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Por  Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

 Salvador Cienfuegos, secreta-
rio de la Defensa Nacional, reci-
bió la Clavis Palafoxiana, máxi-
mo galardón a un promotor de 
la cultura, el arte y el civismo en 
Puebla, de manos del goberna-
dor Tony Gali.

La ocasión le permitió al ge-
neral reconocer la destacada co-
laboración con el gobernador de 
Puebla porque pudieron hacer 
más en 20 años que con mu-
chos otros gobiernos que du-
raron seis años.

Con Gali, más que 
con otros de 6 años
Respeto a los derechos huma-
nos y al Estado de derecho con-
minó Salvador Cienfuegos 
Zepeda, titular de la Sedena

Ofrendas, 
mezcla de 
tradiciones 
▪  Lo mismo alimentos 
típicos de la vida 
prehispánica que 
símbolos religiosos, las 
ofrendas son una mezcla 
de muchas visiones de la 
muerte de quienes 
estuvieron aquí, pero  
sobre todo de la vida que 
tuvieron en este mundo.
FOTO: DANIELA PORTILLO

Maldonado, 
cronista 
de la CDMX
▪  Luis Maldonado ingresó 
al Consejo de la Crónica de 
la Ciudad de México, silla 
que dejó vacante Rafael 
Tovar.  FOTO: ESPECIAL

Por Irene Díaz
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

David Villanueva Lomelí, titular de la 
Auditoría Superior del Estado, acudió al 
Congreso a entregar su proyecto presu-
puestal 2019, por un monto de 154 mi-
llones 376 mil 219 pesos, y afi rmó que 
si los diputados consideran reducir el 
presupuesto, él trabajará con austeridad 

y cumplirá con las metas fi jadas hasta 
hoy, además, subrayó que se apegará a 
lo que indica la ley, es decir, no podrá 
tener un presupuesto menor por 140 
millones de pesos, como se pretende.

Dijo que con el Sistema Estatal Anti-
corrupción se adquirieron nuevas res-
ponsabilidades y se tuvo que abrir una 
nueva área donde está la parte de in-
vestigación. METRÓPOLI 4

Pide ASEP mismo gasto del 2018
David Villanueva, en la Comisión Inspectora encabezada por José Juan Espinosa.

El gobernador Tony Gali entregó la Clavis Palafoxiana al titular de la Sedena, 
Salvador Cienfuegos, como promotor del arte, la cultura y el civismo.

Cruz Azul derrota al favorito Monterrey en la final 
de la Copa MX, con goles de Elías Hernández y 

Martín Cauteruccio Cronos/Mexsport

REITERA AMENAZA
Donald Trump aseguró que reforzará frontera con 

Méxicon 15 mil efectivos militares. Orbe/AP

DESTINO SANTA LUCÍA
Gerardo Ferrando Bravo es designado próximo director 

general de Grupo Aeroportuario Mexicano y Sergio 
Samaniego (foto) como futuro director de obra para 

Santa Lucía. Nación/Cuartoscuro

Claudia Rivera participó en el Desfi -
le de Catrinas realizado anoche.

AYUNTAMIENTO 
TAMBIÉN HARÁ 
CONSULTAS
Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

Al informar que el ayuntamiento 
empleará la consulta ciudadana 
en algunos temas, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera 
anunció que ayer pidieron de 
manera formal el título comple-
to de concesión del agua, para 
iniciar su revisión.

En entrevista, manifestó que 
para remunicipalizar el servicio 
requerirá del apoyo del Congre-
so del estado, pues ponerlo en 
marcha no es tan sencillo, de ahí 
que iniciará la valoración. 

METRÓPOLI 2

En la Escuela Militar de Sargentos, en el 
campo militar de Puebla, se realizó la 

clausura de los Cursos de Antigüedad 
2018, donde se graduaron 950 

sargentos 1eros y 2dos. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Respeto a derechos 
humanos: Sedena

La visita del titular de la Se-
dena a Puebla sirvió de marco 
para la graduación de sargentos 
en la 25/a zona militar.

En la Escuela Militar de Sar-
gentos (EMS), ubicada en el cam-
po militar de Puebla, se realizó 
la clausura de los Cursos de An-
tigüedad 2018, donde se gradua-
ron 950 sargentos 1eros y 2dos.

El gobernador del estado 
Antonio Gali Fayad agradeció 
al general Cienfuegos el apo-
yo brindado a Puebla y felicitó 
a los soldados y sus familias por 
su compromiso con la nación.

