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CANADÁ SE UNE 
A NUEVO TLCAN

CANADÁ LLEGA A UN 
ACUERDO CON EEUU Y EL 

TLCAN SE CONFIRMA COMO 
CONVENIO TRILATERAL. 
PER CÁPITA/ESPECIAL

TRAGEDIA EN 
INDONESIA

LA CATÁSTROFE, RESULTADO 
DE UN SISMO Y UN 

POSTERIOR TSUNAMI, 
ALCANZÓ LA CIFRA PRELIMI-

NAR DE 832 MUERTOS. 
ORBE/AP

Por  Irene Díaz/Renan López
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

El PAN aseguró que Martha 
Erika Alonso Hidalgo mantie-
ne una ventaja sobre Luis Mi-
guel Barbosa entre 110 y 135 mil 
votos. Por lo que los panistas lla-
maron a Morena a aceptar el re-
sultado de recuento.

En conferencia de prensa, 
Francisco Rodríguez Álvarez, 
enlace institucional en el equi-
po de transición de Alonso Hi-
dalgo, reconoció que todavía la 
Sala Superior del Tepjf no ha en-
tregado estas actas al Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para que 
en base a ellas pueda resolver la impugnación de 
la elección de gobernador.

Sin embargo, reiteró que en redes sociales se 
evidenció en la apertura de paquetes electorales 
que se ratifi có el triunfo de Por Puebla al Frente.

Por su lado,Gabriel Biestro Medinilla, dipu-
tado local de Morena, cuestionó al panista Fran-
cisco Rodríguez Álvarez por informar que el Te-
pjf ratifi có el triunfo de Martha Erika, cuando lo 

Ventaja de 
Martha, de 
135 mil votos
El PAN reitera que el conteo les favoreció y 
Morena insiste en que se anulará la elección

El gobernador Tony Gali encabezó la inauguración del 53 Festival Huey 
Atlixcáyotl, que se realizó en el cerro de San Miguel.

Encabezados por Francisco Rodríguez, representantes 
de Por Puebla al Frente reiteran la victoria tras recuento.

Por Redacción/Angelina Bueno
Foto:  Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, en-
cabezó la integración de niñas, niños y ado-
lescentes a 21 hogares adoptivos.

Luego de entregar cada uno de los infantes 
a sus padres, agradeció la confi anza que ellos 
depositaron en esta institución.

“Para esta institución que me honro en pre-
sidir, las niñas, los niños y los adolescentes 
que tenemos bajo nuestra custodia son nues-
tro mayor tesoro y por ello, nos esmeramos 
en brindarles todo el cariño y el cuidado que 
merecen”, mencionó durante su intervención.

López de Gali destacó que crecer al lado de 
unos padres que los quieran, los protejan, los 
apoyen durante su desarrollo, los alienten a 
conseguir sus metas y a ser mejores personas, 
es un derecho de todas las niñas, niños y ado-
lescentes. METRÓPOLI 3, 8

Llegan niños 
adoptivos a 21 
familias: Sedif

Reconoce a Esparza U. de Camagüey 
▪  Por su gestión al frente de la BUAP que ha fortalecido la 
colaboración con la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz”, el rector Alfonso Esparza Ortiz recibió la medalla del “50 
Aniversario de la Universidad de Camagüey”, de manos de su 
homólogo Santiago Lajes Choy, que se otorga a reconocidas 
personalidades que impulsan su desarrollo. EDUCATIVA 13

3
elementos

▪ adoptan 
las familias, 

además de los 
niños: carga 
emocional, 

genética e his-
toria de vida

3
grupos

▪ de modi-
fi cación de 

las rutas 
actuales 

se presen-
tará para 

mejorar el 
servicio a 

los usuarios 
de RUTA 3

inte
rior

que hizo la autoridad jurisdiccional fue destapar 
una “cloaca”, con el conteo de “voto por voto, ca-
silla por casilla”.

En su cuenta de Twitter, el líder partidista ase-
guró que el tribunal federal no ratifi có el triunfo 
sino que se notifi caron las múltiples irregulari-
dades en las elecciones del 1 de julio.

A su vez, el tribunal federal envió a su par local 
actas con lo hallado en el recuento. METRÓPOLI 4, 6

Niñas, niños y 
adolescentes 
que tenemos 
bajo custodia 
son nuestro 

mayor tesoro 
y por ello nos 
esmeramos...”

Dinorah López 
Presidenta DIF

La Sala Supe-
rior enviará al 

TEEP la do-
cumentación 
integrada en 

dichos paque-
tes a fi n de que 

resuelva los 
recursos”
 Tribunal 
Federal

Recuerda Banck a Morelos
▪ En la ceremonia y guardia de honor por el natalicio del “siervo de la 
nación”, el alcalde Luis Banck aseguró que a 253 años del nacimiento de 
José María Morelos y Pavón, su ejemplo, lucha y legado vive en los 
ciudadanos. METRÓPOLI 5

SERÁN RAMALES, 11 DE 123 
LÍNEAS EN EL BULEVAR
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 De las 123 rutas que circulan por el trayecto de la 
Línea 3 del Sistema de Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA), sólo permanecerán 11, que abar-
can 21 ramales de la ciudad de Puebla, informó el 
subsecretario de Transportes, Alberto Vivas.

Dijo que son 4 mil 536 las concesiones vigen-
tes a lo largo del recorrido y modifi ca directa-
mente a 461. Explicó que cuatro rutas se unifi -
carán: Rápidos de San Antonio, 5 Estrellas, R16 y 
Bulevar-CU, con el nombre de RUTA Remanen-
te  1 y un nuevo itinerario, donde participarán 179 
concesiones y 10 darán vida a la persona moral 
que operará la Línea 3. METRÓPOLI 3

1 1 3 1

HÉROE DE 
LA NOCHE

El portero Raúl Gudiño, jugador 
más valioso de Chivas en el partido, 

detuvo un tiro penal de Matheus 
Uribe en tiempo de compensación 

para fi rmar un emotivo empate. 
Cronos/Mexsport

Lobos BUAP suman su 
segundo triunfo 

consecutivo al 
imponerse 3-1 a los 

Monarcas de Morelia
Cronos/Imelda Medina

TOMA 
RITMO

AL CIERRE...
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Integran a  niños   
y adolescentes a 21 
hogares adoptivos 
La titular del DIF estatal, Dinorah López de Gali, 
agradeció a los nuevos papás la confianza que 
ellos depositaron en esta institución 

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

 
Los presidentes municipales electos de Tehua-
cán, Ciudad Serdán y Texmelucan tienen que 
decidir a más tardar el 15 de octubre si asu-
men el control de la seguridad en sus regio-
nes o mantienen vigente el decreto median-
te el cual el gobierno del estado atenderá el 
tema hasta que concluya el año.

Así lo señaló el secretario de Gobierno, Dió-
doro Carrasco Altamirano, al indicar que tan-
to el edil de Tehuacán, Felipe Patjane Martí-
nez, como la de Texmelucan, Norma Layón 
Aarún, ya revisan las condiciones de seguri-
dad en sus municipios y “si están listos” po-
drán recuperar el control.

“Si requieren el respaldo o el apoyo hasta el 
último día de este gobierno, con mucho gusto 
se los daremos”, mencionó.

En cuanto a los señalamientos de la alcal-
desa electa de Texmelucan, Norma Layón, en 
torno a que las acciones de gobierno no han 
funcionado para reducir la inseguridad, Ca-
rrasco Altamirano respondió que “los resul-
tados que hemos tenido en Tehuacán y Tex-
melucan, han sido muy exitosos”.

Mencionó que la administración estatal tie-
ne datos duros que prueban un descenso en 
la cifra de delitos en ambas demarcaciones.

En Tehuacán, Ciudad Serdán y San 
Martín Texmelucan, el gobierno 
tiene el control de la seguridad

Decidirán 
tres ediles 
si retoman 
seguridad

Dinorah López de Gali destacó que crecer al lado de unos padres que los quieran es derecho de todos los menores.

Diódoro respondió, “los resultados que hemos tenido 
en Tehuacán y Texmelucan, han sido muy exitosos”.

FESTEJA PRIMER 
ANIVERSARIO 
PARQUE PUEBLA
Por Redacción/Síntesis

 
Parque Puebla estuvo de fiesta, ya que 
festejó el primer aniversario de la Plaza, con la 
presencia de los gerentes quienes partieron 
un pastel y regalaron obsequios.

El primer aniversario de Parque Puebla 
se realizó entre las clásicas mañanitas y una 
deliciosa rebanada de pastel en compañía de 
un DJ que puso ritmo al festejo; también hubo 
grandes sorpresas para todos los asistentes.

Cabe destacar que desde que fuera 
anunciado en 2016, Parque Puebla ha 
generado una gran expectativa entre los 
habitantes de la capital poblana y desde el 26 
de septiembre del 2017, pueden disfrutar de 
sus muchos servicios.

Uno de los ganchos más atractivos que 
tiene Parque Puebla para atraer a sus clientes 
es la tienda departamental Liverpool. A su 
vez, se pueden encontrar locales utilizados 
por marcas como Pull&Bear, Zara, Ferrioni, 
Bershka, Enrique Bricker y Steve Madden. 
También están Shasa, Taf, Stylo, Tommy 
Hilfiger y muchos más que poco a poco irán 
llenando este nuevo espacio comercial.

Para la construcción de Parque Puebla se 
destinaron cuatro mil 500 millones de pesos 
y generó ocho mil empleos para los poblanos. 
En su momento la construcción generó 
tres mil 500 empleos temporales y para la 
operación cuatro mil 500 permanentes.

Su área de comida está habitada por 
restaurantes como Italianni’s, Chili’s, Vips y 
Domino’s, una oferta de momento limitada. 
De hecho, solo se han ocupado 70% de los 
locales disponibles para la venta al público 
visitante. Pero se espera que en semanas esta 
disponibilidad de espacios se vea reducida de 
manera muy drástica.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF (Sedif ), Di-
norah López de Gali, encabezó 
la integración de niñas, niños y 
adolescentes a 21 hogares adop-
tivos.

Luego de entregar cada uno 
de los infantes a sus nuevos pa-
dres, agradeció la confianza que 
ellos depositaron en esta insti-
tución.

“Para esta institución que me 
honro en presidir, las niñas, los 
niños y los adolescentes que te-
nemos bajo nuestra custodia son 
nuestro mayor tesoro y por ello, 
nos esmeramos en brindarles to-
do el cariño y el cuidado que me-
recen”, mencionó durante su in-
tervención.

López de Gali destacó que cre-
cer al lado de unos padres que los 
quieran, los protejan, los apoyen 
durante su desarrollo, los alien-
ten a conseguir sus metas y a ser mejores per-
sonas, es un derecho de todas las niñas, niños y 
adolescentes.

Asimismo, la titular del organismo pidió a las 
familias que concluyeron sus juicios de adopción 
brindar todo el amor y protección a sus hijos.

Expresó que como madre de familia sabe 
con cuánta ilusión han esperado este momen-
to. “Créanme que ver crecer a mis hijos ha sido 
la mejor experiencia que me ha dado la vida”.

Durante su participación, Irma Méndez Ro-
jas, procuradora de Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Sedif, dijo a 
los papás que la adopción no es solamente de la 
niña o el niño, también es de la carga emocional, 
historia de vida e información genética.

“Las niñas, niños y adolescentes son el mo-
tor de la edificación de una familia donde cada 
miembro de ella tendrá su individualidad, pero 
justamente en ello estriba la felicidad y fortale-
cimiento de cada uno de ellos”, finalizó.

Finalmente, también estuvo presente en el 
acto Emmanuel Durán Meneses, director ge-
neral del Sedif.

Para esta 
institución que 

me honro en 
presidir, las 

niñas, los niños 
y los adoles-
centes que 

tenemos bajo 
nuestra custo-

dia son nuestro 
mayor tesoro 
y por ello, nos 

esmeramos 
en brindarles 

todo el cariño y 
el cuidado que 

merecen”
Dinorah López 

de Gali 
Presidenta 

del DIF estatal 

Por ahora revisan  
las condiciones
Diódoro Carrasco Altamirano, secretario 
de Gobierno, indicó que tanto el edil de 
Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, como 
la de Texmelucan, Norma Layón Aarún, ya 
revisan las condiciones de seguridad en sus 
municipios y “si están listos” podrán recuperar 
el control.
Por Claudia Aguilar

Destacan la importancia de que empresas se anexen al Pro-
grama de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La línea 3 contará con 12 camiones articulados a gas natural, 35 alimentadoras, 72 unidades y 25 camiones.

Clausura Tony Gali  Fayad semana 
de Seguridad  y Salud en el Trabajo

Quedarán 11 rutas 
en el trayecto de la 
línea 3 del RUTA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), a través de su delega-
ción en el estado, así como empresas e institucio-
nes, el gobierno de Tony Gali llevó a cabo la clau-
sura de la Semana Estatal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la cual tuvo como fin generar con-
ciencia, informar y crear cultura de prevención 
de riesgos y enfermedades en centros laborales.

Durante el evento de cierre, Jaime Oropeza, 
titular de la Secotrade, destacó la importancia 
de que las empresas de Puebla se incorporen de 
manera voluntaria al Programa de Autogestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (Passt), siste-
ma que impulsa esquemas para cumplir la nor-
matividad laboral mexicana, pues actualmente 
existen 51 centros de trabajo que han ingresa-
do a dicho programa en los últimos tres años en 
beneficio de 25 mil 759 trabajadores poblanos.

Además, destacó que, a través de la delegación 
federal, ocho empresas en el estado han alcanza-
do el tercer nivel del Passt, entre ellos dos centros 
de trabajo de VW de México, los cuales recibie-
ron el lunes del secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Roberto Campa Cifrián, y del goberna-

dor Tony Gali, la certificación por excelentes re-
sultados en incidencias laborales a nivel nacio-
nal, distinguiéndose como “Empresas Seguras”.

Manchester Chemical y México; Poin (planta 
dos), Gastronómica Ojuara, FTE Mexicana y Bro-
se, empresas instaladas en la entidad, también in-
gresaron al primer nivel del programa, por crear 
las condiciones ideales para desarrollar ambien-
tes de trabajo saludables y seguros.

Durante la Expo Seguridad y Salud, evento en 
el que participaron 17 módulos de atención por 
parte de dependencias de gobierno, empresas e 
instituciones líderes en seguridad y de salud, co-
mo Cruz Roja, Protección Civil, Colegio de Inge-
nieros, TUV Rheinland, Seguridad Pública, Grupo 
Bimbo, entre otras; también se brindaron confe-
rencias sobre bienestar emocional en el trabajo.

Cabe destacar las actividades que se llevaron 
a cabo en dicha semana, como las prácticas en el 
complejo petroquímico Independencia ubicado 
en San Martín Texmelucan, donde personal de 
Pemex capacitó en el uso de mangueras contra 
incendios y Haz-Mat, así como la de casa de hu-
mo y el manejo de equipo de respiración autó-
noma, con el propósito de que los trabajadores 
afronten un riesgo real que les permita reaccio-
nar y actuar ante la posibilidad de algún siniestro.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
De las 123 rutas que 
circulan por el trayec-
to de la línea 3 del Sis-
tema de Red Urbana de 
Transporte Articulado 
(RUTA), únicamente 
permanecerán 11, que 
abarcan 21 ramales de 
la ciudad de Puebla, in-
formó el subsecretario 
de Transportes, Alber-
to Vivas Arroyo.

Explicó que son cua-
tro mil 536 las concesio-
nes vigentes a lo largo 
del recorrido de tal lí-
nea, pero afecta direc-
tamente a 461; además 
precisó que el nuevo co-
rredor entronca con el 
bulevar Capitán Cama-
cho “Valsequillo”, bule-
var 5 de mayo y bulevar 
Norte.

El funcionario des-
glosó que el proyecto se ha dividido en tres gru-
pos de acuerdo a su influencia:

El grupo 1 (modificación parcial/recorte y ali-
mentación convencional), el itinerario actual se 

Cambios 

El subsecretario de 
Transportes, Alberto 
Vivas Arroyo, comentó: 

▪ Que cuatro rutas se 
unificarán: Rápido de 
San Antonio, 5 Estrellas, 
R16 y Bulevar CU, con 
el nombre de RUTA 
REMANENTE 1 

▪ Y un nuevo itinerario, 
donde participarán 179 
concesiones y 10 darán 
vida a la persona moral 
que operará la línea 3

▪ Otra ruta que sufrirá 
cambios es la 3 Estrellas 
que se convertirá en 
REMANENTE, con 
modificaciones a 
su itinerario con 25 
concesiones

acortó a partir de la terminal Valsequillo, donde 
podrán ampliar sus servicios de traslado hacia 
la periferia y sitios de origen suburbano. Se ten-
drán tres rutas suburbanas RM1, RM2 y RS3, así 
como seis ramales con 123 concesiones.

Para el grupo 2 (desvío de itinerario, no parti-
cipan en alimentación), las rutas son foráneas, al-
gunas atraviesan hasta tres municipios, se man-
tendrá su origen y destino, pero con modificacio-
nes a su itinerario para evitar conflictos sociales 
en las poblaciones más alejadas. Los ascensos y 
descensos serán restringidos a ciertos puntos de 
interés. Considera tres rutas: 2 foráneas y una su-
burbana: Tecali, Huehuetlán y Enlace2010, con 
10 ramales y 113 concesiones.

Con respecto al grupo 3, (integración rema-
nente en sistema), debido a las demandas de es-
tas rutas que es más del 80 por ciento de la línea 
3, la persona moral que operará está conforma-
da por concesionarios de tales rutas; no se otor-
gará una concesión nueva y pasarán de perso-

nas física a moral.
Además, Vivas Arroyo comentó que cuatro ru-

tas se unificarán: Rápido de San Antonio, 5 Es-
trellas, R16 y Bulevar CU, con el nombre de RU-
TA REMANENTE 1 y un nuevo itinerario, donde 
participarán 179 concesiones y 10 darán vida a la 
persona moral que operará la línea 3. Otra ruta 
que sufrirá cambios es la 3 Estrellas que se con-
vertirá en REMANENTE, con modificaciones a 
su itinerario con 25 concesiones.

En cuanto a la operación, confirmó que será 
Carreteras de Cuota Puebla (CCP) la encargada 
de la operación de la línea 3 y la empresa que ga-
nó la licitación del manejo es LATAPTA, misma 
que opera la línea 2.

Asimismo, recordó que la línea 3 contará con 
12 camiones articulados a gas natural, 35 vehícu-
los alimentadoras, 72 unidades, 25 camiones, y 
darán servicio diario de 98 mil viajes, así como 
31 paraderos.

Para complementar las acciones de preven-
ción en centros de trabajo, Puebla fue sede del 
Foro Nacional de Consulta en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, donde un grupo de expertos dis-
cutieron el anteproyecto NOM-036-STPS-2017 
así como identificación, análisis y prevención de 
los factores de riesgo ergonómico.

Sumándose a acciones como la semana de ac-
tividades creada en el marco de la Comisión Con-
sultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (Cocoesst).
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Sedesol
supervisa
estancias

Madres beneficiarias recibieron pólizas de afiliación al 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Sala Superior del Tepjf no ha entregado actas circuns-
tanciadas al Tribunal Electoral del Estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para tener la certeza y tranqui-
lidad que sus hijos concluirán 
sus estudios en caso de orfan-
dad materna, las madres benefi-
ciarias recibieron pólizas de afi-
liación al Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, un 
programa muy noble de la Se-
desol con rostro humano que el 
presidente Enrique Peña Nie-
to puso en marcha al arranque 
de su administración.

Con la finalidad de verificar el 
correcto funcionamiento de las estancias infan-
tiles en el estado de Puebla; el delegado de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Lorenzo 
Rivera realizó un recorrido de supervisión a las 

Gabriel Biestro
critica postura
de los panistas

Huachicoleo
no permite
bajar precios

MC defiende
la victoria en
Tepeaca

Gabriel Biestro, diputado local de Morena, llamó 
mentiroso al panista Francisco Rodríguez Álvarez.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de-
terminó que hubo irregularidades en Tepeaca.

Fenómeno del huachicoleo es una de las principales 
causas por las cuales no se puede disminuir precios.

Por Puebla al Frente llama a Luis Miguel Barbosa y a los militantes de Morena a aceptar el resultado del conteo de “voto por voto”.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Para el par-
tido del Sol Azteca en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro 
el fenómeno del huachicoleo 
es una de las principales cau-
sas por las cuales no se pue-
de disminuir el precio de las 
gasolinas.

El coordinador de los di-
putados federales del PRD, 
Ricardo Gallardo Cardona, 
planteó que se ponga freno 
al aumento en el precio de 
los combustibles, porque éste no está fijado en 
cuestiones de mercado, “sino en la incapaci-
dad del gobierno para evitar que le roben los 
hidrocarburos en el país”.

El legislador por el Partido de la Revolu-
ción Democrática aseveró que “el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) 
no es más que la reposición descarada a todo 
el combustible que le roban a Pemex sin que 
el gobierno haga algo para evitarlo”.

Informó que en los próximos días presen-
tará ante la Cámara baja un punto de acuerdo 
de urgente resolución para pedir que se frene 
el aumento a las gasolinas.

Gallardo Cardona precisó que reducir el 
precio del gas y la gasolina fue propuesto por 
el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, durante su campaña electoral, “por 
lo que la bancada de Morena tiene la obliga-
ción moral de sumarse a la propuesta perre-
dista y exigir también el combate efectivo al 
huachicoleo”.

Explicó que “el IEPS representa la incapa-
cidad del gobierno para frenar la sustracción 
de combustible de los ductos petroleros y la 
corrupción que impera al interior de Petró-
leos Mexicanos”.

“Esas pérdidas millonarias se las trasladan 
como siempre al pueblo, quienes pagan no un 
impuesto a la gasolina, sino que reponen el ro-
bo a Pemex que el gobierno no es capaz de re-
cuperar y evitar en lo futuro”, añadió.

Consideró que es viable reducir o elimi-
nar dicho impuesto, con la reestructuración 
operativa que el gobierno federal implemen-
tará en Petróleos Mexicanos, con un combate 
efectivo a la sustracción de gasolina por par-
te de ocho grupos bien identificados y con el 
aumento al precio internacional del barril de 
petróleo que se registrará en el próximo año.

El aumento en el precio del crudo “permiti-
rá al gobierno un ingreso superior a lo proyec-
tado que permita darle un respiro a los eter-
nos contribuyentes”, comentó.

“El robo de combustible en nuestro país se 
estima en mil 100 millones de pesos mensua-
les, dinero que a lo facilito repone el gobierno 
vendiéndonos gasolina cara. Si Morena vota 
nuestro punto de acuerdo en contra, enton-
ces veremos que todo lo que se dijo en cam-
paña fueron actos de populismo”, concluyó.

De acuerdo a un balance de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) durante los primeros seis me-
ses de este año, se totalizaron 7 mil 590 tomas 
clandestinas en el país, en contraste con las 5 
mil 75 detectadas en el mismo periodo del 2017.

Las cinco entidades con más ductos perfo-
rados en los primeros seis meses del año son 
Puebla, con mil 175; Hidalgo, 909; Guanajua-
to, 865; Veracruz, 844, y Jalisco, 758.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, di-
putado estatal de Morena, lla-
mó mentiroso al panista Fran-
cisco Rodríguez Álvarez por 
informar que el Tepjf ratifi-
có el triunfo de Marta Erika, 
cuando lo que hizo la autori-
dad jurisdiccional fue desta-
par una “cloaca”, con el con-
teo de voto por voto, casilla 
por casilla.

En su cuenta de Twitter, 
el dirigente partidista escri-
bió que el “señor @FrancoR01 
no se cansa de decir mentiras. 
Nadie ha rarificado a @Mar-
thaErikaA, el Tribunal no dio resultados nu-
méricos, lo que sí se destapó fue una cloaca de 
irregularidades ante el Tribunal”.

Además, le puso de manifiesto un fragmen-
to del texto donde el tribunal federal eviden-
cia las irregularidades que hubo en la elección, 
“Lo anterior es así, toda vez que, dadas las cir-
cunstancias particulares del caso concreto co-
mo ha quedado señalado previamente, las in-
consistencias y falta de claridad y precisión 
en cuanto a las diligencias de nuevos escru-
tinios y cómputos de casilla, durante el desa-
rrollo de los cómputos distritales, existe FAL-
TA DE CERTEZA GENERALIZADA EN LOS 
RESULTADOS DE LA ELECCIÓN”.

Biestro Medinilla reiteró que los grupos en 
el poder viven de la mentira y la manipulación 
de la información.

Asimismo, reiteró que la determinación de 
la Sala Superior de abrir los paquetes electora-
les fue para encontrar anomalías, con lo cual 
se confirmaría que en la elección de goberna-
dor se rompió el principio de certeza y lega-
lidad, motivos que influirán para que se anu-
le los comicios.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El dirigente estatal de Movimien-
to Ciudadano, Fernando Mora-
les Martínez, afirmó que defen-
derá su victoria en el municipio 
de Tepeaca, pues aseguró que son 
artimañas de Morena para arre-
batarle el triunfo que lograron 
en las urnas el 1 de julio.

