarde y pueden tomar las curvas más rápido; sin embargo, esto no ayudaría en el caso del AHR, que
es considerado un circuito rápido y corto, ya
que en trazados similares los monoplazas se
han visto especialmente lentos en las rectas.
En 2015, en el GP de México hubo registros en el velocímetro que lo colocaron como
uno de los autódromos donde más rápido se
pude ir, hasta que el año pasado se incorporó
Bakú, donde de plano se desfogaron con velocidades arriba de 370 kilómetros por hora,
estableciendo nuevos récords.
No obstante, los coches de este año crean
más resistencia al aire y esa mayor adherencia
en una recta se traduce en menor velocidad;
este año precisamente en Azerbaiyán, Daniel
Ricciardo fue el más veloz con una máxima de
336 kilómetros por hora, casi 30 kilómetros
más lento que el récord de la temporada pasada.
De la misma manera, este año en Monza,
el Templo de la Velocidad no significó un nuevo récord de pista. Sin embargo, sí ha habido
progresos significativos en otros autódromos,
de hecho Sebastian Vettel rompió récord de
vuelta en el Circuito de las Américas en carrera de este fin de semana.

Encienden antorcha
de JO de Pyeongchang

▪ La antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang fue
encendida el martes en el lugar de nacimiento de las Olimpiadas, pese a que
un breve aguacero interrumpió la ceremonia que depende del sol. La
ceremonia dio inicio a un relevo para llevar la antorcha, que culminará con la
apertura de los Juegos de Invierno el 9 de febrero. POR AP/ FOTO: AP

Hosin Kwonbub
llega a Puebla

NBA / Duro golpe la sanción,

señaló Stephen Curry

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la finalidad de entregar una
certificación en el adiestramienEstoy muy
to y defensa táctica en la especialidad de Hosin Kwonbub, a partir contento, es mi
de hoy y hasta el 11 de noviem- segunda visita
en este semibre el Grand Master Lim Sung
nario, esta es
Hag de Corea del Sur, presidente
de la World Hosin Kwonbub Fe- mi casa, siento
deration, estará realizando una que estoy con la
familia”
gira por el centro del país para
Lim
Sung
capacitar al mayor número de
Hag
interesados en esta disciplina.
Grand Master
Ésta es una línea de especialización para adiestramiento de
tácticas ofensivas para artemarcialistas, y que es
altamente recomendado para toda la población,
destaca la capacitación para 800 policías de diferentes corporaciones de Puebla, San Pablo del
Monte, Tlaxcala, por mencionar algunos en estas nuevas técnicas.
Toma fuerza
Guillermo Flores Téllez, presidente de la organización en México, señaló que actualmente 21

FECHA NEGRA DE UPAEP
EN EL FUTBOL RÁPIDO

Por Alma Liliana Velázquez

El próximo fin de semana se vivirá la intensidad y
emociones del serial más prestigioso del mundo.

breves

Un duro revés sufrieron los equipos de la Upaep
y es que en la segunda jornada del Campeonato
Nacional de Futbol Rápido sufrieron el primer
descalabro. En la rama femenil, la Universidad de
León dio cuenta por 6-5 a la escuadra rojiblanca.
En tanto en el varonil, el Tec. CCM venció en
shoot outs al anfitrión 5-3.
Pese al gran apoyo que recibió el equipo

Policías de Puebla y Tlaxcala se capacitarán en este arte.

academias son las que han tomado parte en esta nueva disciplina, la cual principalmente busca lograr una mejora en la calidad de vida de los
mexicanos brindando una manera para recuperar la tranquilidad.
Flores Téllez informó que desde este día se
tendrán diversas actividades con el grand master, mientras que el 28 y 29 de octubre será la capacitación en tierras poblanas, aunado a que el
30 de octubre será la capacitación para elementos de seguridad pública.
A lo largo de su estancia en la república mexicana, se realizará una certificación de exámenes,
entregará becas, brindará capacitación a elementos de seguridad y dará nuevos grados a 15 artemarcialistas.
Por su parte, Lim Sung señaló, “estoy muy contento, es mi segunda visita en este seminario, esta
es mi casa, siento que estoy con la familia”.

varonil, los rojiblancos no pudieron romper el
empate a tres goles que el CCM impuso durante
gran parte del encuentro, por lo que la victoria se
definió hasta los tiros shoot outs donde en esta
ocasión, no tuvieron la fortuna de su lado.
En femenil, las águilas también exhibieron
un partido emocionante pero el marcador fue
adverso al caer ante León.
La tercera jornada será clave para las
aspiraciones de los participantes, Upaep se
medirá ante Tec. CEM en la rama femenil y los
hombres recibirán a UDEM, en un duelo que
promete serias emociones.

El basquetbolista de Warriors Stephen
Curry consideró un duro golpe la multa
de 50 mil dólares que le puso la NBA
después de haber lanzado su protector
bucal al árbitro en el partido que
disputaba con los Grizzlies.
El incidente sucedió el sábado
pasado, durante los últimos segundos
del partido donde los Grizzlies
derrotaron a Golden, y el jugador fue
expulsado por este comportamiento y
posteriormente multado.
“Esto no se trata sobre el dinero,
se trata de mi conducta y de no
hacer estupideces perdiendo mi
temperamento y cosas así. Es obvio
que fue un golpe duro, pero lo más
importante es que yo pueda reconocer
cómo debo comportarme". Por Notimex
NFL / Rechazan apelación

de Marshawn Lynch

La apelación de Marshawn Lynch,
castigado con una suspensión de un
partido por empujar a un árbitro, fue
rechazada el martes y el running back
no jugará el partido de Oakland contra
Buffalo esta semana.
El funcionario de apelaciones James
Thrash, quien fue nombrado por la liga y
la NFLPA, ratificó la sanción sin pago.
Lynch no podrá jugar con los Raiders
hasta el 30 de octubre.
Lynch fue suspendido por empujar
a un árbitro el jueves por la noche,
durante el segundo cuarto del partido
en el que Oakland derrotó 31-30 a los
Chiefs de Kansas City. La sanción le
costará más de 100.000 dólares en
salario y otras bonificaciones.
Por AP