METRÓPOLI 3

20 
MESES  

del gobierno de Tony Gali man-
tuvo una estrecha colaboración

9 
MIL MILLONES 

de pesos es la inversión
en la Industria Militar

Públicamente 
digo que con 
el gobierno 

de Gali Fayad 
avanzamos en 

20 meses lo 
que no había-

mos avanzado 
en muchos 
gobiernos, 

en seis años. 
Felicidades por 

esto”
Salvador 

Cienfuegos
Secretario

de la Defensa
Nacional
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Al informar que el gobierno municipal em-
pleará la consulta ciudadana en algunos te-
mas, la presidenta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, informó que pidieron este martes de 
manera formal se entregue el título completo 
de concesión del agua para iniciar su revisión.

En entrevista, manifestó que para remu-
nicipalizar el servicio requerirá del apoyo del 
Congreso del Estado, pues ponerlo en marcha 
no es tan sencillo, de ahí que iniciará la valo-
ración para saber cuánto será destinado pa-
ra el servicio.

“No es tan fácil. Debemos hacer un análisis 
de lo que representa. Trabajamos en la inicia-
tiva para que el Congreso etiquete presupues-
to para la reactivación del sistema operador y 
hacer la maniobra. El Congreso debe ser alia-
do para etiquetar el tema y saneamiento, no 
está considerado en la ley de ingreso, necesi-
tamos que se empuje desde ahí”.

Asimismo, se le cuestionó si sometería al-
gunos temas como el agua a consulta, respon-
dió manera positiva, aunque esto será anali-
zado, dejando en claro que aún no tiene cua-
les rubros serían puestos a votación.

“En algunos otros temas, por supuesto que 
sí, esto es el cambio de régimen”, añadió al agre-
gar que en estos estos momentos no se habla 
de alguno en particular.

A revisión, 
concesión 
del agua
Claudia Rivera no descarta replicar método
de consulta ciudadana en su admnistración

Analizan a 
empleados 
de confi anza
Trabajadores con base
del ayuntamiento
no serán despedidos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

La secretaria general del ayuntamiento de Pue-
bla, Liza Aceves, dio a conocer que a los 84 traba-

Liza Aceves, secretaria general del ayuntamiento de la 
ciudad de Puebla. 

jadores a los que se les entregó una base al fi nal 
de la pasada administración no serán despedi-
dos, lo único que se analiza en este momento es 
retirar la condición de empleados de confi anza.

En entrevista, al fi nal de la instalación de la Co-
misión de Desarrollo Social, consideró irrespon-
sable aquellos que buscan sembrar miedo entre 
la base trabajadora, por ello, fue enfática al su-
brayar que todos seguirán laborando.

SIN OBSERVACIONES, 
CUENTA DE LUIS BANCK 
Por Elizabeth Cervantes

El expresidente municipal Luis Banck 
Serrato no tiene hasta este momento 
observaciones durante su ejercicio al frente 
de la pasada administración; sin embargo, 
esto no signifi ca que no se le puedan señalar 
algunos pendientes, informó el secretario de 
administración Leobardo Rodríguez Juárez.

Entrevistado después de sesionar la 
comisión transitoria de entrega-recepción, 
donde el contralor David Riveroll Vázquez 
informó que de 500 documentos han 
ingresado 201 para su revisión, Rodríguez 
Juárez explicó que el análisis inició el 18 de 
octubre y, a partir de ese momento cuentan 
con 30 días para remitir ante contraloría 
posibles irregularidades.

La presidenta municipal de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera, participó 
en el Desfi le de Calaveras, y lo hiso vestida de Catrina.

En algunos 
otros temas, 
por supuesto 
que sí, esto es 
el cambio de 

régimen”
Claudia Rivera

Presidenta 
municipal

Anticipamos 
que hay 

cosas que no 
coinciden con 
lo que dice el 
papel con los 
que dejaron 

físicamente”
Leobardo 
Rodríguez

Secretario de
administración
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Por Charo Murillo/Redacción
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas

 
El gobernador Tony Gali entregó la Clavis Pa-
lafoxiana al titular de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, por 
ser un destacado promotor del arte, la cultura 
y el civismo.

Al recibir este reconocimiento, el General 
Cienfuegos evidenció el gran avance que ha teni-
do Puebla durante la administración del gober-
nador Gali en materia de seguridad, así como la 
hospitalidad de los ciudadanos lo que, dijo, obli-
ga a la institución a entregar mejores resultados.