Este sábado, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración determinó que hubo 
irregularidades en la elección 
municipal de Tepeaca, por lo que 
revocó la sentencia del Tribunal 
Electoral de Estado de Puebla 
que confirmó el cómputo final 
de la elección del ayuntamien-
to en donde la constancia de mayoría se la entre-
garon al exdiputado Sergio Céspedes Peregrina.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Sin tener las actas circunstan-
ciadas que registraron los ma-
gistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) en cada uno de los 
distritos recontados, el Partido 
Acción Nacional (PAN) asegu-
ró que Martha Erika Alonso Hi-
dalgo mantiene una ventaja so-
bre Luis Miguel Barbosa entre 
110 y 135 mil votos. Por lo que 
los panistas llamaron a More-
na a aceptar el resultado.

Francisco Rodríguez Álvarez, enlace institucio-
nal en el equipo de transición de Alonso Hidalgo, 
reconoció que todavía la Sala Superior del Tepjf 
no ha entregado estas actas al Tribunal Electo-
ral del Estado para que en base a ellas pueda re-

Albiazul confía en
triunfo de Alonso
Partido Acción Nacional llama a Regeneración 
Nacional a aceptar el resultado de recuento

solver la impugnación de la elec-
ción de gobernador.

Sin embargo, reiteró que en 
redes sociales se evidenció du-
rante la última semana en la aper-
tura de paquetes electorales que 
se ratificó el triunfo de Por Pue-
bla al Frente.

“Constataron nuestros repre-
sentantes que sí tuvieron pre-
sencia en las 60 mesas de tra-
bajo y acopiaron las actas que 
tenemos todos los partidos, in-
cluidos los de Morena, en estas 
copias de las actas se demues-
tra que ganamos en el recuento del voto por vo-
to y casilla por casilla, y eso se refleja que Mar-
tha Erika obtuvo entre 110 y 135 mil votos más 
que Barbosa”.

No obstante, el Tepjf hace énfasis en que es-
te tribunal “no dará a conocer el resultado del 

Denuncian artimañas de Morena 
para arrebatarle la alcaldía

Ante esta situación, el líder partidista sostuvo 
que su candidato, quien también tuvo el apoyo 
de PAN, PSI y PRD, aseguró que la resolución de 
la Sala a Regional es una “manipulación” de Mo-
rena al decir que se anuló la elección en Tepeaca.

Mencionó que la autoridad federal lo que fa-
lla es pedirle al TEEP que tome en cuenta otros 
elementos, es decir, se allegue de mayores ele-
mentos probatorios y emita una nueva resolu-
ción en la que analice las irregularidades invo-
cadas por el ciudadano inconforme, tendrá un 
plazo de 36 horas para cumplir con lo ordenado 
por la Sala Regional.

Morales Martínez presumió que de ser ne-
cesario impugnarán ante la Sala Superior, pues 
no permitirán que Morena les quite la posición 
que ganaron para el expriista Sergio Céspedes 
Peregrina.

recuento ya que esto, en su caso, corresponde al 
propio Tribunal Estatal”.

Cabe mencionar que la Sala Superior enviará 
una copia certificada de la documentación inte-
grada en los paquetes al Tribunal Electoral del 
Estado, a fin de que este órgano jurisdiccional re-
suelva los recursos de inconformidad presenta-
dos contra los resultados de la elección a la gu-
bernatura.

Llaman a la cordura
Rodríguez Álvarez, acompañado por los dirigen-
tes de los partidos políticos coaligados y que aban-
deraron a Martha Erika Alonso, enfatizó que es-
te tema ya es “cosa juzgada” y que los resultados 
le favorecen, pues recordó que tanto en el con-
teo rápido como en el PREP la puntera fue la pa-
nista por 4 puntos porcentuales.

En este contexto, llama a Luis Miguel Barbosa 
y a los militantes de Morena a aceptar el resulta-
do del conteo de voto por voto y casilla por casilla.

Señor @
FrancoR01 no 

se cansa de 
decir menti-
ras. Nadie ha 

rarificado a @
MarthaErikaA, 
el Tribunal no 

dio resultados 
numéricos”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista
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Estancias Infantiles afiliadas a la Sedesol.
“En Puebla contamos con 493 estancias in-

fantiles, dónde atendemos a más de 17 mil 500 
niños diariamente y gracias al convenio firmado 
con la Secretaría de Educación Pública, hoy cer-
ca de 8 mil niños que cursan su educación en las 
estancias infantiles del gobierno de la Repúbli-
ca, tuvieron la oportunidad de acreditar el primer 
grado de preescolar”, explicó el delegado federal.

En gira de trabajo por la región de Tehuacán 
recorrió las instalaciones de la Estancia Infan-
til “Manitas Pintadas”, donde además de verifi-
carla, convivió con los pequeños y las maestras 
que día a día ponen su empeño en brindarles una 
educación de calidad.

El delegado de la Sedesol en Puebla estuvo 
acompañado de los coordinadores de los pro-
gramas sociales en la entidad e indicó que para 
tener la certeza y tranquilidad que sus hijos con-
cluirán sus estudios en caso de orfandad mater-
na, otorgó a las madres beneficiarias, pólizas de 
afiliación al Programa Seguro de Vida para Je-
fas de Familia, un programa muy noble de la Se-
desol con rostro humano que el presidente En-
rique Peña Nieto puso en marcha al arranque de 
su Administración.

Cabe hacer mención que, en cada gira de tra-
bajo por la entidad poblana, el funcionario ha su-

pervisado las estancias infantiles, en las que reco-
rre las instalaciones e interactúa con cada uno de 
los infantes que reciben cuidados y educación de 
calidad mientras sus padres laboran o estudian.

Es destacable que en las estancias infantiles 
se cuenta con personal capacitado para brindar 
atención y educación a niños con discapacidad; 
fomentando así la inclusión social, donde además 
de verificar las mismas, convivió con los peque-
ños y las maestras que día a día ponen su empeño 
en brindarles una educación de calidad.

Rivera Sosa afirmó que hoy la labor que se rea-
liza a favor de la infancia no se queda en lo asis-
tencial, ya que está centrada en garantizar los de-
rechos de los niños.

493 
estancias

▪ infantiles 
de Puebla 

atienden a más 
de 17 mil 500 
niños diaria-

mente, fueron 
supervisadas 
por Sedesol
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Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La próxima administración municipal conta-
rá con 27 millones de pesos para enfrentar li-
tigios, como el de Desarrollo Iberoamericano 
S.A (DISA), para desahogar etapas de ejecución 
que aún siguen pendientes.

Al respecto, el síndico Fernando Sarur expli-
có que el juicio está finiquitado, pero cuando se 
hagan efectivos los pasivos se tendrán que cal-
cular los accesorios.

“No quisiera adelantar una opinión tan de-
finitiva aún cuando el juicio está concluido, las 
etapas de ejecución continúan, si bien las sen-
tencias implican la obtención de un derecho re-
conocido por la autoridad, la verdad es que los 
derechos se pierden y eso depende de las estra-
tegias que se instrumenten en el juicio no ade-
lantaría una posibilidad porque sería a lo mejor 
perder un camino a la administración que sigue”.

Es de recordar que la empresa 
exige una indemnización de 76 
millones de pesos por adeudos 
de la construcción del tramo B 
del Distribuidor Juárez-Ser-
dán que no se ejercieron por 
parte del ex presidente muni-
cipal, Luis Paredes Moctezu-
ma en el trienio (2002-2005). 

“Es un litigio de hace años 
y el pasivo está regulado, en su 
momento cuando se hagan efec-
tivo se tendrán que calcular los 
accesorios, el pasivo está regis-
trado”, dijo.

Por ello, y al final de esta ad-
ministración, se dejará una pro-
visión denominada pasivo con-
tingente para contratistas por 
obras públicas para largo plazo y que siguen en 
litigio.

LUNES 1 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS
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Fernando 
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Síndico

El alumno de bachillerato, Vladimir Vidal de la Rosa, dio a 
conocer la semblanza y obra del general Morelos.

dad con los ciudadanos”.
Por lo anterior, aseguró que será el 15 de oc-

tubre cuando se presente la nueva imagen insti-
tucional del Ayuntamiento, mismo que será ela-
borado de manera interna por su equipo y espe-
cialistas en el ramo del diseño.

Informó que no hay cambio alguno en el pre-
mio de 30 mil pesos a los ganadores y se mantiene 
en la propuesta de incluir a uno de los tres inte-
grantes para incorporarlo en su administración.

En otro tema, en la misma rueda de prensa, 
descartó que integrantes de su familia vayan a 
ocupar un cargo dentro de su gabinete, sólo in-
corporará a Mayté Rivera Vivanco dentro del DIF 
municipal, por tratarse de un cargo honorario 
dentro del patronato.

Claudia Rivera reveló que el 15 de octubre se presentará la nueva imagen institucional del ayuntamiento.

Sarur destacó que la siguiente gestión enfrentará litigios, como el de Desarrollo Iberoamericano S.A.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La presidente municipal electa, Claudia Rivera 
Vivanco dio a conocer que el 15 de octubre, cuan-
do tome funciones, presentará una nueva imagen 
institucional, resaltando que no usará la que re-
sultó ganadora de un concurso ante las reaccio-
nes que generó entre los poblanos.

Exaltó que no fue lo que esperaba, pues no se 
identificó la gente con ella, a la par desmintió un 
plagio como se dejó entrever en redes sociales.

“La imagen ganadora no tuvo la respuesta es-
perada y, por ello, determinamos no hacer uso de 
ella porque percibimos que no hubo una identi-

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Daniela Portillo y Cuartoscuro/Síntesis 

 
Al afirmar que existen sufi-
cientes elementos para anu-
lar la elección a gobernador, 
la alcaldesa electa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, con-
fío en las instituciones elec-
torales para que el proceso 
se repita.

Cuestionada sobre la cul-
minación del voto por voto, 
aseveró que esta acción de-
mostrará las inconsisten-
cias e irregularidades come-
tidas el 1 de julio, día en lo que 
los poblanos decidieron por 
Morena.

“Como militantes creemos 
que hay elementos suficientes 
para que se repita la elección 
y se vuelva a llevar a cabo, hay 
elementos suficientes, así los 
sostuvimos el 1 de julio, los po-
blanos votamos y decimos”.

Confió en que Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, (Tepjf ) opte por 
anular la elección, misma que en su momen-
to ella denunció al padecer diversas irregula-
ridades en la jornada electoral.

Rivera Vivanco al final recordó que hubo un 
fraude, pero comentó que es necesario confiar 
en las instituciones.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Pedro Ángel Palou García presentó su más re-
ciente libro “Todos los miedos”, novela que na-
rra la historia de un personaje de nombre Da-
niela Real, una mujer periodista valiente, ho-
nesta e incómoda para el sistema.

En la presentación participaron Alejandra 
Gómez Macchia; periodista y directora de la 
revista Dorsia; Diana Jaramillo, directora de la 
Biblioteca Palafoxiana; Juan Gerardo Sampe-
dro, profesor de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la BUAP y columnista del diario Mile-
nio; y como moderador David Villanueva, pre-
sidente de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional, Capítulo Puebla.

Durante las intervenciones de los presen-
tadores, se describió como la obra conduce al 
lector por una serie de eventos que dan la sen-
sación de que la realidad supera a la ficción. 
Adicionalmente, coincidieron en que la narra-
tiva es de gran nivel, pone en relieve una rea-
lidad que no se puede obviar e invita a leerla 
sin detenerse.  

Por su parte, el Presidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional, David Vi-
llanueva, expresó que el libro de Palou García 
es un retrato real y a la vez ficticio de la situa-
ción del país. 

De igual forma, reconoció al autor por la ca-
lidad de esta y otras obras, así como por com-
partir con todos los asistentes, los motivos y 
los miedos que le llevaron a escribirla.  

Al dirigir su mensaje a los presentes, Pedro 
Ángel Palou agradeció a los comentaristas, al 
moderador y a todos los asistentes, la posibi-
lidad de presentar su libro en Puebla. Adicio-
nalmente recalcó que, México tiene sed de jus-
ticia y es por eso que en la novela denuncia y 
platea la necesidad de que los periodistas de-
ben ser protegidos, antes de ser parte de una 
estadística.

De igual forma señaló que, el libro está con-
tado en 11 horas y amalgama muchas anécdotas 
las cuales han ocurrido en la Ciudad de Méxi-
co, y cuando se piensa que ya se vivió la parte 
más compleja de la novela, sucede algo más im-
pactante e incluso más fuerte que el anterior.  

Finalmente, Pedro Ángel Palou García ex-
presó que, el suspenso está basado en la emo-
cionalidad, no en la racionalidad y su deseo es 
que el lector sienta lo que está viviendo la pro-
tagonista de la novela.

Presentarán 
nueva imagen 
para la capital

Claudia Rivera: 
hay suficientes 
elementos para 
anular elección

Presenta Pedro 
Ángel Palou 
García: “Todos 
los miedos”

La edil electa informó que no 
ocuparán la que ganó del 
concurso ciudadano, tras polémica

Siguiente gestión municipal 
tendrá 27 mdp  para litigios 

Vivanco confía en que Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación anule la elección.

El sábado se terminó el conteo voto por voto por 
parte de la elección a gobernador en Puebla. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A 253 años del nacimiento de 
José María Morelos y Pavón, su 
ejemplo, lucha y legado vive en 
los ciudadanos, resaltó el presi-
dente municipal Luis Banck du-
rante la ceremonia y guardia de 
honor conmemorativas al nata-
licio del también conocido co-
mo “siervo de la nación”.

En ese sentido, ante estudian-
tes, docentes y padres de familia 
del Centro Escolar José María 
Morelos y Pavón, el alcalde hizo 
un llamado a honrar con el ejem-
plo sus ideales, así como escu-
char de nuevo sus palabras. “Ha-
gamos nuestra su misión. Cerre-
mos la brecha entre la opulencia 
y la indigencia, fortaleciendo a 
la sociedad civil, a las instituciones y al estado de 
derecho”, expreso.

Asimismo, durante el acto cívico que contó 
con la participación de la banda de música Águi-
las Doradas y del coro monumental de nivel pri-
maria, el estudiante de bachillerato de dicha ins-
titución, Vladimir Vidal de la Rosa, dio a conocer 
la semblanza y obra del general Morelos.

En el evento estuvieron presentes: el secreta-
rio de Educación Pública del Estado, Ignacio Al-
vízar Linares; el Coronel Arma Blindada Diplo-

Llama Banck a honrar 
con ejemplo a Morelos
El edil estuvo en el CEM en ceremonia y guardia 
de honor por el natalicio del “siervo de la nación”

En el acto cívico se contó con la banda de música Águilas Doradas y del coro monumental de nivel primaria.
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mado Estado Mayor, Germán Ambia; el delegado 
de Educación Pública Federal en Puebla, Carlos 
Barrientos de la Rosa; la subsecretaria de Edu-
cación Superior, Mónica Barrientos Sánchez; así 
como el subsecretario de Educación Básica y Me-
dia Superior, Álvaro Álvarez Barragán.

De igual manera, el director General del Cen-
tro Escolar Morelos, José Agustín Alfaro del Toro; 
el presidente de la Asociación Estatal de Padres 
de Familia, Alejandro Águila Argüelles; el direc-
tor de Centros Escolares, Rene Alfonso; la subse-
cretaria Jurídica de la Secretaria General de Go-
bierno, Ivonne Mateos Báez; el secretario de Se-
guridad Pública y Tránsito, Manuel Alonso; y la 
secretaria de Desarrollo Social, Silvia Argüello.

Faltó identificación  
con logo triunfador 
La alcalde electa, Claudia Rivera señaló que la 
imagen que resultó ganadora de un concurso 
no será usada debido a las reacciones que 
generó entre los poblanos. En rueda de prensa, 
exaltó que no fue lo que esperaba, pues no se 
identificaron los ciudadanos con ella, a la par 
desmintió un plagio como se dejó entrever en las 
redes sociales.
Por Elizabeth Cervantes 

Un retrato real  
y ficticio del país
El Presidente de la Academia Mexicana de 
Derecho Internacional, David Villanueva, 
expresó que el libro de Palou García es retrato 
real y a la vez ficticio de la situación del país. 
Reconoció al autor por la calidad de esta y 
otras obras, así como por compartir con todos 
los asistentes, los motivos y los miedos que le 
llevaron a escribirla
Por Redacción
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Tepjf enviará una copia certifi cada de la 
documentación integrada del recuento

al Tribunal Electoral estatal
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Oscar Bolaños/
Especial/Síntesis

CDMX. El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) informó que no 
será el órgano encargado de dar 
a conocer el resultado del con-
teo “voto por voto” de elección a 
gobernador por el estado de Pue-
bla que mantiene en suspenso 
la renovación del Ejecutivo lo-
cal entre Martha Erika Alonso 
Hidalgo (Por Puebla al Frente) 
y Luis Miguel Barbosa Huerta 
(Juntos Haremos Historia).

Señaló que “conforme a los 
lineamientos establecidos en la 
sentencia correspondiente al ex-
pediente SUP-JRC-176/2018 y 
acumulados, la Sala Superior en-
viará una copia certifi cada de la 
documentación integrada en los 
paquetes al Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP), 
a fi n de que este órgano juris-
diccional resuelva los recursos 
de inconformidad presentados 
contra los resultados de la elec-

ción de gubernatura de Puebla. 
El Tepjf no dará a conocer el re-
sultado del recuento ya que es-
to, en su caso, corresponderá al 
propio Tribunal Estatal”.

Las salas regionales Ciudad 
de México y Toluca entregaron 
26 paquetes cerrados, uno por 
cada distrito electoral, que con-
tienen las actas circunstanciadas 
y sus respectivas actas de cóm-
puto del recuento. La Sala Supe-
rior enviará al Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla una copia 
certifi cada de la documentación 
integrada en dichos paquetes, 
“a fi n de que el órgano local re-
suelva los recursos de inconfor-
midad contra los resultados de 
la elección de la gubernatura”.

La Sala Superior del Tepjf in-
dicó que este sábado 29 de sep-
tiembre recibió los paquetes, de-
bidamente sellados, que contie-
nen las actas circunstanciadas 
y sus respectivas actas de cóm-
puto de los puntos de recuento, 
correspondientes a cada uno de 
los 26 distritos electorales del 
estado de Puebla.

El TEEP debe 
resolver los 
recursos de 

inconformidad 
presentados contra 

los resultados 
de la elección de 

gubernatura”
Tepjf

Resolución

El Tepjf no dará 
a conocer el 

resultado del 
recuento; ya que 
esto, en su caso, 

corresponderá al 
propio Tribunal 

Estatal”
Tepjf

Resolución

TEEP DARÁ
RESULTADO DE
‘VOTO X VOTO’

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviará al Tribunal Electoral del Estado de Puebla una copia certifi cada de la documentación del recuento “voto por voto”.

TEEP tiene hasta el 10 de octubre para resolver los recur-
sos de inconformidad contra elección a gobernador.

Recuento contó con la participación de personal del Tepjf y con la presencia de representantes partidistas.

En atención al acuerdo emi-
tido por la Sala Superior el pasa-
do lunes 24, la diligencia de nue-
vo escrutinio y cómputo inició el 
martes 25 y concluyó la madru-
gada del sábado 29, y fue realiza-
da por las salas regionales Ciu-
dad de México y Toluca.

Mesas de trabajo
El recuento de los 7 mil 486 pa-
quetes electorales, correspon-
dientes a los 26 distritos electo-
rales de Puebla, se realizó en las 
instalaciones del Tepjf ubicadas 
en la delegación Coyoacán, y es-
tuvo a cargo de los magistrados 
de las Sala Regionales Ciudad de 
México, Armando Maitret Her-
nández, María Silva Rojas y Héc-
tor Romero Bolaños; y Toluca, 
Martha C. Martínez Guarneros, 
Alejandro David Avante Juárez 
y Juan Carlos Silva Adaya.

Para dicha diligencia se ins-
talaron 6 mesas de trabajo, ca-
da una con diez puntos de re-
cuento, coordinadas por los ma-
gistrados electorales señalados 
con anterioridad. Asimismo, el 
recuento contó con la participa-
ción de personal del Tepjf y con 
la presencia de representantes 
de los partidos políticos y de los 
medios de comunicación.

7
mil

▪ 486 paque-
tes electo-

rales fueron 
escrutados en 
las instalacio-
nes del Tepjf, 
ubicadas en 

la delegación 
Coyoacán

6
mesas

▪ de trabajo 
se instalaron, 
cada una con 

10 puntos 
de recuento, 
coordinadas 

por magistra-
dos electorales 

federales

Conforman
comisiones
en Senado
Por Renan López
Síntesis

Ciudad de México. Ofi cial-
mente quedaron conforma-
das las comisiones de trabajo 
en el Senado de la República, 
organismos encargados de 
dictaminar los proyectos le-
gislativos de los congresistas 
que se llevarán a la máxima 
tribuna del país para su dis-
cusión y posible aprobación.

Dentro de la representa-
ción poblana en el Congre-
so de la Unión, el senador de 
Morena, Alejandro Armen-
ta Mier, es el que llevará una 
de las encomiendas más im-
portantes en el Poder Legis-
lativo, debido a que presidi-
rá la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público.

Por su parte la senadora 
del Partido del Trabajo (PT), 
Nancy de la Sierra, fungirá 
como secretaria de la Comi-
sión de Relaciones Exterio-
res en la Cámara alta.

Del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), la senadora Na-
dia Navarro Acevedo estará 
a cargo de la secretaría de la 
Comisión de Gobernación.

El senador y exgoberna-
dor de Puebla, Rafael More-
no Valle, no formará parte de 
ninguna comisión de trabajo 
en el Senado, ya que actual-
mente es vicepresidente de 
la Cámara alta.

Confl icto en Puebla
El Senado aprobó 
la creación de la 
Comisión Especial que 
dará seguimiento a la 
investigación de los 
comicios del pasado 1 de 
julio en el estado. El órgano 
legislativo propuesto por la 
senadora del PT, Nancy de 
la Sierra, quedó integrada 
por Alejandro Armenta 
(Morena), Mario Zamora 
(PRI), Dante Delgado (MC), 
Manuel Zepeda (PRD), 
Gabriela Benavides (PVEM), 
Marcela Mora (PES) y Nancy 
de la Sierra.
Por Renan López
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de los constantes operativos coordina-
dos para combatir el robo de hidrocarburos en 
el marco del operativo “Fortaleza”, personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal 
y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) aseguró 10 unidades utilizadas para el trasie-
go de combustible.

En una primera intervención, al realizar un 
recorrido de seguridad en inmediaciones de la 
carretera federal México-Puebla a la altura del 
municipio de San Matías Tlalancaleca, unifor-
mados estatales y castrenses ubicaron cuatro ca-
mionetas abandonadas, que trasladaban 6 mil li-
tros de producto químico.

Operativo en Almecatla
Por otra parte, en la localidad de 
San Lorenzo Almecatla del mu-
nicipio de San Juan Cuautlan-
cingo, elementos del Grupo de 
Operaciones Aéreas y Terrestres 
(GOAT) aseguraron seis camio-
netas con las siguientes carac-
terísticas: tres marcas Ford, ti-
po F-350; Chevrolet, tipo 3500; 
Dodge, tipo Van y Chevrolet, ti-
po Van Express, en aparente es-
tado de abandono que transpor-
taban contenedores con residuos de carburante.

Cabe destacar que en los últimos días se deco-
misaron 15 mil 500 litros de hidrocarburo y se ase-
guraron 32 unidades utilizadas para su trasiego.

SSP decomisa
químico ilegal

Ofrecen
movilidad
segura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de propiciar con-
diciones de movilidad segura pa-
ra peatones y automovilistas, la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm) 
de Puebla llevó a cabo durante 
este fi n de semana el Dispositi-
vo Colegiado Alcoholímetro en 
los siguientes cruceros: avenida 
Juárez con 15 Sur, bulevar 5 de 
Mayo con 5 Oriente, así como en 
bulevar Atlixco con 21 Ponien-
te, donde se aplicaron un total 
de 32 pruebas de alcoholemia.

Durante el desarrollo de este esquema preven-
tivo, se identifi caron a tres automovilistas con 
intoxicación leve, cuatro en nivel moderado, 16 
más en situación severa, uno con aliento etílico 

Acciones contra robo de combustible se mantendrán 
hasta el último día de la administración de Tony Gali.

Ssptm aplicó Dispositivo Colegiado Alcoholímetro en 
avenida Juárez, bulevar 5 de Mayo y bulevar Atlixco.

Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres aseguró seis 
camionetas en San Lorenzo Almecatla.

En la carretera federal ubicaron 4 camionetas abando-
nadas, que trasladaban producto químico.

Personal de Secretaría de Seguridad Pública y Ejército aseguró 10 unidades utilizadas para trasiego de combustible.

Aprehenden
a ladrón de
autopartes

PUEBLA SEGURA 
MANTIENE COMBATE 
VS  HUACHICOLEROS

Por Redacción
Síntesis

Como resultado del reforzamiento de los es-
quemas de vigilancia en la ciudad de Puebla, 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm) anunció la detención en la 
colonia Huexotitla de Miguel “N.”, de 29 años 
de edad, por robo de autopartes.

Los hechos se registraron en la intersec-
ción de las calles 5 Sur y 43 Poniente, cuando 
un vecino de la zona solicitó ayuda para dete-
ner a un varón, a quien señaló como respon-
sable de robar un espejo retrovisor a su vehí-
culo Volkswagen, Jetta, color gris, con placas 
de circulación del Estado de Puebla.

Al tomar conocimiento del suceso, Policías 
Municipales del Grupo de Despliegue Territo-
rial “Fénix” dieron alcance al individuo, proce-
dieron a su detención y recuperaron la pieza. 
Asimismo, le fue asegurada una autoparte más 
la cual se presume obtuvo de manera ilícita.

Con base en los primeros reportes a cargo 
de la Unidad de Análisis e Inteligencia Poli-
cial, se estableció que Miguel “N.” cumplió un 
proceso penal en el Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de San Miguel.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acciones contundentes contra el robo de 
combustible, como las realizadas en contra 
del grupo delictivo “Los Tarzanes” en Villa 
Frontera y la detención del delincuente 
apodado “El Ciclón”, se mantendrán hasta el 
último día de la actual administración.

Al reiterar lo anterior, el Grupo de 
Coordinación Puebla Segura señaló que 
su prioridad es mantener a Puebla como 
referente nacional de coordinación entre la 
federación, el estado y los municipios en el 
combate a este ilícito.

Sedena participó en operativo donde 
aseguraron 10 vehículos huachicoleros

16
pruebas

▪ a automovilis-
tas resultaron 
con intoxica-
ción severa, 4 

en nivel mode-
rado, 3 leves 

y 8 resultaron 
negativas

6
mil litros

▪ de químicos 
transportaban 
4 camionetas 
abandonadas 

sobre la federal 
México-Puebla 

a la altura de 
Tlalancaleca

Ssptm continúa los esfuerzos
del operativo alcoholímetro

y ocho pruebas resultaron negativas. Por tal mo-
tivo, 23 automóviles fueron trasladados al depó-
sito vehicular.

Para el buen funcionamiento de este operati-
vo, se contó con la asistencia de la Sindicatura y 
Contraloría Municipal. Por parte de la Ssptm de 
Puebla acudieron la Unidad de Asuntos Inter-
nos, Dirección Jurídica, Área Médica, Ofi cina de 
Comunicación Social, así como personal opera-
tivo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal de Puebla da vigencia a este tipo de 
dispositivos, con la fi nalidad de generar concien-
cia entre la población sobre los riesgos que im-
plican el conducir un automotor bajo los infl u-
jos del alcohol.
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Por Angelina Bueno
Foto: Imelda Medina y Especial/Síntesis  

Atlixco. La ausencia de pestañas postizas, trajes 
recién planchados y trenzas de cabello falso por 
parte de integrantes de los ballets profesionales 
en la edición 53 de la fi esta grande de Atlixco, in-
dicó que está retomando su esencia; este 2018 la 
plazuela de la danza fue el escenario para baila-
rines de cada zona etnogeográfi ca de Puebla.

A diferencia de hace pocos años, las chinas 
atlixquenses y los charros de a pie, con el cala-
baceado volvieron a iniciar la fi esta, acompaña-
dos de mojigangas, quienes abrieron pista de-
volviéndole entusiasmo a sus seguidores, que 
durante años terminaban molestos porque a los 
anfi triones los dejaban para el ultimo.

Una fi esta de color y música de viento fue la 
que presenciaron los más de seis mil especta-
dores que se congregaron en el área que da vis-
ta a la plazuela de la danza, sin importar si fue 
desde una roca, andador, el graderío alto o bajo, 
tras bambalinas o desde el balcón presidencial.

Todo comenzó en tiempo y forma, a las 09:00 
horas estaban listos los danzantes en el parque 
el Ahuehuete para iniciar el acenso por la ruta 
de los Solares chicos y grandes, hasta iniciar el 
acenso a Neototiloyan, donde ya los esperaba un 
lleno, de gente proveniente de todas partes de 
Puebla y del país, así como algunos extranjeros.

Al ritmo de las sonajas de los quetzales, de los 
cohetones tronando en el cielo azul, del látigo del 
jaguar, el recorrido se hizo menos pesado pese 
al inclemente sol, porque además hay que tener 
condición para ir bailando, sonriendo, cargan-
do la canasta o el penacho de plumas mientras 
van cuesta arriba sobre el camino empedrado.

La Reina Flor y sus Princesas
A la llegada a la explanada cada cuadrilla de dan-
zantes toma su lugar conforme el turno que les 
toca, en tanto el gobernador, Antonio Gali Fayad 
coronó a la Xochicihuatl y sus Xochipilme; es 
decir la Reina Flor y sus Princesas, quienes a su 
vez otorgan el bastón de mando al mandatario.

Posterior al protocolo, aparecen bajo el arco 
de cucharilla laboriosamente tejido un día an-
tes ahí mismo en la plazuela, aparecen las mo-
jigangas detrás de ellas los anfi triones quienes 
danzan el baile de las calabazas, el cual fi nali-
zan compartiendo el mezcal y la fruta de la re-
gión que llevan.

Este año, después de ellos se presentó por 
primera vez en Atlixco el estado invitado, Hi-
dalgo con dos bailes, el primero la danza de los 

Noe Stange, “Cayuqui”, es el antropólogo estadounidense quien reali-
zó una investigación sobre el Huey Atlixcáyotl. El gobernador poblano estuvo presente en la festividad atlixquense. 

FASCINA HUEY ATLIXCÁYOTL 
ESTA EDICIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL DEJÓ A LA VISTA LA INTENCIÓN DE RETOMAR EL RUMBO DE SU ESENCIA ORIGINAL PARA DELEITAR A LOS 

ATLIXQUENSES; ASÍ COMO A LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJEROS  

Los colores brillaron más que otros años bajo un radiante sol en una mañana sin nubes. 

Así realmente 
nos da identidad, 

porque cuando 
traían escuelas de 

danzas, todo era 
tan de plástico, que 

ni se emocionaba 
uno”
Xochil

Espectadora

El Gobierno de @
TonyGali preserva 

el Huey Atlixcáyotl, 
la fi esta de 

tradiciones más 
importante de 

Puebla”
Roberto Trauwitz

Titular del Turismo 
estatal

15 metros
▪  de vaya colocaron en la 

plazuela, los elementos 
de Protección Civil y los 

policías municipales 

10:00 horas
▪   ya no se permitió el 
acceso a nadie, pese a 

contar con pases para las 
gradas bajas

11 regiones
▪   etnogeográfi cas de la 

entidad poblana pretende 
rescatar el festival Huey 

Atlixcáyotl 

53 edición
▪ del Huey Atlixcáyotl fue 
la que se llevó a cabo ayer 
en el municipio de Atlixco 

1996 es
▪  considerado Patrimo-
nio Cultural del Estado 
la tradicional fi esta del 

Huey Atlixcáyotl

Tlamales, que signifi ca elotes, con la que 
se hace un agradecimiento y devolución a 
la tierra de todos los bienes que ofrece, to-
do esto entorno a una mesa cuadrada que 
representa los cuatro puntos cardinales. 
El segundo número de este grupo de dan-
zantes fue el carnaval de las fl ores.

Le siguió la danza de los negritos de la 
sierra de Puebla y representa la matanza 
de a víbora. Le siguió la cuadrilla tarras-
gota de San Juan Tianguismanalco que 
arrancó los aplausos de los asistentes de-
bido a la cantidad de pequeñas participan-
tes ataviadas con su traje tradicional, car-
gando sus canastas de fl or de estate y bai-
lando al son de los demás integrantes del 
grupo, sin temor.

En tanto, en el palco de honor el gober-
nador del estado, Antonio Gali; el presi-
dente municipal, José Luis Galeazzi y el 
padre del Atlixcáyotl, Noe Stange ‘Cayu-
qui’, disfrutaban del espectáculo, acompa-
ñados de la primera dama de Atixco, Elvia 
Siliceo; así como la mujer fl or, Aledelai-
da Sánchez Barragán, del estado de Huau-
chinango y las princesas: Monserrat Her-
nández de Cuetzalan y Liz Madai Vázquez 
de Ixtepec.

Voladores de Cuetzalan
Y así llegó el plato fuerte, los voladores de 
Cuetzalan, quienes en esa ocasión asistie-
ron ataviados con trajes de hombres pájaro, 
entre ellos destaco la presencia de una mu-
jer voladora, dos jaguares y dos danzantes 
con el traje tradicional de volador. Tras pe-

dir rendir tributo a los cuatro puntos car-
dinales y solicitar el permiso al universo 
emprendieron el vuelo en descenso, oca-
sionando que los asistentes se pusieran de 
pie para alabar su valentía de surcar el cie-
lo de Atlixco sostenidos solo de una soga.

Al terminar su vuelo los ocho integran-
tes de este grupo acudieron al frente del 
escenario para hacer una reverencia al pú-
blico que no dejaba de aplaudirles de pie; 
mientras vitoreaba su hazaña, fue enton-
ces cuando todos, tecuanes, chinas, cha-
rros, tarrasgotas, negritos, quetazales, hi-
dalguenses, publico, autoridades, mojigan-
gas, todos subieron a la plazuela a danzar.

Compartieron el mezcal, el pulque, el 
tejón, se abrazaron, felicitaron y tomaron 
muchas fotos con los danzantes, cerrando 
de esta forma en Atlixco no solo la edición 
53 de la fi esta grande, si no del mes de sep-
tiembre y todas sus actividades culturales.

Huey Atlixcáyotl, el encuentro de las et-
nias, cumplió con su misión en este 2018, 
pese a su aparente estancamiento la fi es-
ta cultural más importante del estado de 
Puebla y la segunda a nivel nacional, sigue 
siendo uno de los atractivos más podero-
sos que tiene Atlixco y ese año logro con-
gregar a más de seis mil personas.

Denominación 
Queda pendiente para los siguientes go-
biernos tanto municipal y estatal lograr 
que esta fi esta, que es consecuencia de que 
hace 53 años se hizo una investigación an-
tropológica liderada por el antropólogo es-
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El gobernador poblano estuvo presente en la festividad atlixquense. Tony Gali Fayad coronó a la Reina de la Flor.
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ESTA EDICIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL DEJÓ A LA VISTA LA INTENCIÓN DE RETOMAR EL RUMBO DE SU ESENCIA ORIGINAL PARA DELEITAR A LOS 
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Bailes, cultura y tradición, presentes
▪  Los voladores de Cuetzalan, en esta ocasión especial se vistieron de 
pájaros y dos jaguares; además, bailarines profesionales lucieron sus 
vestimentas y pasos en la plazuela de la danza en Atlixco. 

El vuelo siempre es de los espectáculos más esperados. 

Una tradición que se niega a morir, y al contrario atrae a las nuevas gene-
raciones. 

Todos los danzantes mostraron su esfuerzo y notable precisión tras ensa-
yos interminables. 

Increíbles trajes de los quetazales de Huauchinango.

La primera jornada 
muralista al aire 
libre Rumbo al 

Atlixcáyotl. Se trata 
de un momento 
muy emotivo, ya 
que esto puede 
hacer historia y 
convertirse en 
un movimiento 
artístico local y 

estatal”
Juan Manuel Martínez 

Caltenco
Miembro de la 

asociación 
civil Vive La Magia 

Atlixco

Admiración y 
reconocimiento a 
todos los artistas 
atlixquenses que 
participaron en 

la primer Jornada 
Muralística al aire 

libre Camino al 
Atlixcayotl, esta 

expresión nos 
demuestra que la 
magia de Atlixco 
está en su gente”
José Luis Galeazzi Berra

Presidente 
municipal 
de Atlixco 

tadounidense Noe Stange, hoy conocido como 
Cayuqui, consiga el denominativo de Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, emitido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

De igual manera en el tintero quedan la ne-
cesidad urgente de establecer una estrategia o 
las modificaciones necesarias para dar cabida a 
todos aquellos que quieren presenciar esta fies-
ta, debido a que, en este año, muchos asisten-
tes se regresaron molestos al no poder ingre-
sar a ni una de las zonas de gradas, ni siquiera 
poder subir a la ermita o a uno de los andado-
res, debido a la saturación de gente.

Por ello protección civil y policía municipal 
instalaron una vaya a unos 15 metros de la pla-
zuela con la que desde las 10 de la mañana ya 
no permitieron el acceso a nadie, pese a contar 
con pases para las gradas bajas.

Así mismo de la repartición de dichos pases, 
ya que año con año esta actividad se ve envuel-
ta en dime y diretes debido a que, pese a que 
son mil los que corresponde a Atlixco, se ter-
minaron casi de manera inmediata en cuanto 
se anuncia su entrega, por lo que los ciudada-
nos en general señalaron que existen preferen-
cia y amiguismos en la entrega de los mismos.

En cuanto a la fiesta como tal, para los asis-
tente de esta edición fue un gusto volver a ver a 
los danzantes originales, porque hace que la fies-
ta se sienta propia, “así realmente nos da iden-
tidad, porque cuando traían escuelas de danzas, 
todo era tan de plástico, que ni se emocionaba 
uno”, comento Xochil, una de las espectadoras 
que llegó desde las ocho de la mañana para te-
ner un buen lugar en el graderío bajo.

OBJETIVOS PLANTEADOS
Es preciso señalar que la presentación 
de Ixtepec, en esta edición 2018 del 
Huey Atlixcáyotl:

A

B

C

D

E

▪  Cumple con uno de los 
objetivos planteados por 
la fiesta; el rescate y 
preservación de las 
danzas y traiciones de las 
11 regiones 
etnogeográficas de la 
entidad poblana

▪  Para este caso la danza 
de las flores con las que se 
presentó este municipio, 
es la primera vez que sale 
de su comunidad y fue 
directamente para este 
festival

▪  Fue entonces cuando el 
ánimo creció  pues sonó el 
látigo y los viejitos 
‘sombrerudos’ danzaron 
en persecución del tecuan, 
con la bruja, el diablo y  
niños de Acatlán 
disfrazados de tecuanes

▪ Los asistentes sacaron 
cámaras, montaron los 
celulares en los palos de 
‘selfie’, y se acercaron, 
todos querían una toma de 
esta danza, al igual que los 
niños tecuanes 

▪ Fue el turno entonces de 
los quetazales de 
Huauchinango, con sus 
penachos enormes y 
multicolores parecía que 
la explanada les quedaba 
chica, llenaron cada 
centímetro del lugar, sus 
sonajas marcaron el ritmo 
y los aplausos no se 
hicieron esperar
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Cuautlancingo
investiga tala
Regidor de Ecología del municipio exige sanción 
a responsables que emitieron permisos para 
deforestar predio aledaño al bulevar Forjadores

San Andrés
está alerta
por volcán
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. Ante el in-
cremento en la emisión de fu-
marolas del volcán Popocatépetl, 
el titular de Protección Civil del 
municipio de San Andrés Cholu-
la, Dagoberto San Román dio a 
conocer que se mantienen aler-
ta y preparando los albergues 
con los que se cuenta en esta de-
marcación.

Indicó que mantienen in-
tensa comunicación con Pro-
tección Civil del Estado, a fi n de estar prepara-
dos para cualquier contingencia ya que este mu-
nicipio es uno de los sitios que podrá albergar a 
más de 600 habitantes en caso de una eventua-
lidad volcánica.

“En el municipio contamos con tres albergues 
que podrían ser ocupados como refugios tempo-
rales, contamos con el Centro Escolar ‘Alfredo 
Toxqui’, El Cocomito y el auditorio municipal, y 

Félix Casiano,
bajo la lupa
legislativa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. “Félix Casia-
no quiere irse con su año de 
Hidalgo”, denunció la dipu-
tada local del distrito 9, Leo-
nor Vargas, quien aseveró que 
desde el Congreso del Estado, 
en la comisión de Medio Am-
biente, se apoyará en cuan-
to a la tala inmoderada de un 
predio ubicado entre el bu-
levar Forjadores y la calza-
da Zavaleta.

“Pareciera que el presiden-
te de Cuautlancingo quiere 
llevarse todo, que está hacien-
do su año de Hidalgo, quiere 
llevarse todo lo que pueda en estas dos últimas 
semanas que quedan de vigencia, tenemos co-
nocimientos que le dieron alrededor de 600 
mil pesos por la autorización de la tala de es-
tos árboles, esto es algo muy grave”, denunció 
en entrevista la legisladora local.

Argumentó que ya han sostenido reunio-
nes con los vecinos de la colonia Santa Cruz 
Guadalupe y este lunes recibirá a una comi-
sión de colonos, quienes temen que esta área 
verde se pierda y una de las principales de-
mandas es identifi car el uso de suelo de este 
predio y evitar que se convierta en una zona 
de fraccionamientos o para la construcción 
de una plaza comercial.

“Llamaremos a rendir cuentas a Rodrigo 
Riestra, tiene que informar y dar cuenta de 
qué están haciendo, porque lo autorizan, y ver 
todos los antecedentes que hay detrás de es-
to. Queremos que este sea un espacio para los 
ciudadanos, que puedan disponer y participar 
en este pulmón”.

Indicó que también han solicitado que una 
patrulla se apersone en el área.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: @Rural_Sustenta/Síntesis

 Cuautlancingo. Rafael Ramírez 
Hernández, regidor de Ecología, 
Trabajo y Migración en el mu-
nicipio de Cuautlancingo, exigió 
que se sancione a los responsa-
bles que emitieron una serie de 
permisos para talar más de 400 
árboles en un predio aledaño al 
bulevar Forjadores y señaló que 
asistirán al Congreso del Esta-
do para resguardar este pulmón, 
que es de los pocos que existen 
entre Puebla y Cuautlancingo.

Si bien el pasado sábado au-
toridades de la Secretaría de De-
sarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial rea-
lizaron la clausura de los traba-
jos de tala de los macizos, el re-
gidor del municipio de Cuaut-
lancingo exigió que se aclare si 
el predio cuenta con un dueño 
y desde hace cuándo adquirió 
este terreno y cómo se le per-
mitió hacer la tala.

Daño ecológico
Asimismo, el regidor de Eco-
logía, Trabajo y Migración en 
el municipio de Cuautlancingo 
cuestionó si hay pretensiones de construcción de 
este inmueble y qué pretenden hacer en este re-
cinto, que asegura forma parte de la reserva fe-
deral de la zona.

“Ellos dicen que son árboles viejos, que ponen 
en riesgo a los vehículos y personas que transi-
tan, pero no es el caso de la mayoría, hay un abu-
so y una situación de daño ecológico para el mu-
nicipio y las zonas vecinas, esta es la última re-
serva que nos queda ahí”.

Puntualizó que esta situación de la tala de ár-
boles debe transparentarse ya que existen comen-
tarios de que se busca construir una zona de frac-
cionamientos, “si derriban los árboles es para ha-
cer construcciones, el argumento que ellos dan es 
infantil. La secretaria de Desarrollo Rural y sus-
tentabilidad debe proceder legalmente”.

Hizo un llamado al Congreso del Estado, al go-
bierno Federal y estatal para que esta situación 
no quede impune y ante estas irregularidades se 
actué con todo el peso de la ley.

Cuentan 3 albergues que podrían 
ser ocupados en contingencia dejaremos todo lo necesario a la próxima admi-

nistración ya que estamos a quince días de ce-
rrar la administración, dejaremos preparada a 
la administración entrante”.

Resaltó que estos albergues tienen una capa-
cidad de hasta 600 personas debido a que en ca-
so de contingencia se debe implementar área de 
alimentos y sanitarios a fi n de apoyar a las per-
sonas que requieran de estos.

El coloso ha tenido un incremento visible de 
actividad, ya que en las últimas horas registro 183 
exhalaciones, 4 explosiones y tres sismos, así co-
mo 92 minutos de tremor y se registró caída de 
ceniza en Estado de México y Ciudad de Méxi-
co, el semáforo se mantiene en amarillo fase 2.

El volcán registró la mañana del sábado una 
explosión con una fumarola de mil 200 metros de 
altura en dirección al noroeste, por lo que podría 
continuar la actividad explosiva de escala baja a 
intermedia, así como la lluvia de ceniza de leves 
a moderada en poblaciones cercanas, con la po-
sibilidad de que se registren fl ujos piroclásticos 
y de lodo de corto alcance.

El monitoreo se realiza de forma continua las 
24 horas y que cualquier cambio en la actividad 
es reportado con oportunidad.

Advierten alza
de asaltos en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
 Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. El presidente de la mesa direc-
tiva de la colonia Nueva Alemania, Felipe Gil 
Sánchez, denunció el incremento en el asalto 
a transporte público en el tramo que corres-
ponde al municipio de Cuautlancingo desde 
el puente de La María y hasta la empresa au-
tomotriz Volkswagen, y denunció que viali-
dad estatal en lugar de apoyar a los afectados 
sólo se ha dedicado a extorsionar.

“Hemos sufrido una ola de asaltos en el 
transporte público y Vialidad estatal que re-
tomó la seguridad de la zona en la parte ba-
ja hace extorsiones al por mayor, en lugar de 
apoyar a la serie de asaltos que se están efec-
tuando ellos están extorsionado, pasan hasta 
enfrente de ellos”.

En las unidades de transporte donde se re-
gistra más asaltos son en las rutas 30 y 76, que 
diariamente son asaltadas, así como la 85.

Señaló que por ello piden mayor seguridad 
en la zona y que se efectúen operativos para 
resguardar a quienes deben hacer uso de es-
te transporte, pero también resaltó que en el 
cruce del Puente Finsa hacia Sanctorum se ha 
incrementado el robo a mano armada, siendo 
un grupo de jóvenes que comenten estos deli-
tos ante la poca presencia policiaca en la zona.

“Hemos visto a un grupo de jóvenes delin-
quiendo, son de cuatro a cinco asaltos en se-
rie en el puente Finsa mientras están espe-
rando el paso del semáforo, son puros joven-
cillos con armas de fuego, apenas agarraron 
unos en el puente de la María, pero hoy se ha 
desatado más fuerte”.

Leonor Vargas aseveró que desde el Congreso se apo-
yará en cuanto a la tala en predio de Cuautlancingo.

Volcán Popocatépetl ha registrado 183 exhalaciones, 4 explosiones y tres sismos en las últimas horas.

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial clausuró la tala el pasado sábado.

RECUERDAN A JOSÉ 
MARÍA MORELOS
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Autoridades 
municipales encabezaron 
la ceremonia luctuosa 
conmemorativa del 253 
aniversario del nacimiento 
del General José María 
Morelos y Pavón, en la cual 
se hizo una reseña histórica 
y se ponderó la vida y obra 
del también conocido como 
“Siervo de la Nación”.

Asimismo, Salvador Cruz 
Montalvo, quien fuera el 
primer cronista de esta ciudad, hoy fallecido, 
en su libro titulado: “Morelos en Tehuacán”, 
hace alusión a lo acontecido del 10 de agosto 
al 10 de noviembre de 1812, durante la 
estancia -por tierras tehuacaneras- de dicho 
personaje, artífi ce de la segunda etapa de la 
Guerra de Independencia nacional.

En esa pieza literaria se pondera la 
importancia estratégica que tuvo Tehuacán, 
resaltando el hecho de que el héroe utilizó 
este sitio como punto de partida para sus 
posteriores campañas, tan es así que entre 
los años 1812 y 1817, se convirtió en centro 
del movimiento independentista y capital 
insurgente de la Nueva España.

Mantendría esa condición, con sus 
respectivos altibajos, más de tres años, 
incluso tiempo después de la muerte 
de Morelos, y varias de las cartas que el 
Generalísimo escribió desde la ciudad, como 
una fechada el 30 de septiembre de 1812, 
terminaba con la siguiente frase: Palacio 
Nacional de Tehuacán.

El gran capítulo de insurgencia popular se 
cerró en Tehuacán el 21 de enero de 1817.

Recomendaciones 
a la población
Debido a la caída de ceniza, emitieron una serie 
de recomendaciones a la población. El Sistema 
Nacional de Protección Civil sugirió cubrir 
nariz y boca con un pañuelo húmedo o con un 
cubrebocas, no realizar actividades al aire libre, 
así como mantener a las mascotas en un lugar 
techado al igual que sus alimentos.
Por Notimex

Mesa directiva de la colonia Nueva Alemania denun-
cia el incremento en el asalto a transporte público.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Transportistas y usuarios de carre-
teras en la sierra Nororiental del estado, hicieron 
un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) federal, para que repare las 
afectaciones por baches que presenta la carrete-
ra Acuaco–Zacapoaxtla–Equimita.

Las transportistas de la ruta Zaragoza – Za-
capoaxtla señalaron que esta situación ya pro-
vocó accidentes en los últimos tres meses, por-
que los automovilistas que no conocen esta zo-
na, invadieron el carril contrario para evadir los 
baches, lo que derivó en tres choques de frente 
y en otros dos casos volcaduras hacia las laderas.