“La empatía que tiene la sociedad poblana 
y sus gobiernos, yo estoy muy agradecido. Pú-
blicamente digo que con el gobierno de Gali Fa-
yad avanzamos en 20 meses lo que no habíamos 
avanzado en muchos gobiernos, en seis años. 
Felicidades por esto”, enfatizó.

Asimismo, señaló que el conocimiento es el 
camino que conduce hacia el progreso, por lo 
que se debe preservar, promover y difundir el 
gran legado artístico y cultural del país, además 
de fortalecer el sentido de identidad.

Por su parte, el gobernador Tony Gali recal-
có que la Secretaría de la Defensa Nacional es 
ejemplo de servicio a la nación, integrada por 
mexicanos solidarios, valientes y comprometi-
dos con las mejores causas del país.

“General Cienfuegos: la Secretaría que us-
ted dignamente dirige es promotora del arte y 
la cultura, de la ética y el civismo, ante la co-

Reconoce Gali 
a Cienfuegos
El gobernador Tony Gali entrega la Clavis Palafoxiana  
al General Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena

IMSS: reflujo 
gástrico, un 
mal común y 
poco atendido

Esperan a 200 mil personas en panteón

Alcoholismo 
inicia en la 
adolescencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Navidad y las fiestas de 15 
años son dos celebraciones 
donde los jóvenes tienen su 
primer contacto con el al-
cohol, cuyo consumo pue-
de generarles a largo plazo 
una adicción si los padres no 
lo detectan a tiempo y lo re-
gulan, advirtió Carlos Lima 
Rodríguez, secretario técni-
co del Consejo Estatal con-
tra las Adicciones.

El médico refirió que el cerebro de los ado-
lescentes no es apto para iniciar el consumo de 
drogas, incluidos el tabaco y el alcohol.

“Los padres tienen que poner atención en 
este tema, en caso de que sus hijos ya ingie-
ran alcohol, para que su consumo sea regulado 
porque es difícil que los adolescentes discier-
nan cuándo se convierten en adictos”, apuntó.

Lo adecuado es que los menores de 18 años 
no prueben bebidas alcohólicas ni cigarro con 
pretexto de ciertas fiestas familiares o la ce-
lebración de 15 años de sus compañeras de la 
escuela.

“La gente no ve al alcohol como una dro-
ga, pero lo es porque causa adicción. Un ejem-
plo son las fiestas de 15 años porque no ten-
dría que ponerse alcohol y los padres lo ha-
cen”, manifestó.

El experto recomendó que en caso de que 
los jóvenes ya ingieran, por ejemplo, cerveza, 
lo hagan bajo la supervisión de un adulto y que 
acompañen la bebida con alimento y ejercicio.

La sugerencia para el consumo de alcohol, 
añadió, es de una copa por hora y no más de 3 
copas por día. En promedio una persona no 
debe rebasar las 12 copas a la semana para evi-
tar daños a su salud.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 30 por ciento de los poblanos 
presenta la condición de reflu-
jo gástrico, pero pocos acuden 
al médico para iniciar un trata-
miento, reveló Eduardo Morales 
Hernández, director del Hospi-
tal San José del IMSS.

Explicó que el reflujo se de-
tecta cuando un paciente regre-
sa el contenido de los alimentos 
que se ingieren devolviéndose 
del estómago hacia el esófago.

Sin embargo, el médico seña-
ló que si este padecimiento es 
atendido de manera adecuada 
se previene que la persona de-
sarrolle esofagitis, que es la in-
flamación del epitelio de la mu-
cosa que cubre el esófago, don-
de el malestar se agudiza.

“La mucosa del esófago, a 
diferencia de la del estómago, 
no está diseñada para soportar 
ácidos ni sustancias irritantes”, 
apuntó.

Morales Hernández comen-
tó que este padecimiento se aso-
cia también con la obesidad, esto 
porque se genera una presión en 
la cavidad abdominal y al com-
primirse el estómago el conteni-
do alimenticio se regresa.

Cuando no hay atención y 
persisten los síntomas pueden 
pasar cosas muy graves, advir-
tió, como la enfermedad pépti-
ca, una úlcera en el esófago que 
puede llegarse a perforar y de-
rramar líquidos provocando una 
infección severa.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

 
Los días, 1 y 2 de noviembre se esperan más de 
200 mil personas en el panteón municipal por 
la temporada de “Todos Santos”, por lo que el 
operativo montado por el ayuntamiento de Pue-
bla está listo.