Los usuarios de esta región explicaron que en 
cada temporada de lluvias se presentan daños 

Urgen a reparar 
carretera para 
evitar accidentes
Actualmente la vía presenta afectaciones por 
baches, expresan transportistas y usuarios de 
carreteras en la sierra Nororiental

Llaman a edil 
de Tlatlauqui 
a cumplir con 
uso de suelos

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Integrantes 
del Comité de Ordenamien-
to Territorial y Ecológico de 
Tlatlauquitepec (Cotet), lla-
maron al edil, Ángel Guerre-
ro Herrera, para que antes de 
que culmine su administra-
ción, cumpla con la firma del 
estudio del mapa de uso de 
suelos que se requiere para 
proteger los recursos natura-
les de este municipio.

Edna Aurora Sarmiento y 
Jorge Guzmán, integrantes 
del Cotet, explicaron que el 
movimiento para proteger 
los recursos naturales de es-
te municipio surgió el 3 de 
enero de 2014, ante la pre-
ocupación de la aprobación 
de actividades mineras e hi-
droeléctricas para realizarse 
en Tlatlauquitepec.

El objetivo fue el de evitar 
que autoridades municipa-
les aprobaran el uso de suelo 
con fines de explotación mi-
nera, por lo que el 3 de abril 
de 2014, se entregó al ayun-
tamiento 2014–2018 una car-
peta con el documento que 
habían conformado y actas 
con más de tres mil firmas 
de habitantes del municipio.

Con el apoyo y asesoría del 
Centro Universitario para la 
Prevención de Desastres Re-
gionales (Cupreder), en 2015 
presentaron una propuesta 
al Cabildo y para 2016 y 2017, 
se elaboró el estudio técnico 
y se realizaron talleres en to-
do el municipio, además de 
que presentaron el cuaderno 
con información y la identi-
ficación de un total de 53 zo-
nas de atención territorial.

Detallaron que, desde 
marzo de 2018, solicitaron 
a los integrantes del actual 
ayuntamiento la aprobación 
del mapa de suelos, inclusi-
ve el 3 de mayo de este año se 
reunieron con regidores y di-
rectores de la Comuna, reu-
nión en la que estuvo ausen-
te el alcalde, quien no ofre-
ció ninguna explicación ni se 
comunicó con los miembros 
del Cotet.

Transportistas de la ruta Zaragoza–Zacapoaxtla señalaron que los baches ya provocaron accidentes.

en los mismos tramos, especialmente los que se 
encuentran entre la localidad de El Plan de Gua-
dalupe en Tlatlauquitepec y Totoltepec en Zaca-
poaxtla, en donde decenas se automovilistas se 
han visto afectados por descomposturas en sus 
vehículos.

Otra zona que se encuentra deteriorada es la 
que se encuentra entre el crucero a la comunidad 
de Huahuaxtla, municipio de Xochitlán de Vicen-
te Suárez y el crucero hacia la carretera Interse-
rrana, por lo que hicieron un llamado a las auto-
ridades que tomarán posesión en los próximos 
días, que actúen para evitar accidentes de mayor 
gravedad a los habitantes de la región, transpor-
tistas y a los visitantes.

Cotet solicita firma 
de estudio del mapa 
para cuidar recursos

El Cotet explicó que el movimien-
to para proteger recursos natura-
les nació el 3 de enero de 2014.

Luego de cada temporada  
de lluvias
Es de comentar que los usuarios de esta región 
aseguraron que en cada temporada de lluvias 
se presentan daños en los mismos tramos 
viales, especialmente los que se encuentran 
entre la localidad de El Plan de Guadalupe en 
Tlatlauquitepec y Totoltepec en Zacapoaxtla, en 
donde decenas de automovilistas se han visto 
afectados por descomposturas en sus vehículos.
Por Darío Cruz 
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Atención

Apoyo

Servicio

Municipios

Alumnos

Rescate

Capacitan

Trabajadores, 
voluntarios, jubi-
lados y directivos 
de la Cruz Roja 
participaron en 
celebración.

La Cruz Roja 
atendió 13 mil 

259 servicios de 
emergencia en el 

estado de Puebla 
en el año 2017.

A mujeres del 
voluntariado de la 
Cruz Roja les fue 
reconocida su la-
bor para conseguir 
fondos y apoyos.

Veteranos que 
prestaron 60 

años de servicio 
destacaron entre 
los participantes 

del desfile.

Delegados 
de Cholula, 

Izúcar, Tepeaca, 
Tlatlauqui, San 

Martín, Acatlán 
y Huauchinango 

marcharon.

Participaron 
estudiantes que 

se forman para ser 
Técnicos en Ur-

gencias Médicas y 
enfermeros.

Desfilaron espe-
cialistas, perros de 
rescate y vehículos 
de montaña, 
acuáticos y ambu-
lancias.

Integrantes de la 
Cruz Roja trabajan 
en la zona de 
Valsequillo para 
capacitar a la 
población.

12. LUNES
1 de octubre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Texto: Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se llevó a cabo en el Centro Histórico el desfi le 
conmemorativo de los 100 años de Cruz Roja en la 
ciudad de Puebla

Cruz Roja:
100 años
en Puebla
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RECONOCE 
UNIVERSIDAD 
DE CAMAGÜEY 

A RECTOR DE 
LA BUAP

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Por su gestión al frente de la BUAP, la cual ha con-
tribuido al fortalecimiento de la colaboración con 
la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramon-
te Loynaz”, el rector Alfonso Esparza Ortiz reci-
bió la Medalla Conmemorativa “50 Aniversario 
de la Universidad de Camagüey”, de manos de su 
homólogo Santiago Eduardo Lajes Choy, misma 
que se otorga a reconocidas personalidades que 
impulsan su desarrollo.

En este acto celebrado en el Aula Virtual del 
Complejo Cultural Universitario, con la asisten-
cia de estudiantes, directores y funcionarios uni-
versitarios, el rector de la BUAP expresó: “Es muy 
satisfactorio que durante más de la mitad de la 
historia de la Universidad de Camagüey, esta ins-
titución haya mantenido colaboración con nues-
tra Máxima Casa de Estudios, lo que ha resultado 
en diversos programas y acciones de trascenden-
cia académica, científi ca y cultural, además de te-
ner un impacto positivo en el cumplimiento de la 
responsabilidad social de ambas instituciones”.

Relación de amistad 
Fue en 1992 cuando se dieron los primeros acuer-
dos, mismos que se han multiplicado y fortaleci-
do con la formación de recursos humanos de al-
to nivel, actualización de la planta académica y 
producción científi ca. Esparza Ortiz refi rió que 
“han sido tantos y tan buenos resultados de la 
colaboración entre la BUAP y la Universidad de 
Camagüey, que resulta difícil mencionar todos”.

Por ejemplo, indicó que esta vinculación pro-
picia la elaboración de programas de licenciatura 
y posgrado, así como la realización de investiga-
ciones en diversos campos: farmacología, edafo-
logía, ciencias sociales, cultura física, tecnología 
de alimentos, ciencias computacionales, medici-
na, biotecnología, arquitectura, diseño gráfi co, 
administración, biología y ecología.

Derivado de ello, regularmen-
te docentes cubanos dan cursos 
de posgrado en la BUAP.

Han participado también en 
más de mil 500 defensas de te-
sis de licenciatura. Igualmente, 
impartieron el diplomado “Eco-
nomía del conocimiento e Info-
ciencias aplicadas”, a profesores 
de las facultades de Contaduría 
Pública, Economía y Adminis-
tración.

Por otra parte, el Centro de 
Estudios de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Ca-
magüey ofreció en la Facultad de 
Filosofía y Letras el Doctorado 
Internacional en Ciencias Pe-
dagógicas y de la Educación y el 
Diplomado Internacional “Eva-
luación y desarrollo docente en 
la educación superior”, en cola-
boración con el Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Edu-
cación Superior.

Asimismo, se mantiene un 
importante intercambio do-
cente y desarrollo de proyec-
tos conjuntos, principalmente 
en las áreas de ingeniería civil, 
arquitectura, derecho, pedago-
gía y psicología. En más de 25 años de colabora-
ción, más de mil alumnos y docentes de la BUAP 
han participado en programas de intercambio 
con esta universidad cubana, agregó el rector Al-
fonso Esparza.

“En todos los casos, lo más destacado es el he-
cho de que esta vinculación fortalece la docencia, 
investigación y extensión de la cultura, además 
de tener un impacto positivo en el cumplimien-
to de la responsabilidad social de ambas institu-
ciones”, subrayó.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
recibe Medalla Conmemorativa “50 Aniversario 
de la Universidad de Camagüey”

Historia de
colaboración
La Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz” ha mantenido por más de 25 años 
relaciones académicas y de colaboración 
con la BUAP, que se han caracterizado por los 
intercambios sistemáticos de estudiantes y 
profesores.
Por Redacción

Esparza Ortiz agradeció al rector Santiago Lajes la medalla del 50 aniversario de la fundación de la Universidad.

La BUAP mantiene un importante intercambio de investigadores que participan en proyectos conjuntos. 
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Desarrollo académico
Santiago Eduardo Lajes Choy, Rector de la Uni-
versidad de Camagüey, señaló que “la entrega de 
esta medalla constituye para nosotros un honor. 
Esta institución y la nuestra, por más de 25 años, 
han mantenido un vínculo de trabajo, de solida-
ridad y acciones conjuntas, que han permitido 
el desarrollo de ambas instituciones por más de 
un cuarto de siglo”.

Al referirse a la gestión del rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, precisó: “En sus dos man-

datos ha contribuido a que esa relación se for-
talezca”, misma que se aprecia en la asesoría de 
más de mil 500 tesis y capacitación de más de 
600 profesores. 

La integración es fabulosa, es lo que nos ha-
ce más fuertes y permite obtener resultados de 
mucha más relevancia”.

Al leer la resolución de entrega de esta distin-
ción, Gilberto Cánepa Rodríguez, secretario ge-
neral de esta institución cubana, notifi có que el 
6 de noviembre de 1967 comenzaron los estudios 
universitarios en la Universidad de Camagüey.  
Fue en el  2017 que se cumplieron 50 años de su 
fundación y el 24 de octubre de este año se insti-
tuyó la Medalla Conmemorativa “50 Aniversario 
de la Universidad de Camagüey”, con el fi n de re-
conocer el trabajo de profesores y trabajadores 
de los centros de educación superior y el apoyo 
brindado por estudiantes, instituciones, perso-
nalidades cubanas y, excepcionalmente, del ex-
tranjero, que hayan contribuido al desarrollo de 
la misma, primera universidad creada por la Re-
volución Cubana.
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El próximo jueves el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, ofrecerá 
su primer informe de labores en la segunda etapa al frente de la 
Institución.

Lo hará en el mejor escenario con que cuenta la universidad para 
un acto de este tipo: el auditorio del CCU.

El mensaje central del rector de la BUAP estará enfocado en 
los múltiples avances en materia de calidad académica, de la 
investigación científi ca y los resultados de la internacionalización 
de la universidad.

También resaltará los espacios mejorados y que se han creado 
en materia de infraestructura, unidades regionales y la extensión 
universitaria, la cultura y el deporte.

Sobre todo, lo más destacado de la administración de 
Esparza es sin duda su concentración en la vida académica, 
en acercarse a los estudiantes, profesores y trabajadores no 
académicos, sin perder de vista su relación con la sociedad.

Veremos un mensaje especial dirigido a las familias de 
quienes perdieron la vida el 19 de septiembre del año pasado y la 
rehabilitación de los espacios dañados por el sismo.

Será, pues, por lo que me comentan, un informe que aborde los 
retos que vienen este año y con la transición de poderes locales y 
federales y la lucha que debe reforzarse contra la inseguridad.

Un favorable momento por el que atraviesa la gestión de Alfonso 
Esparza, sin duda.

Poco les duró el 
gusto y van a tener 
que seguir remando 
contra la corriente.

Y es que en el re-
cuento voto por vo-
to Barbosa volvió a 
perder.

Eso sí, la lucha si-
gue en el Tepjf, a pe-
sar que el recuento 
haya dado como ga-

nadora por más de 110 mil votos a Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

Será muy interesante observar el diagnósti-
co y la lectura fi nal que darán los magistrados a 
esos comicios.

Aunque hay que subrayar que la gobernado-
ra electa de Puebla ya lleva ventaja.

Me pregunto ahora cuál será el argumento de 
Morena y sus líderes para descalifi car los resul-
tados de aquellos comicios del pasado 1 de julio, 
así como el recuento y el resultado.

Porque si algo ya caracteriza a los protago-
nistas del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal es su actitud al ser derrotados, son muy ma-
los para perder.

Si algo no los favorece lo descalifi can, lo seña-
lan, lo enjuician y lo sacrifi can.

Y si alguien se interpone en su camino lo acusan 
de ser parte de la mafi a del poder, lo desacreditan.

Eso no es democracia, ni cambio.
Ojalá Morena y sus huestes entiendan que en 

la democracia es hasta necesaria la oposición pa-
ra lograr los equilibrios que tanto convienen a 
los ciudadanos.

Porque los morenos están empoderados.
En ese sentido, habrá que darle lectura tam-

bién a los sucesos del fi n de semana que recién 
concluyó.

Sobre todo porque me parece que bien pue-
den decirnos algo con respecto al resultado de la 
elección a gobernador y la lucha que Morena y el 
PAN libran en el Tepjf.

Y es que a la boda fi fi  de Cesar Yáñez, el coor-
dinador de Política y Gobierno del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, y Dulce 
María Silva no fue invitado Luis Miguel Barbosa.

Eso sí, allí estuvieron el mismísimo presidente 
electo del país y el gobernador Tony Gali.

¿Será esa una señal?
Los invitados de Morena incluso se pregun-

taron por Barbosa y algunos ya hasta lo dieron 
por descontado. 

Por cierto que el casamiento provocó algunas 
molestias entre los poblanos por el operativo tan 
exagerado que se desplegó para que se realizara.

Afortunadamente ya vimos en Puebla que aún 
con Morena gobernando y administrando el país 
las bodas ostentosas, millonarias, pomposas y rim-
bombantes no se acaban.

Los políticos sean de derecha, de centro o de 
izquierda son así, vanidosos y exagerados.

Lo que sería bueno saber es qué habrá comen-
tado AMLO con el gobernador Tony Gali.

¿Habrán tocado el tema de Puebla, el del Tepjf?
Porque está visto que el mandatario pobla-

no sí es del ánimo de la mano derecha del pre-
sidente electo.

Y eso me parece muy interesante.
En lo personal me parece que ante el recuen-

to voto por voto y su resultado, al Tepjf y AMLO 
no les va a quedar más que aceptar y refrendar 
la victoria de la gobernadora electa para evitar 
más aspavientos.

----------------------------------

Qué bueno que la presidenta municipal electa 
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, decidió echar 
para atrás la imagen que se eligió en el concur-
so organizado para darle imagen a su gobierno.

El imagotipo la verdad le generó mucha polé-
mica, desgaste y un ruido innecesario.

Un daño, por supuesto, provocado por los crea-
dores del diseño, el cual, hay que decirlo, era una 
imagen compuesta por otras ya existentes.

Qué pena por esos muchachitos.
Lo que debe hacer la edil electa de Morena 

ahora es lucirse y pulirse en la imagen institucio-
nal de su administración, ya que si es un gobier-
no incluyente debe refl ejar eso mismo.

Enhorabuena por la decisión inteligente por-
que me parece que el grueso de los poblanos que 
supo y vio la imagen ganadora del concurso no 
estaba conforme.

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

Nuestra historia 
está llena de capí-
tulos oscuros don-
de la impunidad 
siempre ha sido el 
actor fundamental.

Aún buscamos 
a los 43 estudian-

tes de la normal rural de Ayotzinapa sin noticias 
sobre su vida. 40 mil víctimas esperan que se co-
nozca su paradero por sus familias. 274 cuerpos 
recorren las calles de la segunda ciudad más im-
portante del país, congelados en un tráiler por-
que no “tiene cabida” en un instituto de ciencias 
forenses.

“En el país no pasa nada” es una frase que se 
repite a cada momento entre los mexicanos. Y 
tal parece que sí.

En esta semana que terminó nos enteramos 
que la justicia tuvo un precio, 58 mil 890 pesos 
fue el valor que se puso cuando el ex gobernador 
de Veracruz, acusado presuntamente de haber 
saqueado a su estado, recibió una sentencia que 
podría liberarlo en tres años.

Javier Duarte, extraditado desde Guatema-
la por enriquecimiento ilícito y corrupción re-
cibió un regalo, su próxima libertad sin siquiera 
responder por las acusaciones que le han hecho 
desde el propio estado de Veracruz, la Procuradu-
ría General de la República y la opinión pública.

Para el juez que lo sentenció no importaron los 
más de 40 mil millones de pesos que se le acusa de 
haber utilizado indebidamente, tampoco la pre-
sunta acusación de haber propiciado darle agua 
en vez de medicinas a niños enfermos de cáncer.

Para este impartidor de justicia solo valió una 
decisión procedimental en las leyes mexicanas.

Y quizás tenga razón si nos remitimos a lo que 
dice la ley, la cual no contempla como delito grave 
la corrupción de gobernantes. Finalmente ellos 
hacen las leyes y ellos mismos se protegen.

Estamos padeciendo un sistema político que 
sabe premiar al que aguanta y no raja. Las leyes 
pagan y así lo estará recibiendo Duarte cuando 
en un breve lapso de tiempo pueda estar libre.

Javier Duarte pertenecerá a esas páginas his-
tóricas donde están grabados con letras de oro 
personajes como Elba Esther Gordillo, Napoleón 
Gómez Urrutia, Raúl Salinas de Gortari y muchos 
más, a quienes las leyes vigentes los liberaron de 
toda culpa pero que jamás respondieron por las 
acusaciones que se les hacía.

México necesita de una refundación legal. No 
hablo de nuevas leyes sino de aplicarlas correc-
tamente en contra del infractor y en benefi cio 
de los ciudadanos.

Son muchas las decepciones que nos llevamos 
quienes sabemos de las corruptelas de nuestra 
clase política pero que nunca son castigadas. Son 
muchos los enojos que sentimos cuando vemos la 
facilidad con la que burlan la justicia los políticos.

Urge acabar con este mal que aqueja a Méxi-
co. Hay que recordar las palabras de poeta trágico 
griego Sófocles que decía “que un estado donde 
queden impune la insolencia y la libertad de ha-
cerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

@PedroFerriz
Ferrizonline.

El primer 
informe 
de Alfonso 
Esparza Prioridad nacional

El voto por 
voto de Martha 
Erika y lo que está 
por venir No hay peor cáncer 

para un estado que la 
impunidad. El delito sin 
castigo corroe, destruye, 
debilita y desalienta. 
México lo ha padecido y 
lo sufre día a día.

De nada sirvió que 
Morena y su candidato 
perdedor al gobierno 
de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, 
celebraran con bombo 
y platillo el recuento 
de votos ordenado por 
el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ).

erick becerra

El primer 
informe 
de Alfonso 

en tiempo real

poder para hacerpedro ferriz de con

posdataalfonso gonzález

Desde los corrillos:
Dos visitas nacionales tuvimos en Pue-

bla este fi n de semana.
La primera, una que le adelanté el vier-

nes: la presidenta nacional del PRI visitó 
el estado para tener un par de reuniones 
con liderazgos priistas y la otra con la es-
cuela estatal de cuadros el sábado pasado.

En la primera reunión, Claudia Ruiz 
Massieu reconoció el liderazgo de Enri-
que Doger, excandidato a la gubernatu-
ra del estado, quien encabezó el encuen-
tro junto con Javier Casique, líder esta-
tal del tricolor.

También acudió el responsable de los 
recursos de esta nueva etapa de reforma 
del PRI, Jorge Estefan Chidiac.

En el encuentro, celebrado en el edi-
fi cio de la Diagonal, participaron expre-
sidentes del partido y exdiputados loca-
les y federales, como Pablo Fernández del 
Campo, el responsable de la comisión pa-
ra limpiarle la cara al tricolor y entender 
qué ocurrió en el proceso electoral y so-
bre todo qué vendrá en el futuro.

Lo mejor de la reunión fue cuando Clau-
dia Ruiz Massieu escuchó a la militancia, 
a sus cuadros pues.

Protagonizaron también Edgar Chu-
macero, Karina Romero –quien exigió ma-
yor participación de las mujeres-, Bárbara 
Ganime, Lorenzo Rivera Sosa y Lorenzo 

Rivera Nava, Claudia Hernández, Rocío 
García Olmedo, Sandra Montalvo, Gui-
llermo Deloya.

La segunda visita fue de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien acompañó a 
su próximo coordinador de Política y Go-
bierno, César Yáñez con Dulce María Silva.

A la boda fueron convocados los inte-
grantes de la clase política local actual, en-
tre quienes destacan el gobernador Tony 
Gali y su esposa Dinorah López de Ga-
li, Rodrigo Abdala, José Juan Espinosa y 
Nancy de la Sierra, Claudia Rivera, Ale-
jandro Armenta, Manuel Bartlett, exgo-
bernador y próximo director de la CFE, 
entre muchos otros.

¿Qué comieron? Cola de langosta, es-
párragos y camarones, bisqué de langosta, 
corte de fi lete de res a la bordelesa y sor-
bete; así como molotes, chalupas, tosta-
das, pambazos, chanclas, chilaquiles, ta-
males y fl autas de camarón.

Buen mensaje político la asistencia 
de todos ellos. Marca una nueva etapa y 
cuando digo nueva, realmente me refi e-
ro a que vienen cosas que no hemos pre-
senciado nunca en Puebla.

Gracias y nos leemos el miércoles, no 
sin antes escribirnos en 

Twitter como @erickbecerra1 y en 
face como @erickbecerramx

en tiemporeal
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Chris Martin salva el día
▪  El  vocalista de Coldplay subió al escenario a 
calmar a la multitud que huía despavorida al 
confundir el sonido de la caída de una barrera 
metálica con un tiroteo en un concierto en NY.
"Nadie está  tratando de lastimar a nadie" dijo Chris. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Festival:
Celebra el Festival Sitges 50 
aniversario Página 2

Música:
Andrés Calamaro le canta al 
desamor. Página 2

Comedia:
Los hermanos Ortega llegan con divertida 
obra Página 3

Kanye West
SE RÍE DE SÍ MISMO
REDACCIÓN. Luego de que el cantante -cuyo 
nombre ahora es Ye, según dijo- actuara 
vestido de botarga junto a Lil Pump, 
tanto él como sus fans se divirtieron 
al integrarlo digitalmente a la famosa 
portada de Kim Kardashian.– Especial

Daniela Castro
"FUE UNA CONFUSIÓN"
REDACCIÓN. La actriz, acusada de robar 
tres pantalones, un suéter, una falda, y 
prendas deportivas de una tienda Saks 
declaró que "todo fue una confusión", 
sin dar más detalles. Fue liberada tras 
pagar una fi anza de 800 dólares. – Especial

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La artista que inspiró el 
#ThaliaChallenge trata siempre 

de ver el lado positivo de las cosas 
y se alegra que de esta manera se 

convierta en un imán que atraiga la 
felicidad para sus fans. 3

THALÍA

Contagia Contagia 
felicidad

Gwyneth 
Paltrow
SE CASÓ EN 
PRIVADO
REDACCIÓN. La actriz, de 46 
años, y el productor y 
guionista, Brad Falchuk, 
de 47, se casaron en una 
ceremonia íntima en la 
mansión de Paltrow 
en los Hamptons 
de Nueva York.
– Especial

Nicki Minaj 
LANZA TEMA  

CON LITTLE MIX
REDACCIÓN. La famosa 

rapera colaborará con 
la agrupación li� le Mix 

en el tema "Woman Like 
Me", que llegará el 12 de 

octubre, tras una larga 
espera de los fans de Minaj 

y de las chicas– Especial

Síntesis
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DE 2018
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IRINA BAEVA PRESENTA 
OBRA MÍSTICA
Por Notimex/México

La actriz rusa Irina Baeva escribirá su nombre 
junto al selecto grupo de personalidades que 
han representado la obra “Conejo blanco, 
conejo rojo”, de Nassim Soleimanpour.

La protagonista de telenovelas como 
“Me declaro culpable” y “Vino el amor”, se 
presentará el 20 de octubre en el teatro del 
hotel Luna Canela en Atlixco, Puebla.

Poco se puede decir de la enigmática 
puesta en escena del dramaturgo iraní, pues 
quienes ya han participado en ella, deben 
jurar no revelar los detalles.

Lo que se sabe de la pieza “Conejo blanco, 
conejo rojo”, es que ha sido aclamada por 
la crítica a nivel mundial debido a que 
rompió con todos los esquemas del teatro 
tradicional.

El guión es desconocido tanto para el 
actor como para el público, por lo que en 
todo momento se verán en la necesidad 
de cooperar para hilvanar la trama de una 
historia que escarba en los sentimientos más 
profundos de la mente humana. El misticismo 
crece año con año.

Festival Sitges reúne 50 años de historia en libro 
y exposición, como parte de las actividades de 
celebración de su aniversario 

Festival Sitges 
reúne 50 años 
de historia

María Conchita también interpretó a capela algunos 
éxitos que sus fans le pidieron por redes sociales.