En principio, el secretario de Infraestructu-
ra José Israel Román Romano informó que pa-
ra brindar un servicio seguro y de calidad, han 
ampliado la participación de todas las depen-
dencias.

En materia de seguridad pública, el ayunta-
miento de Puebla  desplegará más de mil 200 

efectivos, con el interés de que se mantenga en 
paz y tranquilidad estas tradiciones, por lo que 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal re-
forzará el esquemas de vigilancia y prevención 
del delito en zonas estratégicas como Centro His-
tórico, Central de Autobuses de Puebla (CAPU), 
Central de Abasto, corredores gastronómicos, 
centros comerciales, así como en accesos y sa-
lidas de la ciudad para prevenir la comisión de 
conductas delictivas o faltas administrativas.

En este sentido, participarán Policías Muni-
cipales adscritos a los seis sectores operativos, 
Grupo de Atención y Reacción Estratégica Po-
licial (GAREP), Grupo Motorizado Espartaco, 
Policía Turística, Ciclopolicías y Unidad Canina.

El gobernador Tony Gali recalcó que la Secretaría de la Defensa Nacional es ejemplo de servicio a la nación.

Jóvenes tienen su primer contacto 
con el alcohol en fiestas familiares

En promedio, una persona no debe rebasar las 12 co-
pas a la semana para evitar daños a su salud.

El 30 % de los poblanos presentan 
está condición, pero no todos tratan 
el padecimiento.

Se amplió la participación de todas las dependencias para brindar una mejor atención.

Regresa en 2019 
operativo mochila 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo / Síntesis

A más tardar para el siguiente 
año, el gobierno municipal im-
pulsará “el operativo mochila” 
en las escuelas públicas, para evi-
tar el ingreso de armas, así co-
mo algunas drogas que se ven-
den afuera de las instituciones, 
reveló la presidenta de la Co-
misión de Educación, Libertad 
Aguirre Junco.

En entrevista, señaló que pa-
ra garantizar los derechos huma-
nos de los menores, la revisión 
sería realizada por gente espe-
cializada en pedagogía, padres 
de familia, descartando la inje-
rencia de la Policía Municipal.

Aguirre Junco respondió a los 
padres de familia que se han ma-
nifestado en contra en el pasado de este progra-
ma, que no es meterse en la privacidad de los es-
tudiantes, es prevención y, sobre todo, adelantar-
se a hechos violentos. Incluso, dijo que este tema 
ya fue tratado con la titular de la Secretaría de 

 La tarea no es 
fácil, pero sé 

que cumplen la 
misión porque 

defienden la 
libertad, la 

seguridad y 
la dignidad 

de nuestras 
familias”
Tony Gali

Gobernador

56 
mil 600

▪ elementos  
se han gra-
duado de la 

Escuela Militar 
de Sargentos, 

desde su 
fundación

yuntura que vivimos está dando la cara por el 
país. La tarea no es fácil, pero sé que cumplen la 
misión porque defienden la libertad, la seguri-
dad y la dignidad de nuestras familias”, aseveró.

Se gradúan  
950 sargentos 
Respeto a los derechos humanos y al Estado de 
Derecho conminó Salvador Cienfuegos Zepe-
da, titular de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), a los sargentos graduados en las 
instalaciones de la 25/a zona militar.

En la Escuela Militar de Sargentos (EMS), 
ubicada en el campo militar de Puebla, se reali-
zó la clausura de los Cursos de Antigüedad 2018, 
donde se graduaron 950 sargentos 1eros y 2dos.

En su intervención, el gobernador del estado 
Antonio Gali Fayad, agradeció al general Cien-
fuegos el apoyo brindado a Puebla y felicitó a 
los soldados y sus familias por su compromi-
so por la nación.

“La patria requiere de mexicanos respon-
sables, honorables y comprometidos”, destacó 
el titular del Ejecutivo a los recién graduados.

Es preciso destacar que desde la fundación 
de la EMS se han graduado 56 mil 600 elemen-
tos, que se han desplegados en toda la repúbli-
ca mexicana.

Al evento protocolario acudieron la presi-
denta municipal, Claudia Rivera, el encarga-
do de despacho de la Fiscalía General del Es-
tado, Gilberto Higuera Bernal, así como otros 
funcionarios estatales.