El 28 de septiembre de 1968 se realizó la primera proyección del festival en el cine Prado y cortos de George Meliés. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Internacional de Ci-
ne Fantástico de Cataluña: Sitges 
continúa con la celebración de 
su 50 aniversario, con la publi-
cación de un libro conmemorati-
vo y una exposición que ha reco-
rrido diversas partes del mundo.

Mónica García, Subdirectora 
de la fundación y organización 
del Festival de Sitges, declaró en 
entrevista con Notimex que es-
te evento cinematográfi co, uno 
de los más prestigiosos de este 
género, ha sido una cartera de 
talentos.

“Representamos casi la mitad 
de la historia del cine, ponien-
do foco a un género que es muy 
querido, somos hermanos con Feratum por ese 
sentimiento, una mirada a la creación, también 
de sus creadores”, declaró.

Puntualizó que Sitges ha tenido el lujo y la ex-
periencia de que por sus salas han pasado crea-
dores de la talla de Guillermo del Toro, por ejem-
plo, “siendo jovencitos” y que han creado una es-
cuela detrás de ellos.

Indicó que tanto el libro como la exposición, 
representan un viaje en el tiempo por los 50 años 
apasionantes, en el que han participado autores 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El intérprete y compositor argentino Andrés Ca-
lamaro presentó el sencillo “Verdades afi ladas”, 
en el cual canta a las despedidas y al desamor.

La canción forma parte de las 12 pistas que 
integran el nuevo proyecto del cantautor, titula-
do “Cargar la suerte”, el cual contiene una gran 
variedad musical, desde lírica ranchera, muchas 
guitarras y nuevos textos, hasta las cartas que el 
también productor musical tiene bajo la manga.

Reinventándose
Con estos nuevos temas reinventan el esquema 
de 20 años que dejó “Alta suciedad”, la quinta pro-
ducción en la que participó Calamaro y el prime-

Brinda María 
Conchita una 
noche mágica

Canta Andrés 
Calamaro al 
desamor

El video, un 
deleite en sí mismo
El video  fue dirigido por Diego Salpurido, 
Calamaro interpreta a un taxista serio y 
circunspecto que ve pasar a diversas personas 
que van cargando sus problemas, en un giño al 
“Travis Brickley”, personaje de la cinta “Taxi driver” 
de Martin Scorsese. En esta fi lmación participan 
el destacado boxeador Juan Martín “Látigo” 
Coggi, tres veces campeón de la Asociación 
Mundial de Boxeo en peso superligero, además 
de su hijo Martín Coggi. Notimex

ro en el que compuso todos los temas tras su sa-
lida del grupo Los Rodríguez, y que hace una dé-
cada presentó en “La lengua popular”, su décimo 
primer álbum como solista.
Es así como Andrés Calamaro regresa a cantar-
le al desamor, en un disco producido por Gusta-
vo Borner que aún no tiene fecha precisa de lan-
zamiento, aunque el videoclip del  sencillo se es-
trenó el viernes 28 de septiembre está disponible 
en todas las plataformas digitales.

de todas las nacionalidades.
El libro, dijo, es una revisión de lo más impor-

tante de cada una de las ediciones, en el que se 
habló acerca de las producciones que terminan 
siendo más representativas y que han infl uido 
con el tiempo.

Aclaró que a veces las ganadoras, no siempre 
son las más recordadas, porque aunque se ha-
yan llevado el triunfo “tal vez ya no nos acorda-
mos, pero puede ser que haya alguna cinta que 
no estuviera en competición, pero que tuvo un 
peso muy decisivo en la historia del cine”, platicó.

La publicación
Esta publicación no sólo permite el recorrido año 
con año, tiene muchas citas de gente que ha pasa-
do por Sitges y que ha para esta persona, el festival 
ha signifi cado algo en su carrera cinematográfi ca.
“La mayoría de los grandes directores de cine de 
género internacionales, se han sentido siempre 
vinculados al certamen; es bonito ver un recorri-
do fotográfi co extraordinario”, consideró.
Por su parte, Diego López, Programador del Fes-
tival de Sitges dio detalles de la exposición gra-
tuita “El cinema es fanastic!”, en donde se expli-
ca mediante una placa, que en 1967 se pone en 
marcha la primera Semana Internacional de Ci-
ne, Foto y Audiovisión entre el 30 de septiembre 
y el 6 de octubre.
Esto fue un intento de prolongar la temporada 
turística con el hotel Calipolis como sede de las 
Jornadas de Escuelas de Cine.

Calamaro: "No confío en las opiniones, a nadie importan. 
El rock tiene algo de ridículo, es inevitable reconocerlo".

Hay mucho ma-
terial gráfi co, 
era muy difícil 
a fi nales de los 
60 recuperar el 
material, tam-

bién se encuen-
tran cartas, 
fotografías, 

postales, el dia-
rio del festival 

fue complicado 
de recuperar"
Diego López

Programador del 
festival

ADejé mi carre-
ra por ayudar a 
Venezuel, son 
muchos años 

que no he esta-
do presente.
Lo mejor del 

mundo hoy en 
día es ayudar, 

es hermoso 
cómo se llena 

uno"
María Conchi-

ta Alonso 
Cantante

CIRCUSCIRCUS

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Lideresa o 
emprendedora?, 
ambas 
A lo largo de mi vida, he tenido el 
privilegio de conocer a mujeres en 
diferentes circunstancias, roles y 
estratos sociales. Mujeres como Celia, 
Gloria, Claudia, Rosy, muy diferentes 
entre sí pero con dos cualidades en 
común: el liderazgo y la capacidad de 
emprender. Ninguna mujer está exenta 
de estas cualidades, y por ambos 
conceptos no me refi ero únicamente a la 
mujer que logra ser una gran empresaria 
o tener una fortuna. De acuerdo a sus 
respectivas defi niciones, “conjunto de 
habilidades que debe poseer 
determinada persona para infl uir en la 
manera de pensar o de actuar de las 
personas” y “empezar a hacer una cosa 
determinada, en especial cuando exige 
esfuerzo o trabajo”, el liderazgo y el 
emprendimiento, han estado tatuados 
en el ADN de las mujeres desde el inicio 
de nuestra especie, observándose en 
cualquier rol que se les quiera adjudicar, 
empezando por el rol de madre.
               Sin embargo, a pesar de contar con 
estas cualidades innatas, las mujeres aun 
no hemos consolidado nuestro liderazgo 
para la participación social, debido a 
diversos factores de educación, empleo, 
salud, cultura, entre otros. A manera de 
introducción en este contexto, 
revisemos el resultado de algunos datos 
estadísticos de INEGI (2013) respecto a 
la situación de las mujeres en educación 
y participación económica en México:
               1.- En la educación, el promedio de 
años de escolaridad entre la población 
femenina en México va en aumento; y el 
analfabetismo que aunque es una 
condición que afecta en mayor magnitud 
a las mujeres, ha decrecido 
paulatinamente en los últimos veinte 
años. De cada 9 personas con estudios de 
nivel medio superior o superior, 4 son de 
sexo femenino, sin embargo al salir al 
mercado laboral están más propensas 
que los hombres a no encontrar trabajo. 
               2.- La participación económica de las 
mujeres se encuentra en un momento 
clave porque incrementa de manera 
signifi cativa la proporción del segmento 
de población femenina en edad 
productiva. Se prevé la incorporación de 
cada vez más personas del sexo femenino 
al conjunto de la población 
económicamente activa (PEA). Como 
dato interesante, la población ocupada, 
en el caso de las mujeres, muestra un 
aumento considerable en el caso de 
quienes están separadas o solteras, lo 
cual señala que la condición de una 
relación de pareja reduce de manera 
signifi cativa el acceso al mercado laboral. 
Empero, aumenta la proporción de 
hogares al cargo de mujeres, pero recae 
en aquellas con menor escolaridad o con 
más dependientes en los hogares, en una 
situación donde ellas deben asumir la 
responsabilidad de manera individual. 
               Estos resultados dicen mucho, las 
mujeres estamos en una etapa donde 
podemos potenciar nuestro liderazgo y 
emprendimiento. Sin embargo, la 
desigualdad, la discriminación y el acoso 
por género siguen latentes, impidiendo 
el correcto curso natural de las mujeres 
en la sociedad. Nos toca realizar acciones 
para ir cerrando brechas, pero no es un 
compromiso solo de mujeres, en esto 
debemos sumarnos la sociedad en su 
totalidad.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Con un repertorio de sus me-
jores éxitos y algunas cancio-
nes de intérpretes y grupos 
que admira, María Conchi-
ta Alonso ofreció a su públi-
co mexicano una velada llena 
de romanticismo y sensuali-
dad en el Lunario del Audito-
rio Nacional.

Entre la ayuda 
y los escenarios
Rodeada de sus arcángeles 
que la cuidan desde el cielo, 
la cantante venezolana se en-
tregó después de varios años 
a sus fans, que no dejaron de 
corear y aplaudir sus canciones que los han 
acompañado por décadas.
“Dejé mi carrera por ayudar a Venezuela”, ex-
plicó sobre su ausencia de los escenarios, “son 
muchos años que no he estado presente”, pero 
que a través de su fundación VEE Fauna (Ve-
nezuela Endorsa la Fauna), ha tendido la ma-
no a niños con VIH, ancianos desamparados 
y animales de su país.
Lo mejor del mundo hoy en día es ayudar, es 
hermoso cómo se llena uno y lo maravilloso 
que se siente cuando estás ayudando a salvar 
la vida a alguien, quiero que mi legado sea VEE 
Fauna, comentó María Conchita Alonso con 
un dejo de satisfacción, pero también de me-
lancolía.
Y regresó a México con mucho éxito, con un 
Lunario abarrotado y con sus fans esperándo-
la incluso horas antes de que iniciará su pre-
sentación programada para las 23:00 horas en 
el escenario de Paseo de la Reforma.
“Tómame o déjame” fue la canción con la que 
abrió la velada donde estuvo acompañada de 
dos coristas y seis músicos que dieron pauta 
para que continuara con: “O ella, o yo”.
La cantante y actriz venezolana también in-
terpretó canciones que han sido éxito, “porque 
no solo quiero que escuchen mis baladas”, por 
lo que deleitó con canciones como "Vivir sin 
aire" y "Mi historia entre tus dedos".
Con dos cambios de vestuario, que la hacían 
lucir elegante y sensual, María Conchita Alon-
so lució su esplendida voz al interpretar éxi-
tos como “La loca”, “Otra mentira más” y “Llu-
via de amor”.
“Y es que llegaste tú” fue una de sus interpre-
taciones más aplaudidas y coreadas por sus se-
guidores, quienes llegaron de varias entidades 
del país e incluso del extranjero, como uno de 
ellos que vino desde Perú, sólo para escucharla.
Con “Acaríciame”, la intérprete venezolana ba-
jó del escenario y convivió con sus fans, que la 
abrazaron y tomaron selfi es con ella.
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La artista se dice feliz de poder contagiar historias de 
amor y cantarlas a través sus discos para sus fans

Thalía busca 
compartir    
su felicidad
Por AP/México
Foto: Especial

Thalía encanta a sus más de 
11 millones de seguidores en 
Instagram con sus espontá-
neos videos en los que can-
ta, baila, usa fi ltros y sobre to-
do se divierte. Ahora suma a 
su felicidad “Lento”, su nue-
vo sencillo con el dúo cubano 
de reggaetón Gente de Zona.

Lanzado el jueves, el te-
ma mantiene el estilo pop de 
Thalía y mezcla instrumen-
tos del folclor latino, como la 
gaita y el acordeón, con mú-
sica urbana. Las fusiones, di-
jo la cantante, serán parte de 
su próximo álbum, “Valien-
te”, que saldrá a la venta a fi -
nales de año.

“Lo urbano como que me 
queda bien, me sienta como 
anillo al dedo y me siento muy 
cómoda haciéndolo. Me sa-
ca ese lado sensual, ese lado 
sexy, ese lado atrevido”, di-
jo Thalía en una entrevista 
telefónica con The Associa-
ted Press desde su casa a las 
afueras de Nueva York.

“Lo urbano como que me 
queda bien, me sienta como 
anillo al dedo y me siento muy 
cómoda haciéndolo. Me sa-
ca ese lado sensual, ese lado 
sexy, ese lado atrevido”, di-
jo Thalía en una entrevista 
telefónica con The Associa-
ted Press desde su casa a las 
afueras de Nueva York. 

Thalía compartió en agos-
to una historia en Instagram 
en la que les preguntaba a sus 
seguidores “¿Me oyen, me es-
cuchan, me sienten?”, a partir 
de la cual se creó el #Thalia-
Challenge. El reto, en el que 
sus fans la imitaban, tuvo re-
sultados muy cómicos y crea-
tivos y llevó a la cantante a 
producir un remix del mismo.

“En mi mente pasa el com-
partir las cosas que me hacen 
feliz, las cosas que me alegran, 
los momentos gozosos con mi 
tribu, que es la gente que me 
sigue”, dijo sobre lo que pien-
sa al hacer este tipo de pu-
blicaciones en la red social.

Poco antes de publicar esa 
historia, se había puesto el ca-
bello azul y un traje con ins-
piración de kimono de geis-
ha con la leyenda “cada día 
es una pasarela”.

“Uno tiene cada día la 
oportunidad de ser misera-
ble, de dejar que los demás te 
pisoteen, que te hagan sentir 
mal, o hacer algo que te ha-
ga sentir a ti productivo, sen-
tirte alegre, crecer en la vida, 
conocer otras personas ale-
grarte el camino”, dijo la ar-
tista mexicana.

A quien tienes 
que complacer 
y a quien tienes 

que agradar 
debe ser a 

ti primero y 
entonces ya al 
ser feliz serás 

un imán que 
atraiga todo 

eso"
Thalía 

Cantante

Planea venir
a México
Tahlía está ajustando 
fechas para ir a México a 
presentar su nuevo disco 
personalmente. A propósito 
de México, confesó que 
suele venir más de lo que la 
gente se imagina.
“Voy muy a menudo 
de incógnito para 
disfrutármela bien (...) son 
lugares muy hermosos, 
algunos en la playa, otros 
en diferentes ciudades", 
señaló. AP

éxito internacional
“Lento” es el segundo sencillo 
del disco, el primero tuvo un 
enorme recibimiento:  
▪ “No me acuerdo” con Na� i Na-

tasha, ha sido un éxito mundial 
cuyo video suma más de 427 
millones de vistas en YouTube 
desde su lanzamiento en junio. 

"La música no tiene fronteras, no tiene barreras, tiene libertad”, señaló.
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Por AP/Copenhague
Foto: Especial /  Síntesis

No habrá Premio Nobel de Literatura este año, 
pero la Academia Sueca, que otorga el preciado 
galardón, sigue siendo el blanco de los refl ectores.

Jean-Claude Arnault, un ciudadano francés 
que es una eminente personalidad cultural en 
Suecia, está en el centro de un escándalo de abu-
so sexual y delitos fi nancieros que ha manchado 
a la academia y le ha obligado a suspender sus de-
liberaciones por un año. 

El intelectual de 72 años está siendo juzgado 
en Estocolmo por la violación de una mujer hace 
siete años. Arnault rechaza los cargos. 

Se espera el veredicto el lunes, el mismo día 
que comienzan los anuncios del Premio Nobel 
2018 cuando el Instituto Karolinska informe so-
bre el ganador del premio de fi siología o medici-
na. El fi scal ha pedido para Arnault una pena de 
tres años de cárcel. 

Pero cualquiera que sea el veredicto, no hay 
garantías de que se permita a la Academia Sueca 
seguir otorgando el premio de literatura. 

Lars Heikensten, titular de la Fundación No-
bel, advirtió que si la Academia Sueca no limpia 
su imagen, su organización podría encomendar 
el otorgamiento del premio a otros. Incluso in-
sinuó que no se otorgaría el Nobel de Literatura 
en 2019, cuando el plan vigente es entregar el de 
2018 y 2019 el año próximo. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Ante miles de fanáticos e invi-
tados especiales, el cantante co-
lombiano Manuel Turizo reci-
bió un disco de oro, durante el 
concierto que ofreció la noche 
del sábado en el Pepsi Center de 
la Ciudad de México.

El sta�  de la disquera inte-
rrumpió un momento la presen-
tación para entregarle el reco-
nocimiento.

El concierto inició a las 21:30 
horas, con la interpretación de 
su exitoso tema “Una Lady co-
mo Tú” y una lluvia de papeles 
de colores, que sorprendió a sus 
seguidores, quienes bailaron y cantaron sus can-
ciones a lo largo de toda su presentación.

“Buenas noches mi gente, para nosotros es un 
placer estar aquí, muchas gracias por este recibi-
miento” indicó el cantante al inicio del concierto.

Continuaron con “Déjate llevar”, con la que 
la audiencia comenzó a bailar, y con “Esperán-
dote”; “esperamos que disfruten más o igual que 
nosotros, ¿tú viniste a disfrutar no?”, indicó Ma-
nuel y el público le respondía con gritos eufóricos.

Durante el concierto, los hermanos Turizo in-
teractuaron todo el tiempo con los asistentes con 
frases como “¡hay un montón de lindas mujeres!”, 
“¿dónde están esas ladies de México?”, “¿cómo 
se la están pasando?”, entre otras.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El artista multidisciplinario Sergio Arau y Los 
Heavy Mex lanzarán el próximo martes 2 de 
octubre su sencillo “No me olvides”, tema que 
escribió basado en sus vivencias sobre los he-
cho ocurridos en 1968 en Tlatelolco.

A través de un tema sensible y fuerte, el mú-
sico, cineasta y artista plástico da su visión de 
los hechos en esta canción de rock puro con 
frases contundentes, conjuntamente con Los 
Heavy Mex.

Fiel a su estilo como músico contestatario 
y con los recuerdos de los hechos ocurridos el 
2 de octubre, lanzará ese tema como siguiente 
sencillo del álbum “Rudo”, con el que debutó. 
"Es un material que habla de rebelarse ante la 
injusticia en todas sus formas, de atreverse".

Dijo al diario sueco Dagens 
Nyheter que es la Academia Sue-
ca, no la Fundación Nobel, la que 
está en crisis. 

Las denuncias contra Arnault, 
quien dirigía un importante gru-
po cultural en Suecia estrecha-
mente vinculado con la acade-
mia, comenzaron en noviembre 
de 2017 .

Arnault está casado con la 
poeta Katarina Frostenson, 
miembro de la academia que 
renunció en abril al escalar las 
tensiones.  Ese mes, la academia 
dijo que una investigación interna de denuncias.

Jean Claude Arnault fue acusado por 18 mujeres de abu-
sos y vejaciones sexuales en noviembre de 2017.

El Nobel de literatura no se ha entregado en siete ocasiones, por falta de candidatos apropiados o por contextos políticos como guerras.

El costo  de los boletos va de 520 pesos a 1150, según el 
área, podrán comprarse en línea por el sistema Eticket.

Por Notimex

La actriz mexicana Verónica 
Castro se declaró abiertamen-
te feminista y expresó su es-
peranza de que en su país ha-
ya un cambio en el trato hacia 
la mujer y fi nalmente se les 
valore y se les respete.

“No se que cambio tenga 
que haber para cambiar es-
ta forma de pensar y que las 
mujeres podamos fi nalmen-
te hablar bien fuerte y que se 
les crea, se les valore, se les 
respete y que les resuelvan” 
sus denuncias, señaló la ar-
tista en una entrevista emi-
tida el domingo por la cade-
na Univisión.

La actriz, quien se ha renovado con su per-
sonaje de la serie “La Casa de las Flores”, di-
jo al referirse al novimiento #MeToo surgido 
para denunciar el acoso sexual, que muchas 
veces las mujeres hablan pero no les resuel-
ven y se pone en duda lo que dicen.

“Muchas veces –las mujeres– hablan pe-
ro no te resuelven y se queda en el aire",  ex-
presó la actriz.

Al hablar de política expresó su esperan-
za de que en verdad vengan cambios impor-
tantes con el nuevo gobierno.

“Estamos hablando de una realidad… de ol-
vidarse de nepotismos de credenciales y de 
gentes de poder y de voltear un poco para ver 
a la gente humilde y aprender y ayudar y ser 
más hermanos y más unidos”, apuntó.

La actriz, quien ha grabado una veintena 
de teleseries y cuyo último disco fue lanza-
do en el 2009 (Resurección), consideró que 
la forma de consumir televisión ha cambia-
do con las nuevas plataformas y que al públi-
co tanto joven como adulto ya no le puedes 
dar “porquería”.

Indicó que las televisoras “tienen que re-
accionar” al señalar que el público “no es ton-
to” y hay que mostrarle “la realidad, triste, di-
fícil, pero la realidad”.

Por otra parte, negó que sea la dueña de 
una lujosa mansión en Acapulco.

Por Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La ciudad de León, Guanajuato, será la sede 
de la primera edición del Festival Tecate Bajío 
2018, que estará encabezado por Caifanes, Zoé, 
Capital Cities, DLD, Los Claxons, Enjambre, El 
Gran Silencio, entre otros.

Para este festival, que busca ser el más 
importante de la región del Bajío, contará con 
un “lineup” de lujo en el que también estarán 
División Minúscula, Juan Son, Monsieur Periné, 

S7N, LNG/SHT, Armando 
Palomas, Machingón, Barco, 
Carmen Costa, Mar Abreu y 
Ghe� o Kids.

La cita es el próximo 15 de 
diciembre en el Autódromo de 
León, en donde se instalarán 
dos escenarios equipados con 
la más alta tecnología en audio, 
video e iluminación.

En el área general del 
festival, el público podrá 
disfrutar de: estaciones de 
descanso, espacio de comida con una gran 
variedad de platillos, entre otros servicios. 
La zona VIP contará con: un carril de acceso 
rápido al festival, área sombreada, pit lateral en 
escenario principal, “food trucks” exclusivos.

”Para esa 
categoría de 

hombres cuyos 
dedos son 

como merme-
lada pegajosa, 

las jóvenes éra-
mos auténticos 

dulces"
Martina 

Montelius 
Víctima

No sé qué 
cambio tenga 

que haber 
para cambiar 

esta forma de 
pensar y que 

las mujeres po-
damos hablar 

fuerte y que se 
les crea, se les 
valore, se les 

respete"
 Verónica 

Castro

Con papelitos blancos que volaban por todo el recinto, 
los hermanos se retiraron de escenario.

Guanajuato, se 
vestirá de gala 
y luces para re-
cibir la primera 

edición de la 
que será la 

fi esta musical 
más importan-
te de la región"

Ocesa

“Creo que la gente se merece un regalo”, se-
ñaló Manuel para presentar a su primer invita-
do de la noche, el cantante Valentino, con quien 
cantó “Bésame”; después le cedió los refl ectores 
para que interpretara su tema “Tu y Yo”.

Tras la presentación de Valentino, los herma-
nos Turizo hicieron una pausa, tiempo en el que 
el músico encargado de las consolas animó al pú-
blico, las bailarinas realizaron coreografías.

Los colombianos regresaron al escenario con 
un cambio de ropa y ondearon la bandera mexi-
cana, para interpretar “Déjala que vuelva”, con 
la que salieron al escenario la banda de pop ur-
bano Piso 21.

En el clímax de la euforia y el baile, los cantan-
tes colombianos interrumpieron para interpre-
tar de manera acústica “Vámonos” y “Culpables” 
y se sentaron en una orilla de escenario.

Muchas gra-
cias México, 
yo siempre 

le he dicho a 
mi hermano, 

desde que salió 
nuestro primer 

sencillo “Una 
Lady como Tú”, 

nada de esto 
hubiera sido 
sin su apoyo"

Manuel Turizo

Arau:  "Toda mi obra tiene que ver con México y 'Rudo' 
habla de lo que soy y siempre he sido”

Abuso mancha 
Premio Nobel
Grupo que otorga Nobel de literatura sigue bajo 
reflectores por escándalo de abuso sexual

brevesbreves

TV / Los Simpson estrenan 
temporada número 30
La icónica serie estrenará su temporada 
número 30. Los Simpson lleva 29 
años al aire y 669 episodios, lo que la 
convierte en la más longeva del medio.
El productor Al Jean, productor durante 
27 años, en conjunto con Ma�  Groening, 
creador de la serie, declaró "es divertido 
para mí que incluso nuestro éxito es algo  
que se critica".
La nueva temporada se estrenará por 
Fox desde el miércoles 31 de octubre 
hasta el viernes 2 de noviembre.
Redacción/Foto: Especial

breves

TVI / Rick & Morty comparte 
banda sonora de la serie
Rick and Morty liberó la banda sonora 
de sus tres temporadas a través de 
plataformas de streaming como Apple 
Music y Spotify, también está disponible 
en CD y vinilo.  Se trata de 26 temas que 
aparecieron en algunos de los capítulos 
más sobresalientes como “Do You Feel 
It” que se escuchó en la temporada 
2 cuando Rick tuvo un intento de 
suicidio. Además de otras 24 pistas; 18 
compuestas por Ryan Elder y el resto 
por Mazzy Star, Chaos Chaos, Blonde 
Redhead y Belly. Redacción/Foto: Especial

Verónica 
Castro es 
feminista
La actriz confi ó en que el país 
pueda mejorar su trato a mujeres

Recibe disco de 
oro, colombiano 
Manuel Turizo

Tlatelolco inspira 
a Arau y los 
Heavy Mex

CAIFANES Y ZOÉ 
ENCABEZAN EL FESTIVAL 
TECATE BAJÍO 2018
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Piden justicia en Rébsamen
▪ Padres de alumnos del Colegio Rébsamen se manifestaron en las ruinas del 

centro escolar, en donde murieron 7 empleados y 19 niños luego de que se 
desplomara por el sismo del 19 de septiembre de 2018, exigieron que la ex 

directora Mónica García dé la cara. CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que en 2019 se invertirán cinco mil 
millones de pesos para rehabilitar la refi nería de 
Tula, lo que permitirá detonar el empleo en el es-
tado de Hidalgo.

Al término de una reunión privada con el go-
bernador de dicha entidad, Omar Fayad Meneses, 
explicó que los vagones del Tren Maya se cons-
truirán en Ciudad Sahagún, con la empresa Bom-
bardier, lo que redundará en más empleos para 
los hidalguenses.

López Obrador recalcó que su administra-

ción trabajará en estrecha coordinación con el 
gobierno del estado: “Vamos a trabajar unidos 
por el pueblo de Hidalgo, no habrá pleitos ni di-
ferencias, necesitamos unidad. La patria es pri-
mero”, resaltó.

A pregunta expresa, aclaró que se prevé inver-
tir 50 mil millones de pesos para rehabilitar las 
seis refi nerías del país, sólo para la de Tula de in-
vertirán en 2020 cuatro o cinco mil millones de 
pesos más de los iniciales, en total  “serán casi 10 
mil millones solo para Tula 2019-2020”, detalló.

“También para el proyecto del Tren Maya que 
se va llevar a cabo en el sureste hemos pensado 
que los trenes se construyan en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo, con la empresa Bombardier, para que 

haya trabajo en esta entidad”.
López Obrador indicó que 

otro de los compromisos con esa 
entidad es continuar la amplia-
ción de la carretera que comuni-
cará a Pachuca con la Huasteca.

El presidente electo se dijo 
muy satisfecho con el encuen-
tro sostenido con Fayad Mene-
ses y aseguró que “vamos a lle-
var acciones del gobierno federal 
en coordinación con el gobier-
no del estado”.

Sobre el regreso de Carmen 
Aristegui a la radio, consideró que 
se trata de un avance extraordi-
nario. "Es una periodista profe-
sional, independiente, libre. Creo 
que es algo muy favorable, cele-
bro que se abran esos espacios y 
que nunca más se censure a los 
medios en el país. Que haya libertad de expre-
sión”, expuso. Al encuentro privado de casi dos 
horas asistieron funcionarios locales.

En 2019 se invertirán cinco mil mdp para 
rehabilitar la refi nería de Tula, anuncia Obrador

Obrador se reunió con el gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses, para discutir los planes del gobierno.

Vamos a 
rehabilitar la 
refi nería de 

Tula, se inver-
tirán casi cinco 
mil millones de 

pesos el año 
próximo, ese el 
compromiso"”

Andrés Manuel 
López Obrador

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

A unas horas de asumir el 
cargo, dos funcionarios del 
ayuntamiento de Atenango 
del Río en Iguala, Guerrero, 
fueron asesinados por suje-
tos armados. Los hechos ocu-
rrieron al concluir el proce-
so de entrega-recepción y a 
unas horas de que rindiera 
protesta el nuevo gobierno 
municipal.

Los occisos son: Ismael 
Cantonera García, quien sería el nuevo di-
rector de Tránsito municipal, y Víctor Lupia 
Cejan, quien asumiría la Dirección de la Uni-
dad Deportiva local.

Tras los eventos, el alcalde de Atenango 
del Río, Andrés Guevara Cárdenas, pidió un 
refuerzo de seguridad al gobernador del es-
tado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; el 
alcalde explicó que: 

"Los policías estaban desarmados porque 
en ese momento se entregaba en equipo de se-
guridad pública cuando sujetos desconocidos 
perseguían a un joven de nombre Víctor y lo 
'rafaguearon', y las balas alcanzaron a quien 
sería mi director de tránsito”, relató.

Según la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, los hechos ocurrieron alrededor 
de las 10 la noche del sábado cuando Guevara 
reportó al 911 que personas a bordo de una ca-
mioneta dispararon armas de grueso calibre.

Deja dos muertos 
ataque en alcaldía 
de Atenango del Río

Proponen eliminar 
la Conasami
Por Notimex/México

El senador Napoleón Gómez 
Urrutia se pronunció por des-
aparecer la Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mínimos 
(Conasami), ya que resulta 
obsoleta y se ha alejado de los 
principios que marca la pro-
pia Constitución, para esta-
blecer un minisalario que sa-
tisfaga las necesidades bási-
cas de los trabajadores y sus 
familias.

El legislador de Morena informó que ya exis-
ten diversas iniciativas de los diferentes grupos 
legislativos para eliminar ese organismo, que 
sin duda habrán de ser retomadas en la pre-
sente Legislatura. Comentó que ante los bajos 
ingresos y las condiciones cada vez más desfa-
vorables para la clase trabajadora, se impul-
sará un cambio en la política laboral del país, 
en la que el principal eje será mejorar los sa-
larios de los que menos ganan, “porque nadie 
puede vivir con 88 pesos al día”.

El senador, quien presidirá la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social, consideró que no 
es posible que México tenga los salarios más 
bajos de América Latina, incluso que Haití, El 
Salvador y Honduras, lo cual califi có como un 
mal manejo de la política laboral. 

Puntualizó que uno de los grandes proble-
mas del país es la falta de oportunidades.

Detienen a 
asesino de 
periodista

Juan David "N" presuntamente asesinó a Mario Gó-
mez, disparándole al ir a bordo de una motocicleta.

Los cuerpos de los funcionarios fueron trasladados a 
sus domicilios particulares por familiares.

"El machaca" fue detenido en 
Quintana Roo este domingo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Efectivos de la Fisca-
lía Especializada en 
Investigación de Se-
cuestros de Quintana 
Roo, con el apoyo de 
la Policía Federal, de-
tuvieron en un frac-
cionamiento de esta 
ciudad, a Juan Da-
vid "N", por el delito 
de homicidio en gra-
do de tentativa y en 
agravio de cinco per-
sonas.

El presunto homi-
cida es señalado como 
uno de los dos hom-
bres que viajaban en 
una motocicleta des-
de la que le dispara-
ron al periodista chia-
paneco Mario Gómez, 
cuando salía de su do-
micilio ubicado en el municipio de Yajalón, de 
acuerdo con el fi scal de Chiapas, Raciel Ló-
pez Salazar.

Con la captura de Juan David N., suman 
tres personas detenidas por el homicidio del 
comunicador, indicó el fi scal López Salazar, 
en el sitio http://www.fge.chiapas.gob.mx/

A su vez, en un comunicado, la Fiscalía Ge-
neral de Quintana Roo, detalló que como parte 
de la detención, realizó un cateo a un inmueble, 
ubicado en el fraccionamiento Los Olivos de la 
localidad de Playa del Carmen, con el propó-
sito de dar cumplimiento a la orden de apre-
hensión librada en contra de Juan David “N”.

88
pesos

▪ es el salario 
mínimo en Mé-
xico, alrededor 
del 65% de la 
fuerza laboral 
ronda los 3 sa-
larios mínimos

18
impactos

▪ de bala 
quedaron en la 
fallada del Pa-
lacio, así como 

en distintos 
vehículos del 

área

HURACÁN ROSA LLEGA 
HOY A BAJA CALIFORNIA
Por Notimex/México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, 
a través del Servicio Meteorológico Nacional, que el 
huracán Rosa tocará tierra  como tormenta tropical, 
la tarde de este lunes 1 de octubre entre las cuatro y 

las seis de la tarde, huso horario del Pacífi co en San 
Quintín, Baja California y Punta Eugenia, Baja Cali-
fornia Sur.
La Conagua aseguró que se mantendrán las zonas 
de vigilancia, de Cabo San Quintín a Punta Abreojos, 
en la costa occidental de la península de Baja Cali-
fornia, y de Bahía de los Ángeles a San Felipe, en el li-
toral oriental.
El huracán Rosa, agregó el informe del SMN, a las 
13:00 horas del domingo presentaba categoría 1 en 

la escala Saffi  r-Simpson y se localizaba aproxima-
damente a 485 kilómetros (km) al suroeste de Pun-
ta Eugenia y a 530 km al oeste-suroeste de Punta 
Abreojos, con vientos de 120 kilómetros por hora 
(km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia 
el nor-noreste a 20 km/h. Rosa empezará a disminuir 
gradualmente su intensidad; las bandas nubosas del 
huracán originarán potencial de tormentas de muy 
fuertes a intensas en Baja California y el noroeste de 
México, además de oleaje de 3 a 5 metros de altura .

la detención 

El fiscal estatal indicó:

▪ El machaca es líder de 
una banda de narco-
menudistas quien tras 
cometer el asesinato 
del periodista, huyó a 
Playa del Carmen

▪ Al detenido le fue ase-
gurada una camioneta 
Ford. Es investigado 
por diversos delitos.

 ▪ Por el homicidio de 
Mario Gómez también 
están detenidos Juan 
Pablo y un menor de 
edad, a quienes ya les 
fue dictado auto de 
vinculación a proceso

Se invertirán  
5 mil mdp en 
refi nería Tula
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En la actualidad, en tiempos de la política canalla, 
corren ríos de tinta cargados de piedras pesadas 
dispuestas a lapidar con groserías, calumnias, 
descalifi caciones y un lenguaje soez al gobernante 

en turno que no sea precisamente de su convergencia ni de su 
simpatía. 

La jauría siempre al servicio. En Estados Unidos, el presidente 
Donald Trump se queja amarga y constantemente de las 
#FakeNews y señala visceralmente a los periódicos de más 
raigambre en Norteamérica por, según él, estar en su contra y 
criticarle hasta el más mínimo detalle.

No en pocas ocasiones el inquilino de la Casa Blanca ha dejado 
fuera de las ruedas de prensa a reporteros estelares de periódicos  
como el New York Times y el Washington Post… lo ha hecho 
indebidamente actuando más como un empresario herido que se 
abroga “el derecho de admisión” que como un presidente que, en 
el ejercicio público de sus funciones, está bajo el escrutinio de la 
vox pópuli: esto es de sus votantes, también de los ciudadanos en 
general y por supuesto de los contribuyentes.

Ha obrado indebidamente al dejar afuera a uno, dos, tres o cuatro 
medios de comunicación porque el mundo merece conocer la 
información que éstos van a contar desde la óptica del vaso medio 
lleno o medio vacío.

Porque los medios de comunicación no son poseedores de la 
verdad universal pero sí deberían ser una ventana transparente 
de la información para que ésta llegue al lector, al televidente o al 
radioescucha lo más fi dedigna posible.

“El colega fue 
muerto de siete ba-
lazos en interior de 
un taller cuando se 
disponía a recoger 
una motocicleta de 
su propiedad. Artu-
ro Porcayo presta-
ba sus servicios en 
el Sistema de Radio 

y Televisión del estado de Guerrero. El locu-
tor fue muerto por un sicario solitario que lo-
gró huir”.

Como lo dimos a conocer con toda oportu-
nidad, este viernes 28 de septiembre, alrede-
dor de las 9 de la mañana, fue asesinado el lo-
cutor, Arturo Porcayo Aguiluz en la ciudad de 
Taxco, Guerrero. De acuerdo a la información 
proporcionada por la Asociación de Periodis-
tas Desplazados, un solitario sicario le dispa-
ró hasta en siete ocasiones, lo que provocó su 
muerte instantánea

Porcayo Aguiluz, quien se ayudaba con una 
empresa de sonorización y el mismo era un re-
conocido dic-jockey, DJ, fue sorprendido por 
el sicario en el interior de un taller cuando se 
disponía a recoger una motocicleta de su pro-
piedad, La organización gremial mencionada 
de inmediato lanzó el siguiente comunicado 
en las redes sociales: 

 “ALERTAS Periodistas Desplazados Méxi-
co@AlertaPDMX#Alerta #Guerrero asesinan 
al locutor Arturo Porcayo Aguiluz, de Radio y 
Televisión de Guerrero en #Taxco fue asesi-
nado de 7 tiros según el reporte policial. Exi-
gimos al Gobernador @HectorAstudillo haga 
su trabajo y encuentre a los culpables”.

Medios locales como “Síntesis de Guerre-
ro”, también señalaron que la violencia hacia 
comunicadores sigue en Guerrero y en todo 
México, lo que ha convertido a nuestro país en 
el de mayor riesgo en el ejercicio periodístico. 
El senador Emilio Álvarez Icaza, por su par-
te, condenó los hechos y exigió al gobierno de 
Guerrero detener y procesar a los responsables.

Como se puede comprobar, de acuerdo al 
Registro puntual y documentado del gremio 
organizado, los atentados contra los mensa-
jeros siguen en aumento exponencial.

En lo que va del presente año, los enemigos 
de las libertades de prensa y expresión han co-
metido 15 homicidios: 13 periodistas; un locu-
tor y un familiar  

De 1983 a la fecha, 301 asesinatos: 263 pe-
riodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 14 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Ante este nuevo crimen contra las liber-
tades de prensa y expresión, el gremio perio-
dístico organizado: Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, se une al reclamo de los colegas 
guerrerenses al exigir a las autoridades que se 
investiguen a fondo los hechos que enlutan al 
gremio. ¡YA BASTA!

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

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  

Prensa rompeilusiones

Otro colega más 
asesinado
El siguiente es el 
COMUNICADO 
COMJUNTO del 
gremio organizado, 
titulado, ASESINAN AL 
LOCUTOR, ARTURO 
PORCAYO AGUILUZ EN 
TAXCO, GUERRERO, 
mismo que reproducimos 
integro:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

cath 
church
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El cuarto poder sigue siendo el cuarto po-
der, aunque hoy en días las elecciones se 
ganan en las redes sociales se mantiene –
por el momento- como un factor de rele-
vancia al menos para los sondeos de opi-
nión, las encuestas políticas y los dossiers 
de prensa del presidente y de otras de-
pendencias.

Todavía no se modifi ca dicha tenden-
cia ni importancia. Los medios de comu-
nicación siempre han tenido su particular 
historia con el poder, veámoslo por ejem-
plo con la Alemania Nazi: Adolph Hitler 
creó su propio aparato de prensa para di-
fundir sus ideas y su ideología.

No cejó en perseguir a quienes no co-
mulgaban con su propaganda y únicamen-
te subsistió la prensa que terminó rendi-
da a sus pies y como vocera de su propa-
ganda y de sus tropelías.

También la China de Mao Zedong con-
tó con  sus brazos informativos además 
de los ofi ciales, ninguna prensa privada 
tuvo libertad de expresión, igualmente 
encajonada en la visión nacionalista de 
la Revolución Cultural.

La libertad de expresión y de prensa 
son siempre muy necesarias sobre todo 
para evitar que malos gobiernos se per-
petúen en el poder; para evitar que a la 
gente se le cuente mentiras porque una 
mentira cien veces no debe acabar sien-
do una verdad.

A COLACIÓN
México y España, dos países hermanados 
y que se parecen mucho sobre todo en te-
mas de la corrupción piramidal y man-
gante, sufren también su particular ca-
nibalismo político.

En el país azteca, cierta parte de la pren-
sa está temerosa por el futuro de sus re-
laciones publicitarias con el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, 
no saben a ciencia cierta, si después del 
próximo 1 de diciembre que él tomará po-
sesión se cortará el grifo de la publicidad 

ofi cial para todos los medios de comuni-
cación que no comulguen con el líder de 
MORENA. 

Y fl aco favor le hace el presidente elec-
to a comunicadores como Carmen Aris-
tegui y José Gutiérrez Vivó anunciando 
que hará todo lo que esté en sus manos 
para que ambos regresen a la radio por 
la puerta grande. No pueden ni deben ni 
Carmen, ni José, ni ningún comunicador, 
reportero o periodista convertirse en la-
cayunos de López Obrador.

En España, la carnicería está al des-
piece, después de la moción de censura 
contra el presidente electo del PP, Maria-
no Rajoy, que terminó hace poco más de 
cien días con la vuelta al poder del PSOE 
de la mano de Pedro Sánchez, utilizando 
un recoveco constitucional cierto sector 
de la prensa ha iniciado una guerra dema-
siado sucia respaldada además por fi ltra-
ciones con grabaciones, audios, cuentas, 
datos personalísimos de todos los miem-
bros del Gabinete de Sánchez.

Lo que viene a refrendar lo que muchos 
intuimos: que en España se tiene un Esta-
do policial y que todos los ciudadanos y re-
sidentes en el país ibérico son escuchados.

En escasos tres meses, al nuevo pre-
sidente le han llovido problemas con va-
rios miembros de su Gabinete fundamen-
talmente por cuestiones personales y de 
tiempo atrás; desde cuestionamientos por 
estudios realizados hasta conversaciones 
privadas de más de seis años. Cierto sec-
tor de la prensa ha sacado el revólver (co-
mo Clinton Eastwood en sus películas del 
oeste) y ha empezado a disparar infor-
mación amarilla para tirar, uno a uno, a 
los  ministros… ya lleva dos y están otros 
dos en la cuerda fl oja. Así actúa el cuar-
to poder…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Acuerdo 
trilateral en 
TLCAN
Canadá y EEUU llegan a un acuerdo 
sobre el TLCAN, confirman medios
Por Notimex/Otawa
Foto: Especial/ Síntesis

 
Funcionarios canadienses confirmaron esta no-
che que Estados Unidos y Canadá alcanzaron un 
acuerdo comercial, según versiones de medios 
locales.

Luego de que el primer ministro, Justin Tru-
deau, convocara a una reunión de gabinete en 
su oficina de la capital canadiense, diversos me-

dios reportan que se habría logrado un acuerdo 
en principio para sumar a Canadá al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, del que 
México ya es parte.

Hace unas horas el embajador de Canadá en 
Estados Unidos, David MacNaughton, se dijo 
optimista sobre el avance de las negociaciones, 
mientras que otra fuente adelantó que se encon-
traban "muy cerca”.

Estados Unidos marcó el 1 de octubre como 

fecha límite para que Canadá accediera a sus de-
mandas, o de lo contrario impondría aranceles 
de 25 por ciento a las importaciones canadien-
ses de automóviles y autopartes.

Según los últimos reportes, se está en espe-
ra de la aprobación final y habría una declara-
ción conjunta. 

La noticia fue confirmada también por los me-
dios estadounidenses The Washington Post y The 
Wall Street Journal.  

El TLCAN nos 
ha permitido 
construir una 
región que es 

la más compe-
titiva" 

Francisco de 
Rosenzweig

Ex subsecretario

Trudeau convoca a gabinete
▪ El primer ministro canadiense Justin Trudeau convocó a una reunión de gabinete el 
domingo por la noche después que Estados Unidos y Canadá lograron progresos 
sustanciales en sus negociaciones comerciales.

Pilotos discuten la 
posibilidad de llegar 
un acuerdo y no ir a 
huelga
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Dirigentes de la Asociación 
Sindical de Pilotos de Avia-
ción (ASPA) se reunieron con 
directivos de Aeroméxico, a 
fin de evitar la huelga empla-
zada para el primer minuto 
del 1 de octubre.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por AS-
PA, a esa hora llegarán a las 
instalaciones de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) para continuar 
las negociaciones y evitar la 
interrupción del servicio que 
afectaría a miles de usuarios 
de esta aerolínea.

Los dirigentes de ASPA 
convocaron a sus afiliados a 
una asamblea que se efectua-
ría entre las 17:00 y 18:00 ho-
ras, según se prolonguen las 
negociaciones entre la repre-
sentación sindical de los pi-
lotos aviadores y la empresa.

El viernes pasado los pilo-
tos rechazaron la propuesta 
de Aeroméxico para conjurar 
la huelga, por lo que la asam-
blea facultó al secretario ge-
neral para iniciarla en el mo-
mento que juzgue convenien-
te, según un comunicado de 
ASPA emitido después de sos-
tener negociaciones con re-
presentantes de Aeroméxico. 

Se mantiene el emplaza-
miento a huelga para el pri-
mer minuto de este lunes.

Por Notimex/Denver
 

Por unos 100 dólares quien vi-
site Denver, Colorado, puede 
abordar un autobús media-
no que durante tres horas lo 
conducirá junto con una do-
cena de personas a visitar un 
cultivo de marihuana y dos 
tiendas o dispensarios de ven-
ta de la droga.

Al mismo tiempo, el grupo 
fuma la hierba en el interior 
del vehículo, mientras circu-
la por las calles de la ciudad.

El tour, que ofrece "420 
Tours" que se promueve có-
mo la primera compañía de 
vacaciones de marihuana le-
gal en Norteamérica, es uno 
de varios que oferta esta em-
presa, incluido otro en el que 
se combina marihuana con 
visitas a restaurantes de sus-
hi, y otro más en el que se vi-
sita una cervecería.

Los turistas están confor-
mados por hombres y muje-
res diversos, anglosajones, 
afroamericanos, hispanos e 
incluso asiáticos, desde los 21 
años hasta pasajeros de más 
de 60 años, de distintos ofi-
cios, profesiones y clases so-
ciales.

El tour lleva a los turistas 
a diferentes dispensarios de 
marihuana y a un taller de so-
plado de vidrio y de fabrica-
ción de pipas. Pero una bue-
na parte del viaje es el atrac-
tivo de convivir en el interior 
de un mediano autobús con 
personas desconocidas, que 
rápidamente transforman el 
vehículo en un gran círculo 
de fumadores.

La cabina del conductor 
está aislada del resto, con su 
propia fuente de aire.
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Aeroméxico 
busca evitar 
huelga 

Roberto Campa expresó su opti-
mismo de que habrá acuerdos.

Marihuana 
impulsa 
turismo
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Elsismo y el tsunami que azotaron Indonesia 
han dejado más de  800 muertos y es 
esperable que la cifra aumente en días
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

 Autoridades de resca-
te temen que el saldo 
fi nal de víctimas tras 
el sismo y tsunami en 
Indonesia supere fácil-
mente los más de 800 
muertos confi rmados 
hasta el momento, de-
bido a que grandes po-
blaciones costeras per-
manecen aisladas de-
bido a los daños en los 
caminos y sistemas de 
telecomunicaciones.

La agencia nacio-
nal de desastres dijo 
el domingo que el nú-
mero de muertos prác-
ticamente se duplicó a 
832, casi todos ellos en 
Palu, en la isla de Cé-
lebes. Las regencias de 
Donggala, Sigi y Pari-
gi Moutong — que cuentan con una población 
combinada de 1,2 millones de personas — no se 
han evaluado por completo. 

“Se cree que aumentará el número de muer-
tos debido a que aún hay muchos cuerpos ba-
jo los escombros, muchos aún no son rescata-
dos”, afi rmó el portavoz de la agencia Sutopo 
Purwo Nugroho. 

Los cadáveres cubiertos con lonas de color 
azul y amarillo, están tendidos en las calles de 
Palu, mientras los rescatistas excavan entre los 
escombros con la esperanza de encontrar a so-
brevivientes de los desastres simultáneos de la 

Ustedes están 
siendo testigos 

de la codicia, 
de la bajeza. A 
ellos no les im-
porta a quién 

afectan, sobre 
por quién 

deben pasar 
para hacerse 

del poder”
Donald Trump

Se trata del desastre natural más reciente en Indonesia, que 
sufre de temblores, erupciones volcánicas y tsunamis.

El Aquarius fl etado por MSF y SOS Mediterranée res-
cató el 20 de septiembre a 11 inmigrantes en el mar.

Recibe Malta a 58 
migrantes
Por Notimex/La Valeta
Foto: Especial/ Síntesis

Los 58 migrantes y refugiados rescatados fren-
te a las costas libias por el buque de búsqueda 
y salvamento marítimo Aquarius llegaron hoy 
al puerto de La Valeta, tras casi una semana de 
espera frente a Malta debido al mal tiempo que 
complicó el desembarco.

“Después de cinco días esperando en el mar 
cerca de Malta, las 58 personas rescatadas por 
el Aquarius fueron entregadas esta mañana a 
las autoridades marítimas maltesas”, informó 
Médicos Sin Fronteras (MSF), que opera jun-
to con la organización no gubernamental SOS 
Mediterranée el barco de rescate.

Luego que los 58 migrantes, entre ellos 18 
menores y 17 mujeres, pasen los controles sa-
nitarios y legales, serán traslados a cuatro paí-

Trump usa 
a Kavanaugh 
a su favor
Trump usa caso de Kavanaugh 
para pedir voto a simpatizantes
Por AP/Estados Unidos

El presidente Donald Trump 
utilizó el sábado la complicada 
situación de su nominado para 
la Corte Suprema, Brett Kava-
naugh, como grito de guerra 
por el voto republicano en no-
viembre, indicando que ellos 
pueden ayudar a rechazar las 
"tácticas despiadadas y abusi-
vas" que, dice, los demócratas 
han usado contra el jurista.