AL AÑO SE REGISTRAN 
140 MIL CASOS DE 
CATARATA EN MÉXICO
Por Claudia Aguilar

 
Al año se registran 140 mil casos de catarata en 
México, siendo la causa principal de ceguera en 
el 51 por ciento de los pacientes con problemas 
visuales, y afecta a las personas de 40 años y 
más.

Durante el Congreso Internacional de la 
Cirugía de Catarata, médicos señalaron que en 
nuestro país cada año unas 350 mil personas 
desarrollan este padecimiento, y se calcula 

que en lista de espera por una cirugía existen 4 
millones de habitantes.

El presidente de la Sociedad Mexicana de 
O�almología, Eduardo Chávez Mondragón, 
señaló que más del 90 por ciento de las 
enfermedades visuales se concentran en 
países en desarrollo, razón por la que es 
necesario trabajar en la prevención. Explicó 
que la catarata es una enfermedad visual que 
ocurre cuando el lente transparente dentro 
del ojo, se opaca, lo que deriva en una visión 
borrosa, y si no se atiende a tiempo puede 
causar ceguera. Algunos de las causas de 
esta enfermedad son la progresión de la 
edad, deficiencias hormonales, deficiencia de 
vitamina A y el padecer diabetes mellitus.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, María 
de Lourdes Rosales, para iniciar la capacitación.

“Habrá toda una preparación, se buscarán ele-
mentos y personal necesario y mucho de ellos 
tendrán que ver la sensibilidad del tema y me co-
mentaba la secretaria que la revisión de mochi-
las es un tema que vamos a trabajar de la ma-
no con los consejos ciudadanos y miembros de 
los padres de que ellos serán los observadores”.

Al final, declaró que su comisión trabajará de 
manera transversal con otras secretarías, y plan-
tearán en el presupuesto de egresos 2019 una par-
tida para la operación del programa, por lo que 
aún desconoce detalles como el costo del mismo.

3  
copas

▪ de alcohol 
en un día es el 
máximo reco-
mendado por 
especialistas 

de la salud

La revisión de 
mochilas es un 

tema que va-
mos a trabajar 
de la mano con 

los consejos 
ciudadanos y 
miembros de 
los padres de 

que ellos  
serán los  

observadores”
Libertad 
Aguirre

Pdta. Comisión 
de Educación

Impulsarán operativo mochila en las escuelas públicas, 
para evitar ingreso de armas, así como algunas drogas.
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breves

Elección / Presupuesto para 
Puebla podría disminuir
Ciudad de México. Existen tentaciones 
en San Lázaro que podrían disminuir 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para Puebla el próximo 
año, de ratifi carse el triunfo de Martha 
Erika Alonso Hidalgo por parte de 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf).

El diputado federal de Morena, 
Alejandro Carvajal Hidalgo, reconoció 
que “existe la tentación” y “más en 
estos momentos” de que los recursos 
asignados para la entidad en 2019 se 
vean afectados por el confl icto que se 
vive en el estado producto del resultado 
de la elección a gobernador.

“Existe la tentación, pero no debe 
infl uir, debemos de ser muy objetivos”, 
expresó el diputado federal.
Por Renan López

Abdala / Niegan relación
de CRV con RMV
El coordinador estatal del gobierno 
federal, Rodrigo Abdala, desmintió a las 
voces que apuntan una relación entre 
la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco con el morenovallismo, dejando 
en claro que ella es una auténtica 
militante de Morena.

Cuestionado sobre las 
descalifi caciones que principalmente 
ha vertido el diputado Juan Espinosa en 
Twi� er, respondió que no le hará ningún 
llamado a la cordura, pues a diferencia 
de otros partidos, en Morena se respeta 
la libertad de expresión.

Aunque sí remarcó que es una 
cuestión equivocada vincularla con el 
grupo del exgobernador Rafael Moreno.
Por Elizabeth Cervantes

INE / Eligen nuevos 
consejeros del IEE
Ciudad de México. Durante la Sesión 
de este miércoles el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
eligió a Evangelina Mendoza Corona, 
Jesús Arturo Baltazar Trujano y a Sofía 
Marisol Martínez Gorbea como nuevos 
consejeros del Instituto Electoral del 
estado (IEE) por los próximos 7 años.