"Vemos este horrible, ho-
rrible, grupo radical de demó-
cratas. Ustedes ven qué está 
sucediendo justo ahora", de-
claró Trump en un acto fren-
te a miles de partidarios en Virginia Occiden-
tal. Trump ganó la votación en ese estado en 
2016 por 42 puntos porcentuales.  "Ellos es-
tán decididos a recuperar el poder por cual-
quier medio que sea necesario. No vamos a 
entregárselo", sostuvo Trump. 

Kavanaugh, el juez federal de apelaciones 
nominado por Trump para integrar el máxi-
mo tribunal de la nación, parecía dirigirse a su 
confi rmación en el cargo hasta que una pro-
fesora de California, Christine Blasey Ford, 
lo acusó de agresión sexual ocurrida cuando 
ambos eran adolescentes en la década de 1980. 
Desde entonces otras dos mujeres lo han acu-
sado de violencia sexual. Kavanaugh ha recha-
zado las acusaciones. 

Ford inicialmente realizó sus acusaciones 
en una carta confi dencial a la senadora Dian-
ne Feinstein, por California y la demócrata de 
mayor rango en la Comisión de Asuntos Ju-
rídicos.

Consecuencias

El maremoto cubrió 
zonas enteras de 
tierra, y los daños son 
inconmensurables:

▪ En Donggala, imáge-
nes el domingo mostra-
ron casas destruidas, 
en donde las zonas 
en las que alguna vez 
hubo tierra ahora están 
inundadas. Tomas de 
video aéreo mostraron 
las afectaciones en la 
costa que rodea a Palu. 

▪ Hay cientos de 
heridos y los hospitales, 
que resultaron dañados 
por el sismo, están 
sobrepasados

Indonesia 
suma muertos

mañana del viernes. Hubo un enfoque particular 
en el hotel Roa-Roa, en donde el sábado se es-
cuchaban gritos de auxilio entre los escombros. 

Los gritos de los escombros del hotel de ocho 
pisos parecían haberse silenciado la tarde del 
domingo. Las autoridades calculan que podría 
haber unas 50 personas en el lugar. 

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. 
El tiempo es tan importante para salvar vidas”, 
dijo Muhammad Syaugi, jefe del equipo nacio-
nal de búsqueda y rescate. “La maquinaria pe-
sada viene en camino”. 

Metro TV mostró imágenes de una docena 
de rescatistas uniformados de anaranjado que 
subían a los escombros del modesto hotel de 
negocios con una camilla en la que se traslada-
ba el cuerpo de una víctima. 

Otros socorristas trataban de liberar a una 
niña de 15 años atrapada bajo una plancha de 
cemento en su casa en Palu que se derrumbó 
sobre su familia durante el sismo de magnitud 
7.5 que provocó un tsunami. 

Con las piernas inmovilizadas bajo los pesa-
dos escombros de cemento, Nurul Istikharah 
estaba atrapada junto a su madre y su sobrina, 
ambas muertas. Los rescatistas trataban de con-
trolar la fi ltración de agua de un caño por temor 
a que la niña se ahogara. 

La ayuda y las provisiones fueron enviadas en 
aeronaves militares y comerciales, incluyendo 
helicópteros, para acceder las zonas más afec-
tadas. El presidente Joko “Jokowi” Widodo vi-
sitará el área más tarde el domingo. 

Nugroho dijo que había 61 extranjeros en Palu 
al momento de los desastres. Se conoce el para-
dero de la mayoría de ellos, pero se cree que un 
turista surcoreano está atrapado en los escom-
bros del Hotel Roa-Roa, mientras que otros tres 
franceses y un malayo continúan desaparecidos.

ses europeos, en virtud de un acuerdo alcanza-
do el martes pasado.

España y Alemania acogerán 15 personas ca-
da uno, Francia a 18 y Portugal 10, precisó MSF 
en su cuenta de Twitter.

La llegada de los 58 migrantes, casi todos de 
origen libio, al puerto de La Valeta fue confi r-
mada por el primer ministro maltés.

Fuerte tifón paraliza Japón
▪  Un potente tifón que atravesó Japón el domingo obligó a cancelar vuelos y 
trenes. Se ordenó la evacuación de decenas de miles de personas, incluidas 

250 mil en la ciudad de Tokushima en la isla de Shikoku  . AP / SÍNTESIS



NFL  
STEELERS SE HUNDEN
AP.  Joe Flacco lanzó un par de pases de anotación 
en los albores del encuentro, Justin Tucker 
convirtió cuatro goles de campo en la segunda 
mitad, y los Ravens de Baltimore doblegaron el 
domingo 26-14 a los Steelers de Pi  sburgh.

Flacco completó 28 de 42 envíos para 363 
yardas, y conectó pases de touchdown con 
John Brown y Alex Collins. Así, los Ravens (3-1) 

cortaron una seguidilla de tres derrotas ante 
Pi  sburgh, su rival en el Norte de la Americana.

Steelers (1-2-1) llegaron al duelo ostentando 
una racha de nueve triunfos consecutivos en 
domingo por la noche. .

Ben Roethlisberger fi nalizó con 27 completos 
en 47 envíos, para 274 yardas y una anotación, 
con un interceptado, por Pi  sburgh. 

Baltimore comparte la punta de la división con 
Bengals. Pi  sburgh está en el sótano junto con 
Cleveland. foto: AP

Héroe del 
clásicoclásico
 El portero Raúl Gudiño cerró una noche mágica 
atajando un penal al colombiano Mateus Uribe en 
el último segundo, con lo que Chivas empató 1-1 
ante América en el Clásico Nacional. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Lobos BUAP derrota a Monarcas 
para ligar segundo triunfo en la 
Liga, mientras el Puebla viene 
de atrás para igualar con Pumas, 
previo al Clásico Poblano. 
– foto: Imelda Medina
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Título a la vista
Hamilton gana el GP de Rusia, gracias a 
coequipero, Valtteri Bottas Pág. 4

Repiten gloria
El equipo de Europa vence a EEUU y 
se corona en la Copa Ryder. Pág. 6

Clásico franjiazul
Puebla se llevó el clásico de la Angelópolis, 
al vencer 2-0 a Lobos BUAP. Pág. 2
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La falta de contundencia privó al Club América de 
llevarse el clásico nacional, al fallar un penal en 
tiempo agregado, para fi rmar el 1-1 con Chivas

Rebaño sale 
con un punto 
del clásico
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero Raúl Gudiño cerró 
una noche mágica atajando un 
penal al colombiano Mateus 
Uribe en el último segundo, 
con lo que Chivas empató el 
domingo 1-1 ante América en 
el clásico nacional, por la fecha 
11 del Apertura 2018.

Alan Pulido aprovechó una 
gran jugada de José Carlos Van 
Rankin para adelantar al Gua-
dalajara a los 58 minutos. El co-
lombiano Andrés Ibargüen, 
quien entró a los 66 por el pa-
raguayo Cecilio Domínguez, ni-
veló el partido a los 81 y, cuan-
do Uribe tuvo en sus botines el 
triunfo, Gudiño se lanzó sobre 
su costado derecho para pre-
servar la igualdad.

Gudiño, de 20 años y en su 
primer torneo con el Guadalaja-
ra luego de un paso efímero por 
Europa, había realizado ataja-
das clave en el primer tiempo 
ante remates de Oribe Peralta.

"Muy contentos con 'Gudi', 
quien viene creciendo como portero porque no 
jugaba en Europa y hemos tenido que trabajar y 
hablar con él, pero es un excelente arquero con 
un físico importante y eso le asustó a Uribe en 
el penal, porque impone", consideró el entre-
nador paraguayo José Cardozo, quien está en su 
primer torneo con el Rebaño Sagrado.

Gudiño llegó en junio a Chivas.
"Estoy contento con él pero también con el 

Venimos a 
ganar, pero el 

futbol fue justo 
con mi equipo, 
iba a ser muy 

injusto que 
cualquiera de 

los dos ganara"
José Cardozo

Director técnico 
de Chivas

Su arquero 
sacó dos o 

tres pelotas 
impresionan-

tes incluyendo 
el penal”
Miguel 
Herrera

Director técnico 
del América

El público asistente a las gradas del estadio Azteca vi-
vió un cierre emotivo de clásico.

equipo que ha captado lo que le pido y tenemos 
una química importante y vamos a seguir pe-
leando hasta el fi nal", agregó Cardozo.

Chivas se perdió las últimas dos liguillas bajo 
el mando del argentino Matías Almeyda, quien 
dejó el puesto antes del arranque del torneo 
por diferencias con la dirigencia en el arma-
do del plantel.

Pese a este empate de sabor amargo, las Águi-
las se mantienen en el segundo puesto de la cla-
sifi cación con sus 21 puntos, dos menos que el 
líder Cruz Azul. Chivas acumula 15 unidades y 
se ubicó en el noveno peldaño.

"Hoy hicimos un extraordinario partido, el 
único equipo que intentó ganar fue el Améri-
ca... su arquero sacó dos o tres pelotas impresio-
nantes incluyendo el penal con un equipo que 
se la pasó haciendo tiempo cuando iba arriba, 
si a eso le apuestan ellos está bien", dijo moles-
to el entrenador de América, Miguel Herrera.

Les pasamos por encima: "Piojo" 
▪"Nosotros jugamos bien, no ganamos y pudimos pero no lo hicimos, pero fuimos infi nitamente 
superiores y les pasamos por encima, esa debe ser la lectura, porque vean cuantas veces inquietaron a 
(Agustín) Marchesín", señaló el técnico del América, Miguel Herrera. "La Copa fue un desastre pero hoy 
fue partido donde un sólo equipo intentó ganar. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El club de Lobos BUAP consiguió una victoria de 
oro al doblegar 3-1 a Morelia, con ello consumó 
su segunda victoria al hilo dentro de la actividad 
de la fecha 11 del Apertura 2018 de la Liga MX.

Con este resultado, la escuadra licántropa su-
ma 10 unidades y poco a poco abandona las últi-
mas posiciones de la tabla general, ya que se ubi-

A nosotros 
este es un mo-
mento anímico 
importante por 

ganar estos 
dos partidos”

Juan Francisco 
Palencia

Director técnico 
de Lobos BUAP

La próxima fecha Lobos BUAP se enfrentará al Puebla 
en el clásico de la Angelópolis.

có en el décimo sexto peldaño.
En las acciones del cotejo, Lo-

bos BUAP, dirigido por Francis-
co Palenci,a no decepcionó y si-
guió proponiendo el encuentro, 
fi el a su estilo buscó la pelota y 
dominar las acciones.

Corría el minuto 44 y con un 
potente centro por derecha, apa-
reció Leonardo Ramos que den-
tro del área picó de cabeza para 
el 1-0 para Lobos.

Cuando inició la parte com-
plementaria, con apenas cinco minutos apareció 
el delantero argentino Leonardo Ramos, quien 
conectó en tiro de esquina y venció al guarda-
meta Sebastián Sosa para consumar el doblete.

Con la ventaja de su lado, los universitarios 
controlaron el esférico y aumentaron la ventaja al 
70, Mauro Laínez se quitó la marca de Millar pa-
ra sacar un poderoso tiro cruzado para anidarlo.

La monarquía intento acortar distancia al 80, 
por conducto de Sebastián Ferreira.

Aúllan con 
fuerza en el 
Universitario
Lobos hiló triunfos por primera vez 
en la liga al imponerse 3-1 a Morelia

Por Notimex/Ciudad de México

Una vez más en el semestre, 
Pumas de la UNAM se dur-
mió con un 2-0 favorable y 
Puebla le arrebató la victo-
ria con entretenido empate 
2-2 en la cancha del estadio 
Olímpico Universitario.

Alan Mendoza anotó con 
remate de cabeza a los seis mi-
nutos y el chileno Felipe Mo-
ra convirtió un penal a los 12 
para adelantar a los universi-
tarios, pero el canadiense Lu-
cas Cavallini descontó a los 58 y Pablo Barrera 
cometió un autogol a los 80 para la igualada.

Con el empate, Pumas alcanzó los 19 puntos 
y se colocó como quinto de la clasifi cación a la 
espera del resto de los resultados de la fecha.

La igualada da a Puebla 14 unidades y lo 
ubica como 12do puesto de la tabla.

Resaltó Meza reacción
El director técnico del Puebla, Enrique Me-
za, destacó la reacción que tuvo su escuadra 
para venir de atrás y empatar contra Pumas.

Meza valoró que en el complemento exis-
tió una participación buena de sus jugadores, 
“manejamos mejor el juego, un volumen de jue-
go que al fi nal redituó en un empate. Daba la 
impresión que Pumas era muy peligroso, pero 
en el segundo tiempo los pudimos contener”.

Lamentó que faltas innecesarias de sus pu-
pilos permitieran los dos goles del local.

En conferencia de prensa, subrayó que el 
objetivo de alcanzar un boleto a la Liguilla si-
gue en pie, aunque todavía restan algunas jor-
nadas por celebrarse.

Le alcanzó el 
esfuerzo a los 
camoteros

Daba la 
impresión que 

Pumas era muy 
peligroso, pero 
en el segundo 

tiempo los 
pudimos con-

tener”
Enrique

Meza
DT del Puebla

GANA FRANJA CLÁSICO
Por Notimex/Puebla, Puebla

El equipo Puebla se llevó el "clásico" de la 
Angelópolis, al vencer 2-0 a Lobos BUAP, en 
partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX Femenil disputado en el estadio 
Olímpico BUAP.

Las anotaciones que le dieron la victoria al 
conjunto de la "Franja" fueron obra de Nayeli 
Pérez al minuto 44 y de Mariela Jiménez al 90, 
para darle tres puntos más a su club dentro 
del Grupo Uno y ocupar el quinto sitio con 13 
unidades.

La escuadra estudiantil, por su parte, cedió su 
lugar al rival en turno para bajar al sexto puesto 
con sus 11 puntos, al no saber aprovechar su 
condición de local que le costó llevarse su sexta 
derrota.

¡ALELUYA!
Debieron pasar diez fechas del actual campeonato de la Liga 
MX para que los Rojinegros del Atlas supieran lo que era ga-
nar por primera vez en el Apertura 2018.
     El colero Atlas dio un campanazo al vencer el viernes pasa-
do 2-0 a los Diablos Rojos del Toluca. 
       El cuadro tapatió, que no ganaba por diferencia de dos 
tantos desde el 29 de septiembre del año pasado, consiguió 
su primera victoria de la temporada y alcanzó cinco puntos 
con los que se mantiene en el sótano de la clasifi cación gen-
eral del torneo de liga.
Por Agencias/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul 11 7 2 2 10 23
2. América 11 6 3 2 9 21
3. Santos 11 6 3 2 7 21
4. Monterrey 11 6 2 3 3 20
5. UNAM 11 5 4 2 8 19
6. Toluca 11 6 1 4 4 19
7. UANL 11 5 3 3 7 18
8. Pachuca 11 4 3 4 4 15
9. Guadalajara 11 4 3 4 1 15
10. Querétaro 11 4 3 4 -1 15
11. Tijuana 11 4 3 4 -4 15
12. Puebla 11 4 2 5 -4 14
13. León 11 4 1 6 -1 13
14. Morelia 11 3 4 4 -4 13
15. Necaxa 11 3 2 6 -3 11
16. Lobos 11 3 1 7 -7 10
17. Veracruz 11 2 2 7 -16 8
18. Atlas 11 1 2 8 -13 5

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL 11 7 4 0 16 25
2. Guadalajara* 10 7 2 1 12 23
3. Toluca 10 6 3 1 17 21
4. Monterrey 10 5 5 0 20 20
5. Pachuca* 10 6 2 2 7 20
6. América* 9 6 1 2 8 19
7. Atlas 11 5 3 3 7 18
8. UNAM* 8 5 1 2 7 16
9. Puebla 10 3 4 3 5 13
10. Querétaro 10 3 3 4 -12 12
11. Lobos BUAP 11 3 2 6 -8 11
12. León 11 2 4 5 -5 10
13. Veracruz* 10 2 4 4 -11 10
14. Tijuana* 10 2 3 5 -7 9
15. Morelia 11 2 3 6 -15 9
16. Santos* 10 1 2 7 -10 5
17. Necaxa 10 0 4 6 -13 4
18. Cruz Azul* 10 0 2 8 -18 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Atlante 10 8 0 2 8 24
2. FC Juárez 9 7 2 0 11 23
3. Mineros 9 7 2 0 8 23
4. Cimarrones 10 6 3 1 5 21
5. San Luis 9 4 3 2 5 15
6. UAEM 9 3 4 2 1 13
7. Alebrijes 10 3 3 4 0 12
8. Correcaminos 10 3 2 5 -4 11
9. Dorados 9 2 3 4 -1 9
10. Zacatepec 9 2 3 4 -2 9
11. UdeG 9 2 2 5 -2 8
12. Venados 9 2 2 5 -4 8
13. Cafetaleros 10 1 3 6 -10 6
14. TM Futbol 9 1 2 6 -6 5
15. Celaya 9 0 4 5 -9 4

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 107/79 1.3544
11. Necaxa 104/79 1.3165
12. Guadalajara 103/79 1.3038
13. Pumas  101/79 1.2785
14. Atlas 93/79 1.1772
15. Puebla 89/79 1.1266
16. Querétaro 88/79 1.1139
17. Veracruz 73/79 0.9241
18. Lobos BUAP 10/11 0.9091

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio César Furch/ARG Santos 7
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 8
3. Víctor Dávila/CHI Necaxa 6
4. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 6
5. Jonathan Rodríguez/URU Santos  6
6. Oribe Peralta/MEX América 5
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En el Gran Premio de Rusia, por una orden táctica 
de Mercedes, Val�eri Bo�as cedió el primer lugar 
a su compañero de escudería, Lewis Hamilton

Hamilton da 
paso sólido  
a otro título
Por AP/Sochi, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton se acercó el 
domingo a su quinto título de 
Fórmula Uno al ganar el Gran 
Premio de Rusia después que 
su compañero de la escudería 
Mercedes, Valtteri Bottas, se 
apartó para dejarlo pasar a la 
mitad de la carrera.

Hamilton supera ahora a Se-
bastian Vettel, de Ferrari, por 
50 puntos en el campeonato de 
pilotos faltando cinco carreras. 
Ambos buscan su quinto título.

Cuando Vettel presionó a 
Hamilton en la vuelta 25, el 
equipo indicó a Bottas por la 
radio que dejara pasar a su com-
pañero y el finlandés, que no 
ha ganado una carrera en esta 
temporada, obedeció.

"Fue en realidad un día bas-
tante complicado porque Valt-
teri hizo fantástica labor todo 
el fin de semana, y fue todo un 
caballero al dejarme pasar", dijo Hami. "Puedo 
entender qué tan difícil debe ser para Valtteri. Él 
hizo un trabajo fenomenal hoy y merecía ganar".

El estratega de Mercedes, James Vowles, de-
fendió la decisión al explicar que Hamilton pre-
sentaba una "pequeña ampolla” en un neumáti-
co y estaba en riesgo de quedar detrás de Vettel.

Bottas, que ya anteriormente ha rechazado 
ser catalogado el copiloto de Hamilton, dijo que 
fue “un día realmente difícil” y agregó que "ob-
viamente fue un gran resultado para el equipo".

Después que el finlandés entregó la oportu-
nidad de apuntarse su primer triunfo de la tem-
porada, Hamilton cruzó la meta para su octa-
va victoria y quinta en las últimas seis carreras. 

Por Notimex/Tenerife, España
 

Estados Unidos se coronó por décima ocasión 
en la Copa Mundial de Baloncesto Femenil, al 
derrotar la noche del domingo al representati-
vo de Australia por 73-56.

Esta es la primera vez que las estaduniden-
ses ganan en forma consecutiva tres ediciones, 
en tanto la desaparecida Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas tiene el record de cinco 
campeonatos al hilo.

La pivote Brittney Griner fue la estrella con 

Por Alma Liliana Velázquez
 

La edición 2018 del Torneo 
Independencia rebasó todas 
las expectativas, así lo dio a 
conocer el organizador de es-
te certamen, Joao Rojas Ti-
rado, quien señaló se contó 
con la asistencia de más de 
mil 300 taekwondoínes, que 
a lo largo de un día lucharon 
por obtener el campeonato 
de esta prueba.

El gimnasio Miguel Hi-
dalgo fue el escenario don-
de más de ocho áreas de tatami fueron esta-
blecidas para dar cabida a cada una de las pe-
leas, los pequeños de psicomotricidad fueron 
los primeros en entrar en acción, así como las 
cintas blancas, amarillas y naranjas, quienes 
dieron muestra de un alto nivel competitivo 
no sólo en combate sino en kata.

“Tenemos una importante respuesta, reba-
samos todas las expectativas porque tardamos 
en iniciar los combates debido a la gran canti-
dad de exponentes de formas, estuvieron con 
nosotros a participantes de Chiapas, CDMX, 
Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala, además de que 
contamos con la presencia de un representa-
tivo estadounidense”.

La Asociación Han Moo Kwan de México se 
llevó la Copa Independencia con la que se dis-
tingue al primer lugar en el acumulado de re-
sultados por equipo. En el segundo lugar termi-
nó el Centro de Entrenamiento Marcial, y en 
el tercer lugar se posicionó el Instituto Gamez.

Con más de 23 años, el torneo Indepen-
dencia se consolida como uno de las pruebas 
de mayor importancia para los competidores.

Por Notimex/Ostende, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de tres fechar sin conocer la victoria, 
Standard de Lieja y Guillermo Ochoa volvieron 
a la senda del triunfo tras derrotar 1-3 al Oos-
tende en la novena fecha de la Liga de Bélgica.

En partido disputado en el Albertparksta-
dion, los goles del conjunto visitante fueron 
obra de Moussa Djenepo en dos ocasiones, al 
14’ y 48’, y Reaud Edmond al 59’; los locales Em-
manuel Banda descontó al 90’ por la vía penal.

Tras esta victoria, los dirigidos por Michel 
Preud’homme subieron a la cuarta posición 
del campeonato con 15 unidades; Oostende 
está en el octavo puesto con 13 puntos, luego 
de nueve partidos.

El arquero mexicano fue titular y jugó durante todo el en-
cuentro teniendo un par de buenas acciones.

En su próximo duelo en Liga, Paco Memo y compañía reci-
birán al Brujas, líder invicto del certamen con 25 puntos de 27 
posibles, con ocho victorias y un empate.

Pero antes, Standard disputará como local su segundo par-
tido de fase de grupos en la Europa League ante el club turco 
Akhisar en el Estadio Maurice Dufrasne de Lieja.

Gana EU 10mo 
título en Copa 
Mundial-básket

Independencia, 
élite en el tkd

Lieja y "Memo" Ochoa 
regresan a la victoria

Puedo enten-
der qué tan 

difícil debe ser 
para Val�eri. Él 
hizo un trabajo 

fenomenal 
hoy y merecía 

ganar”
Lewis  

Hamilton
Ganador

Obviamente 
fue un gran 

resultado para 
el equipo”

Val�eri  
Botas

Segundo lugar

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociendo a 
los primeros lugares de este Gran Premio.

Hamilton lidera la clasificación general con 306 puntos y consiguió su tercera victoria al hilo en Sochi.

México gana en mundial
▪ México se repuso de la derrota ante Camerún y venció en su 
segundo juego a Argentina en tres sets (20-25, 23-25, 23-25) 
del Campeonato Mundial de Voleibol de Sala Femenil Japón 

2018, que tuvo lugar en Yokohama. Ahora México enfrentará 
a Japón, y Argentina también estará en acción otra vez contra 

Alemania. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

AYÓN Y MADRID EMPIEZAN DEFENSA DE TÍTULO 
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Gustavo Ayón y Real Madrid 
estrenaron el campeonato de la Liga de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) 
de España mediante triunfo por 88-73 sobre 
Tenerife.

Minutos previos al encuentro, jugadores, 
cuerpo técnico y directivos ofrecieron a sus 
aficionados los trofeos de Liga y Súpercopa, con 
la promesa de repetir en el trono.

Los también campeones de Europa contaron 
con Gustavo Ayón, quien estuvo muy activo con 
nueve rebotes defensivos y ocho ofensivos, para 
un total de 17, además de cuatro asistencias y 
ocho puntos, en 23:50 minutos en la duela.

El esloveno Anthony Randolph deleitó a los 
aficionados como el máximo canastero con 13 
puntos, seguido de Sergio Llull con 12 y Felipe 
Reyes con 10.

Por Tenerife destacaron en el ataque el 
alemán Luca Staiger con 11 unidades, Sebas Saiz 
con 10 y Javier Veirán con nueve.

Las estadounidenses se ciñen la 
corona al ganar 73-56 a de Australia 
en la final del certamen femenil

Fue la tercera vez que Mercedes hace el uno-
dos este año. Vettel terminó en el tercer puesto.

Los mensajes de Bottas al equipo sugirieron 
que el piloto de 29 años esperaba que Hamil-
ton le devolvería la delantera una vez que su 
posición frente a Vettel estuvo fuera de peligro.

Hamilton había contenido al alemán al arran-
que de la carrera en el autódromo de Sochi y por 
breve momento quedó detrás de él tras una para-
da en los pits, pero luego recuperó la delantera.