Evangelina Mendoza fue electa con 
9 votos a favor y 2 en contra, mientras 
que Arturo Baltazar Trujano y Marisol 
Martínez Gorbea fueron electos con 10 
votos a favor y uno en contra.

La consejera Pamela San Martín, 
cuestionó la postulación de Evangelina 
Mendoza por sus vínculos con el PRI.
Por Renan López

Morena espera
resolución de Tepjf 
sobre impugnación

Reabrirán
las cuentas
de RMV

Mantendrán
abrogación
de Ley Bala

Comisión Inspectora de la ASE, con voto en contra de PAN y abstención de PRI, aprueba revisar cuentas.
Instituciones policiales deberán realizar las adecua-
ciones y expedir el marco normativo correspondiente.

David Villanueva, titular de la Auditoría Superior del Estado, entregó a diputados su proyecto presupuestal 2019.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Diputados aprobaron mante-
ner la abrogación de la Ley pa-
ra proteger los Derechos Hu-
manos y que regula el uso le-
gítimo de la fuerza por parte 
de los elementos de las Ins-
tituciones Policiales del Es-
tado de Puebla, conocida co-
mo Ley Bala, atendiendo las 
observaciones del Ejecutivo.

Por unanimidad de votos, 
también se aprobaron las re-
formas a la Ley de Seguridad 
Pública para que en este ordenamiento se in-
cluya el uso de la fuerza en Puebla, así como 
el que la autoridad estatal realice sus proto-
colos apegados a los acuerdos internaciona-
les en la materia.

Lo aprobado por los diputados y que se en-
viará al titular del Ejecutivo para que le dé el 
VoBo y lo mande a publicar, fue lo siguiente:

--El Congreso del estado debe emitir las 
disposiciones en materia de uso adecuado 
de la fuerza policial por parte de los elemen-
tos de Seguridad Pública del Estado de Pue-
bla, en un término no mayor de 60 días natu-
rales, contados a partir de la publicación del 
presente decreto.

--Las instituciones policiales del estado de 
Puebla deberán realizar las adecuaciones y en 
su caso, expedir el marco normativo corres-
pondiente, en un término no mayor de 30 días 
naturales coma a partir de la entrada en vigor 
de las disposiciones mencionadas en el artícu-
lo transitorio segundo del presente decreto.

--El presente decreto deberá publicarse en 
el periódico ofi cial del estado y entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación.

--Se derogan las disposiciones que se opon-
gan a lo establecido en el presente decreto.

Tras considerar que no se requiere una nue-
va ley para que supla a la Ley Bala que fue abro-
gada por unanimidad de votos, los diputados 
de la LX legislatura aprobaron modifi caciones 
a este ordenamiento jurídico, con la fi nalidad 
regular el uso adecuado de la fuerza policial.

Se adiciona el capítulo denominado del uso 
adecuado de la fuerza policial por parte de los 
elementos de seguridad pública. 3.- adicionan 
5 artículos que regulan: A. Objeto de uso ade-
cuado de la fuerza policial (33bis) B. Princi-
pios: legalidad, necesidad y proporcionalidad 
(33 ter) C. Condiciones de uso adecuado de la 
fuerza policial: ejercicio moderado y actuación 
proporcional; reducción al mínimo de daños 
y lesiones; respeto y protección de la integri-
dad y la vida; actuación amplia, efectiva e in-
mediata (33 quater).

D. Niveles de aplicación de la fuerza policial: 
presencia policial, comandos de voz y control 
físico (33 quinquies). F. Creación de la unidad 
policiaca especializada, exclusiva para la aten-
tación de manifestaciones violentas (33 sexies).

En sus artículos transitorios se incluye que 
la entrará en vigor será al día siguiente de su 
publicación, también se estipula que se abro-
ga la Ley para la protección de derechos hu-
manos y que regula el uso legítimo de la fuer-
za por parte de los elementos de las institu-
ciones policiales del estado. De igual forma se 
especifi ca en los transitorios que deberá ha-
ber una estimación presupuestaria dentro el 
ejercicio fi scal 2019 para el cumplimiento del 
objeto. Además, se derogan las disposiciones 
que se opongan al decreto y por último a par-
tir de la entrada en vigor se cuenta con 60 días 
naturales para emitir los protocolos y regla-
mentación correspondiente.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Sin precisar los tiempos, el líder 
legislativo Gabriel Biestro Me-
dinilla resaltó que en próximos 
días podría darse la resolución 
a la impugnación por parte del 
Tepjf, luego de que el IEE cum-
pla con lo ordenado y entregue 
las actas circunstanciadas de có-
mo fue el traslado.