Max Verstappen (Red Bull) inició en el 19mo 
sitio en su cumpleaños 21 pero fue acortando 
distancia durante toda la carrera para terminar 
en el quinto lugar, detrás de Kimi Raikkonen, 
de Ferrari, que al final llegó en cuarto.

Detrás de Verstappen cruzó el segundo auto 
de Red Bull, de Daniel Ricciardo. Charles Le-
clerc, que reemplazará a Raikkonen en Ferrari 
para la siguiente temporada, fue séptimo con 
otra gran actuación para Sauber, delante de Ke-
vin Magnussen, de la escudería Haas.

Los dos pilotos de Force, Esteban Ocon y el 
mexicano Sergio Pérez, completaron el top 10.

Por AP/Innsbruck, Austria
Foto: AP/Síntesis

Por séptima ocasión en su carre-
ra, Alejandro Valverde subió al 
podio al final de la competencia 
de hombres del Mundial de ru-
ta el domingo.

Pero por primera vez, se col-
gó la medalla de oro.

El ciclista español aceleró a 
su primer título mundial des-
pués de una extenuante carre-
ra montañosa con un tiempo de 
seis horas y 46 minutos a tra-
vés de los Alpes austriacos, in-
cluyendo un ascenso final con 
una inclinación máxima de 28%.

Valverde encabezó a un gru-
po de cuatro en el último kiló-
metro, y apenas pudo permane-
cer al frente en el sprint, por lo 
que el francés Romain Bardet 
debió conformarse con la pla-
ta. Michael Woods, el primer ca-
nadiense en colocarse entre los 
tres mejores desde Steve Bauer 
en 1984, se llevó el bronce. El ho-
landés Tom Dumoulin fue cuarto.

La victoria llegó 15 años des-
pués que Valverde consiguiera 
la plata en Hamilton, Canadá, 
una hazaña que repitió en 2005 
en Madrid. También ha conclui-
do en la tercera posición en cua-
tro ocasiones, en 2006 y en tres 
años seguidos de 2012 a 2014.

“Esto es lo que he soñado to-
da mi carrera”, afirmó el español 
de 38 años. “Ha sido la victoria 
más emocionante de mi carre-
ra. Quedar campeón del mun-
do es algo que perseguía y per-
seguía. Tenía seis medallas, pe-
ro ninguna de oro”.

Valverde 
se estrena 
en mundial

"Esto es lo que he soñado toda mi 
carrera”, afirmó el español.

Los merengues estrenaron el campeonato de la ACB de-
rrotando al Tenerife.

15 puntos, respaldada por Diana Taurasi con 
13 y Breanna Stewart con 10, esta última tam-
bién fue líder en rebotes con ocho y Sue Bird 
en asistencias con diez.

Para Stewart es la conclusión de una impre-
sionante temporada, al agregar esta medalla de 
oro mundial al título ganado en la WNBA, con 
Storm de Seattle y el trofeo a la Jugadora Más 
Valiosa en esas finales.

La selección de las canguras soñaron con 
triunfar ante las estadunidenses con Alanna 
Smith con 10 puntos, seguida de Liz Cambage 
con siete y Ezi Magbegor y Katie Ebzery con 
seis cada quien.

Luego de caer por parciales de 15-20, 12-15, 
11-26 y 18-12, las australianas se quedaron con 
las ganas de subir a lo más alto de podio como 
lo hicieron en 2006.

Completan podio
A su vez, el equipo anfitrión de la competen-
cia del deporte ráfaga, las españolas se queda-
ron con la presea de bronce, al derrotar a Bél-
gica por 67-60 y parciales de 15-15, 17-12, 23-16 
y 12-17, con una Marta Xargay productiva con 
17 puntos.

1ra 
vez

▪ que los Es-
tados Unidos 

ganan en forma 
consecutiva 

tres ediciones 
de esta Copa 

Mundial

El arquero mexicano fue titular y jugó durante todo el encuentro.

Tenemos una 
importante 
respuesta, 
rebasamos 

todas las ex-
pectativas”
Joao Rojas 

Tirado
Organizador del 
Torneo Indepen-

dencia

dato

Mal para 
Diego Reyes
Con el defensa 
Diego Reyes co-
mo titular, Fener-
bahce cayó 3-0 
ante Rizespor, en 
partido de la fe-
cha 17 de la Super-
liga de Turquía.
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Este Medio Maratón en la XXV Zona Militar quedó 
en manos de Martín Pértez Vargas en rama varonil, 
mientras Alejandra Juárez hizo lo propio en femenil

Una fiesta 'La 
Gran Fuerza 
de México'

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un tiempo de una hora 18 minutos, Martín 
Pérez Vargas, exponente de la escuela militar de 
Blindaje se agenció el primer lugar del Medio Ma-
ratón “La Gran Fuerza de México”, en tanto Ale-
jandra Juárez fue la reina de esta prueba, la cual 
reunió a más de mil participantes en las instala-
ciones de la XXV Zona Militar.

Esta fue una de las justas más complicadas pa-
ra los corredores, quienes tuvieron que desafi ar 
los diversos parajes de las instalaciones milita-
res, las cuales abrieron sus puertas para estrechar 
los lazos con la ciudadanía. Fue así que en un re-
corrido en el que se combinó el asfalto con par-
tes de trail, los participantes lucharon por con-
cretar sus mejores tiempos.

El experimentado corredor Martín Pérez Var-
gas dominó ampliamente el recorrido y con ello 
logró erigirse en la primera posición, seguido por 
Jorge Aguilar Hernández, que con un tiempo de 
una hora 19 minutos fue segundo sitio y la terce-
ra posición fue para Adalberto Flores.

En femenil
En la rama femenil, Alejandra Juárez Montes lo-
gró concretar la desafi ante prueba y detuvo el cro-
nometro en una hora con 34 minutos y Claudia 
Magali Delgadillo arribó en la segunda posición, 
mientras que Karen Mora fue tercero.

A la par de esta competencia atlética, las fa-
milias poblanas pudieron conocer más acerca de 
esta zona militar ya que se efectuó un paseo fa-
miliar en el que los pequeños acompañados de 
sus padres subieron a las unidades y conocieron 

Momento del banderazo de salida de la competencia realizada en esta zona militar en Puebla.

Miles de familias participaron en un complicado recorri-
do que fue parte asfalto y trail.

más de cerca a quienes se encargan de resguar-
dar la seguridad a nivel nacional.

“Tuvimos mucha participación, los competi-
dores dieron su mejor esfuerzo y justo recono-
cimiento a quienes ganaron. El propósito es lo-
grar un evento deportivo que poco a poco cobre 
mayor relevancia dentro del estado, en el cam-
po militar tenemos el espacio y los medios sufi -
cientes para tener éxito”, expresó el general Raúl 
Gámez Segovia.

Por Notimex/Kiev, Ucrania
Foto: Especial/Síntesis

Mientras el kazajo Gennady 
Golovkin quiere una pelea de 
revancha, el mexicano Saúl 
"Canelo" Álvarez tendría 
la posibilidad de hacer una 
defensa opcional antes de la 
mandatoria, informó Mau-
ricio Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB).

Durante la sesión de peleas 
mandatorias de la 56 Conven-
ción Anual que se realizará 
el miércoles en el Grand Ballroom del hotel 
Fairmont, la situación del "Canelo", campeón 
medio del CMB, será uno de los temas más 
destacados.

"Se tienen que revisar clasifi caciones y man-
datorias de las 17 divisiones, hay temas com-
plicados, uno de ellos el futuro de Saúl como 
campeón de peso medio, pues Jermall Char-
lo, que es campeón interino, tiene el derecho 
por ser retador ofi cial", dijo.

Pero dejó en claro que el pugilista tapatío 
"tal vez tenga una defensa en diciembre próxi-
mo, atenderemos ese tema en particular".

Luego del triunfo del "Canelo" el pasado 
15 de septiembre para proclamarse campeón 
medio CMB y supercampeón AMB, comentó 
que tampoco se descarta una tercera pelea con 
el kazajo Golovkin, quien quiere la revancha.

"Hay variantes que se pueden tomar, vamos 
a ver qué pasa en estos días, sabemos que Go-
lovkin hace una petición y quiere la revancha, 
no lo ha formalizado, pero ya lo externó, está el 
tema de Charlo y del campeón que debe hacer 
una voluntaria antes de la mandatoria", dijo.

Por otra parte, cuestionado del posible re-
greso del estadounidense Floyd Mayweather 
contra el fi lipino Manny Pacquiao, dijo que a él 
le gusta el "Money" ya retirado y como ejem-
plo para los jóvenes, por lo que vería una vuel-
ta "innecesaria".

'Canelo' iría 
a defensa 
opcional
CMB analizará en su Convención 
Anual el camino a seguir del púgil 
tapatío, campeón medio

Golovkin podría pedir una revancha tras caer a ma-
nos del "Canelo" Álvarez.

Tal vez ('Ca-
nelo') tenga 
una defensa 
en diciembre 

próximo, 
atenderemos 
ese tema en 
particular”
Mauricio 
Sulaimán 

Pdte del CMB

breves

MLB / Piratas ganan 
en extra inningss
El dominicano Pablo Reyes anotó en el 
lanzamiento descontrolado de Jackson 
Stephens durante la décima entrada el 
domingo, lo que permitió a los Piratas 
de Pi� sburgh vencer 6-5 a los Rojos de 
Cincinnati.

Los Rojos terminaron con una foja 
de 67-95, en su cuarta temporada 
consecutiva con por lo menos 90 
derrotas, la segunda peor marca de 
la franquicia. La primera acción que 
tomará el equipo será elegir al próximo 
manager.

Bryan Price fue despedido tras 
comenzar con 3-15 y los Rojos 
registraron una foja de 64-80 bajo 
el mando del manager interino Jim 
Riggleman, quien será entrevistado el 
lunes. Por AP

MLB / Mauer termina 
ciclo con los Mellizos
El veterano Joe Mauer atrapó un último 
lanzamiento como receptor con los 
Mellizos de Minnesota, que le dijeron 
adiós con una emotiva victoria por 5-4 
sobre Medias Blancas de Chicago.

Mauer, de 35 años, jugó el último 
partido de un contrato de ocho 
temporadas por 184 millones de 
dólares. Conectó un doble hacia un 
hueco entre los jardines izquierdo y 
central a lanzamiento del dominicano 
Juan Minaya en su última salida al bate 
con Minnesota.

El Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana de 2009 hizo después una 
sorpresiva aparición atrás del plato 
en la novena entrada, su primera como 
receptor desde el 19 de agosto de 2017. 
Por AP

Por Notimex/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

Cachorros, Cerveceros, Dodgers 
y Rockies sostendrán este lu-
nes juegos de desempate para 
determinar los campeones de 
las Divisiones Central y Oeste 
de la Liga Nacional (LN), ade-
más de defi nir a los dos que dis-
putarán el Juego del Comodín 
en el beisbol profesinal estadu-
nidense.

El sitio ofi cial de Grandes Li-
gas reportó que por primera vez 
en la historia se disputarán dos encuentros de 
desempate el mismo día, lo que podría conver-
tir a la jornada del lunes en una que se recuerde 
por muchos años.

Dodgers venció 15-0 a Gigantes de San Fran-
cisco y Rockies de Colorado blanquearon 12-0 a 
Nacionales de Washington. De esa manera, for-
zaron un duelo extra en Dodger Stadium para de-
cidir quién será el campeón de la División Oeste 
y quién jugará el martes el Juego del Comodín.

El ganador de ese cotejo Rockies-Dodgers se 
medirá contra Bravos en la serie divisional de la 

Dos desempates 
en las Mayores

Los Dodgers enfrentarán a los Rockies este día.

1era
vez

▪ en la historia 
de las Grandes 

Ligas en que 
se jugarán dos 

partidos de 
desempate el 

mismo día

Nacional y será local en el juego uno, mientras 
el perdedor será el equipo visitante en el Juego 
del Comodín.

Mientras tanto, la División Central de la LN 
también necesitará de un juego el lunes. Cerve-
ceros doblegó 11-0 a Tigres de Detroit, mientras 
Cachorros se impuso a Cardenales de San Luis. 
Así, Chicago recibirá a Milwaukee el lunes en Wri-
gley Field para defi nir quién se corona en la divi-
sión y quién avanza como Comodín.

El ganador del desempate entre Cerveceros y 
Cachorros avanzará a la serie divisional del "vie-
jo circuito" y esperará por el ganador del Juego 
del Comodín, y también tendrá la ventaja de lo-
calía a lo largo de los playoª s de la Liga Nacio-
nal. El perdedor será sede en el Juego de Como-
dín el martes.

SCIOSCIA DICE ADIÓS CON 
TRIUNFO DE ANGELINOS
Por AP/Anaheim, Estados Unidos

Mike Scioscia puso fi n a una trayectoria de 
19 años como manager de los Angelinos de 
Los Ángeles con una victoria de 5-4 sobre los 
Atléticos de Oakland el domingo, cuando Taylor 
Ward pegó un jonrón de dos carreras en la 
novena entrada que desempató el encuentro.

Scioscia, quien era el piloto con la gestión más 
larga en las mayores, terminó con foja de 1.650-

1.428, incluida una de 80-82. Llevó a la franquicia 
a su único título de Serie Mundial en 2002. Los 
Ángeles no lograron meterse a la postemporada 
por cuarto año seguido y registraron su tercera 
temporada perdedora consecutiva por primera 
vez bajo el mando de Scioscia

Atléticos tienen una foja de 97-65 y se 
medirán ante los Yanquis en el Juego de 
Comodines de la Liga Americana el miércoles.

Durante el juego, Scioscia se sentó en la 
banca y charló con su personal, mientras el coach 
de primera base Alfredo Griffi  n se paró en el 
lugar que Scioscia suele ocupar en la caseta.

A la par del evento atlético, las familias poblanas pudie-
ron conocer más acerca de esta zona militar

Cerca de concretarse
▪ Aunque la pelea entre el púgil mexicano Julio César Chávez Junior y el 

argentino Sergio Martínez parecía descartada por completo, las 
negociaciones volvieron, por lo que es inminente su realización, lo que tiene 
contento al "Maravilla" . Durante el cóctel de bienvenida de la 56 Convención 

Anual del CMB, Julio César Chávez confi rmó la noticia sobre la pelea de su hijo, 
misma que podría ser anunciada en los próximos días. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Los Titans de Mariota, que no habían tenido un 
comienzo de campaña de la NFL tan bueno desde 
2013, superaron 26-23 a los campeones vigentes

Vencen a los 
Eagles en el 
tiempo extra
Por AP/Nashville, Estados Unidos 
Fotos: AP/Síntesis

Marcus Mariota completó un pa-
se de 10 yardas para que Corey 
Davis anotara justo antes de la 
conclusión de la prórroga, y los 
Titans de Tennessee superaron 
26-23 a los Eagles de Filadelfi a.

Los Titans, que no habían te-
nido un comienzo de campaña 
tan bueno desde 2013, perdían 
por 14 puntos en el tercer cuar-
to, antes de tomar la ventaja. Es-
tuvieron abajo también por 23-
20 en el tiempo extra, pero re-
accionaron de nuevo gracias a 
Mariota, quien no jugaba de ini-
cio desde que debió inaugurar el 
partido inaugural de la campaña 
por una lesión de codo.

Mariota lanzó para 344 yar-
das y dos touchdowns. Aportó 
otra anotación mediante un aca-
rreo.

En serie decisiva, Titans convirtieron 3 veces 
en cuarto down, una por castigo. Mariota encon-
tró a Taywan Taylor para un avance de 19 yardas 
en cuarta y 15 e hizo lo propio con Dion Lewis en 
cuarta y dos para ganar otras 17.

En tercera y gol, y con el reloj corriendo, Ma-

riota encontró a Davis, quien logró su primera re-
cepción de touchdown en la temporada regular.

Titans llegaron a foja de 3-1 y Eagles con 2-2.

Remontan y ganan los Chargers
En Carson, California, Philip Rivers lanzó para 
tres anotaciones, Melvin Gordon aportó 104 yar-
das por tierra, y los Chargers de Los Ángeles re-
montaron el domingo, en la victoria por 29-27 
sobre los 49ers de San Francisco.

Caleb Sturgis convirtió tres goles de campo, 
incluido uno de 21 yardas con 7:41 minutos por 
jugarse, que dio la ventaja a los Chargers (2-2). 
Sin embargo, falló dos puntos extra.

Rivers completó 25 de 39 pases para 250 yar-
das. Gordon no había llegado a las 100 yardas des-
de el 29 de octubre, cuando enfrentó a los Pats.

Gordon y Austin Ekeler anotaron con sendas 
recepciones. Los Chargers no habían tenido a dos 
corredores con atrapadas de touchdown desde el 
22 de noviembre de 2018, cuando Jessie Hester 
y Darren Sproles lo consiguieron ante Denver.,

C.J. Beathard jugó de inicio por San Francis-
co (1-3), luego que Jimmy Garoppolo sufrió una 
lesión de rodilla que lo dejará fuera por el resto 
de la campaña. El suplente acertó 23 de 37 en-
víos, para 298 yardas, con dos touchdowns y dos 
interceptados.

En tanto, Alvin Kamara corrió para tres tou-
chdowns en la segunda mitad y la defensa de los 
Saints de Nueva Orleans dio esta vez la cara por 

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

Tom Brady lanzó para 274 
yardas y tres touchdowns y 
los Patriots propinaron a Mia-
mi su primera derrota de la 
temporada al vencerlos el do-
mingo 38-7 en Nueva Ingla-
terra.

Los Patriots impidieron 
que los Dolphins se pusie-
ran 4-0 por primera vez des-
de su última temporada bajo 

el mando del entrenador Don Shula, miembro 
del Salón de la Fama, en 1995.

Brady mejoró su foja a 15-1 como quarter-
back titular contra Miami.

Sin embargo, Nueva Inglaterra perdió a uno 
de sus mejores jugadores durante el encuen-
tro. El tight end Rob Gronkowski, uno de los 
blancos favoritos de Brady, dejó el juego en el 
tercer cuarto por una lesión en el tobillo de-
recho y no regresó.

Fue algo que afectó ligeramente una tar-
de en que Nueva Inglaterra mostró la clase de 
consistencia tanto en la ofensiva como en la 
defensiva que le había faltado en las derrotas 
seguidas contra Jacksonville y Detroit. Desde 
2002, los Patriots tienen una foja de 8-0 tras 
derrotas consecutivas.

El running back James White terminó con 
un touchdown por tierra y otro por aire, mien-
tras que el running back novato Sony Michel 
acarreó el balón 25 veces para 112 yardas y el 
primer touchdown de su carrera.

Ganan Texans "in extremis"
Ka'imi Fairbairn aprovechó su segunda opor-
tunidad en un gol de campo de 37 yardas y lo 
convirtió justo cuando se agotaba la prórro-
ga, para que los Texans de Houston superaran 
el domingo 37-34 a los Colts de Indianápolis.

Houston (1-3) cortó una racha de nueve de-
rrotas, la más larga que se mantenía vigente 
en la liga.

Por AP/Saint-Quentin-En-Yvelines, Francia aint-
Foto: AP/ Síntesis

La revancha pertenece a Europa, lo mismo que 
la Copa Ryder.

Dos años después que Estados Unidos pen-
sara que había resuelto sus problemas en el tor-
neo, Europa les recordó el domingo por qué ha 
sido el dueño del trofeo prácticamente durante 
los últimos 25 años.

Los europeos ganaron 17,5-10,5, su triunfo más 
amplio desde triunfos consecutivos de 18,5-9,5 

Le quitaron 
Pats invicto a 
los Dolphins

Europa se corona 
en la Copa Ryder

344
yardas

▪ y dos 
touchdwons 

logró Marcus 
Mariota en 

este triunfo de 
los Titans

3
goles

▪ de campo 
logró Caleb 
Sturgis, uno 

de ellos de 21 
yardas

Titans estuvieron abajo por 23-20 en el tiempo extra, pe-
ro reaccionaron de nuevo gracias a Mariota.

Chargers no habían tenido a dos corredores con atrapa-
das de touchdown desde el 22 de noviembre de 2018.

Nueva Inglaterra mostró consistencia a la ofensiva y 
defensiva para derrotar a Miami.

PACKERS MEJORAN Y 
LE PEGAN A LOS BILLS
Por AP/Green Bay, Estados Unidos

Aaron Rodgers y Jimmy Graham 
conectaron para su primer pase de 
touchdown del año y los Packers de 
Green Bay ofrecieron su mejor actuación 
defensiva de la temporada en una paliza de 
22-0 sobre los Bills de Buff alo.

Aaron Jones agregó 65 yardas y una 
anotación en 11 acarreos para la causa de 
los Packers, que desaceleraron su ritmo 
en la segunda mitad después de un veloz 
arranque a la ofensiva.

La defensa no permitió nada frente a 
los Bills. Green Bay (2-1-1) dejó a un rival en 
cero por primera vez desde su triunfo de 
9-0 sobre los Jets en 2010.

El quarterback novato Josh Allen 
cometió tres pérdidas de balón.

Los Patriots impidieron que Miami 
se pusieran 4-0 por 1ra vez desde 
su última campaña bajo Don Shula

Un récord

▪ Al doblegar 2-1 
al estadounidense 
Rickie Fowler, el es-
pañol Sergio García 
llegó a 25,5 puntos 
en su carrera, reba-
sando la marca de 
25 puntos fi jada por 
Nick Faldo como 
el jugador que más 
puntos ha aportado 
en la historia de la 
Copa Ryder.

Drew Brees, en una victoria de 33-18 sobre los 
Giants de Nueva York.

Wil Lutz igualó su récord de cuatro goles de 
campo en un encuentro por los Saints, quienes 
están 3-1 y construyeron una ventaja de 12-7 pa-
ra el medio tiempo. Kamara tuvo una asombrosa 
actuación en la segunda parte con anotaciones de 
9, 4 y 49 yardas para obtener la tercera victoria 
consecutiva de Nueva Orleans y enviar a Nueva 
York a su tercera derrota en cuatro juegos. Ka-
mara sumó 134 yardas en 19 acarreos.

Brees, que comenzó el partido necesitando 418 
yardas por pase para romper el récord en la NFL 
de Peyton Manning, terminó completando 18 de 
32 pases para 217 yardas. 

breves

NFL / Bortles lanza 2 pases 
de touchdown; Jaguars 
se imponen
Blake Bortles lanzó dos pases de 
touchdown, incluido uno de 67 yardas 
a Donte Moncrief, en una jugada de 
67 yardas, para que los Jaguars de 
Jacksonville se impusieran 31-12 sobre 
los Jets de Nueva York el domingo.
Bortles fi nalizó con 388 yardas por aire, 
la mejor cifra en su carrera. Rebasó las 
375 por segunda ocasión en tres duelos. 
Los Jaguars (3-1) regalaron tres balones 
que derivaron en nueve puntos. Por AP

NFL / Dalton da tdw para 
que Bengals derroten a 
Falcons
Andy Dalton lanzó un pase para 
touchdown de 13 yardas a A.J. Green con 
siete segundos restantes, y los Bengals 
de Cincinnati vencieron 37-36 a los 
Falcons de Atlanta. Dalton movió a la 
ofensiva de los Bengals a lo largo de 75 
yardas en cuatro minutos. Completó dos 
pases en cuarta oportunidad para Tyler 
Boyd, quien tuvo 11 recepciones para 
100 yardas, lo que mantuvo con vida el 
avance. Por AP/Foto: AP

NFL / Con gol de campo, 
Seahawks ganan
Sebastian Janikowski, quien había 
fallado dos veces en el partido, convirtió 
gol de campo de 52 yardas cuando el 
tiempo expiraba, para que los Seahawks 
de Sea� le superaran el domingo 20-17 a 
los Cardinals de Arizona.
Los Cardinals tienen un récord de 0-4 
por primera ocasión desde 1986, dos 
años antes de que se mudaran de San 
Luis. Rosen completó 15 de 27 envíos 
para 180 yardas y un touchdown, sin 
interceptados. Por AP/Foto: AP

hace más de una década.
El equipo local aseguró la victoria sobre los es-

tadounidenses luego que Phil Mickelson manda-
ra su tiro al agua en un 16to hoyo de par-3, lo que 
otorgó el triunfo al italiano Francesco Molinari.

"Este equipo ha sido increíble desde el inicio", 
declaró Molinari. "Estábamos decididos a lograr-
lo. Nada nos iba a detener. Y ustedes lo vieron en 
el campo".

Molinari, actual campeón del Abierto Britá-
nico, se convirtió en el primer jugador europeo 
en registrar una marca de 5-0 en la competencia 
desde que el actual formato fue adaptado en 1979.

Mickelson luchó desesperadamente por ga-
narse un lugar en el equipo estadounidense, dado 
que a sus 48 años lo vio como una última oportu-
nidad de alzar la Copa Ryder en Europa. 

15-1
foja

▪ de Tom Brady 
como quarter-
back titular de 

los Patriots 
contra Miami

Estrella enrachada
▪ Bre�  Maher conectó un gol de campo de 38 yardas en los 

segundos fi nales para darle a los Cowboys de Dallas su 
segundo triunfo de la temporada tras el 26-24 sobre los 

Lions de Detroit. POR AP/ FOTO: AP
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