En este sentido, dijo que de 
ser cierto que el PRI no ha entre-
gado las actas de notas de escru-
tinio y cómputo de la elección a 
gobernador, el coordinador de la 
bancada del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) 
exhortó partido a que las entregue para “reivin-
dicarse” ante los ciudadanos.

“Es necesario que los priistas hagan un acto de 
contrición ante la falta de certeza en el proceso, 
pues este principio se rompió”, subrayó.

Refi rió que el mandato de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) para que el Instituto Electoral del 
Estado (IEE) entregue, en un plazo de 48 horas, la 
información fortaleció la confi anza para que sea 
anulada la elección de gobernador de Puebla co-
mo ocurrió en Monterrey y se reponga el proceso 
electoral por la pérdida del principio de certeza 
en los resultados del 1 de julio derivado de violen-
cia e intervención de la administración estatal.

“Hacemos un llamado a que todos se compor-
ten con honestidad, con sensatez, con honor, creo 
que el PRI tiene una gran oportunidad, ese cami-
no que perdió y que todos tenemos un gran pa-
pel en este juego democrático”, dijo.

Por último, declaró que con esta solicitud por 
parte del Tepjf se tiene una gran posibilidad de 
demostrar que hubo irregularidades en los comi-
cios del 01 de julio, pues hubo manipulación de 
la papelería electoral y sería sufi ciente para que 
se repita la votación.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados de la Comisión Ins-
pectora de la Auditoría Supe-
rior del Estado, con el voto en 
contra del PAN y abstención 
del PRI, abrir las cuentas pú-
blicas del exgobernador Rafael 
Moreno Valle del ejercicio fi s-
cal 2016 y el primer mes del 
2017, por irregularidades en la 
comprobación de recursos fe-
derales superiores a 4 mil 500 
millones de pesos.

En sesión del organismo 
colegiado, el presidente José 
Juan Espinosa Torres recor-
dó que en 2016 el exmandatario envió una ini-
ciativa de reforma para que se pudiera fraccio-
nar la cuenta pública de él mismo del último 
año de su sexenio.

Por ello, es que se aprueba abrir los expe-
dientes de las cuentas parciales de tres periodos.

“Hay mucha diferencia entre el Derecho Pe-
nal y Derecho Administrativo, y se dará a cono-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

David Villanueva Lomelí, titular 
de la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE), acudió al Congreso a 
entregar su proyecto presupues-
tal 2019, por un monto de 154 mi-
llones 376 mil 219 pesos, y afi rmó 
que sí los diputados consideran 
reducir el presupuesto, él traba-
jará con austeridad y cumplirá 
con las metas fi jadas hasta hoy, 
además, subrayó que se apega-
rá a lo que indica la ley, es decir, 
no podrá tener un presupuesto 
menor por 140 millones de pe-
sos, como se pretende.

Reveló que la implementación 
del Sistema Estatal Anticorrupción se adquirie-
ron nuevas responsabilidades y se tuvo que abrir 
una nueva área donde está la parte de investiga-
ción y sustentación y no se pidieron recursos adi-
cionales para hacerle frente.

“Nunca hemos pedido recursos adicionales 
para atender las responsabilidades mandatadas”.

Abundó que las metas y los objetivos serán 
cumplidos con el monto económico que se au-
torice, pues afi rmó que está de acuerdo en que 

haya austeridad.
De igual forma, Villanueva Lomelí dijo desco-

nocer de dónde salió la información que difun-
dió el diputado José Juan Espinosa Torres en el 
sentido de que la Auditoría Superior del Estado 
mantiene gastos elevados superfl uos, argumentó 
qué hay autorías externas y no se tiene refl ejado 
ningún gasto al que hace referencia el legislador.

Al acudir a la sesión del organismo colegia-
do, el titular de la Auditoría Superior del Esta-
do, presentó su proyecto de presupuesto como 
lo indica la ley, el cual considera un monto igual 
al ejercido en este 2018, que es de 154 millones 
376 mil 219 pesos.

Sin mayor detalle, dijo que él siempre se ha 
conducido con responsabilidad e institucionali-
dad y apegado al Plan Estatal de Desarrollo, por 
lo que dijo que el presupuesto no puede ser una 
“ocurrencia”.

“La propuesta de presupuesto es cumplir con 
la ley, y es igual al que se mandó el año anterior... 
hay leyes y en base a esas integramos el presu-
puesto. A nosotros nos corresponde entregarlo 
al Congreso local”.

Asimismo, señaló que está a favor de la aus-
teridad y de la racionalidad por lo que sí el Con-
greso local avala un presupuesto menor, se tra-
bajará sin ninguna afectación en lo administra-
tivo y técnico en la ASE.

Villanueva niega
gasto superfl uo
Si Congreso reduce presupuesto para ASE,
se trabajará con austeridad y cumplirán metas

Regulación
de la fuerza
El diputado José Juan Espinosa Torres, 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, dijo que no es necesario reponer 
una “Ley Bala” y la regulación del uso de la 
fuerza pública se puede normar desde la 
Ley de Seguridad y los reglamentos de las 
corporaciones policiacas.
Por Redacción

Es necesario 
que los priistas 
hagan un acto 
de contrición 

ante la falta de 
certeza en el 

proceso, pues 
es evidente 

que este princi-
pio se rompió”

Gabriel Biestro
Diputado

morenista

Se dará a 
conocer en 

que supuesto 
recaerán las 

cuentas públi-
cas... si hay un 

delito nosotros 
no lo estamos 
diciendo habrá 

que esperar”
Juan Espinosa
Diputado petista

No se requiere 
una nueva 

ley para que 
supla a la Ley 
Bala, que fue 
abrogada por 

unanimidad de 
votos”

Congreso
Comunicado

La propuesta 
de presupues-
to es cumplir 

con la ley y 
es igual al del 
año anterior... 
hay leyes y en 

base a esas 
integramos el 
presupuesto”

David 
Villanueva

ASE

Legisladores atenderán las 
observaciones del Ejecutivo

cer en que supuesto recaerán las cuentas pú-
blicas, una vez que sea revisen nuevamente... 
si hay un delito nosotros no lo estamos dicien-
do habrá que esperar”, subrayó.

Asimismo, dijo que el abrir las cuentas públi-
cas de Moreno Valle Rosas, es con la intención 
de conocer los recursos destinados a las mag-
nas obras como La Estrella de Puebla, el CIS, 
el Museo Internacional Barroco, la línea 2 de 
RUTA, Segundo Piso de la Autopista, obras en 
el municipio de Cholul, entre otras.

Al respecto, el titular de la Auditoria Supe-
rior del Estado, David Villanueva Lomelí se de-
berá de reabrir los expedientes ya aprobados de 
los periodos 1 de enero al 31 de octubre; del 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2016, y del 1 al 
31 de enero de 2017.

Para la apertura de las cuentas públicas del 
ex gobernador, los diputados del bloque legis-
lativo de Juntos Haremos Historia, argumen-
taron que se han detectado irregularidades por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación 
por un monto de 4 mil 579 millones de pesos en 
las citadas obras.

Al seno de la comisión Espinosa Torres, rei-
teró sus acusaciones de desvío de recursos, so-
lapado por el titular de la ASE, lo cual tuvo res-
puesta de parte de Villanueva Lomelí al pedirle 
al diputado local “no hacer un circo” de la sesión 
y del trabajo de este organismo descentralizado.

“Esta Comisión es técnica, no se puede ha-
cer un circo de esta comisión, yo le pido respe-
to y a lo que yo contesté fue en la respuesta muy 
bien motivada”.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del munici-
pio de Puebla, Eduardo Peniche 
García, durante el primer acer-
camiento que sostuvo con los in-
tegrantes del Consejo de Orga-
nismos Empresariales (COE), 
ofertó promover una dependen-
cia facilitadora de la inversión y 
mantener las puertas abiertas al 
sector privado.

Aseguró que las críticas que 
ha realizado el COE las toma con 
madurez y compromiso para 
continuar siendo un funciona-
rio público de carrera con quien 
se puede trabajar para mejorar 
el desarrollo y la economía de 
los ciudadanos que habitan la 
capital poblana.

“Les reitero nuestra posición 
de trabajar con ustedes, quiero 
que nos vean como una depen-
dencia que les facilite informa-
ción, con la que se puedan vincu-
lar pues seré un secretario que 
estará cerca y que no será inal-
canzable, siempre estaré abier-
to a la crítica y estoy a sus órde-
nes”, comentó Peniche García.

COE será crítico
Durante su intervención el presidente del COE, 
César Bonilla Yunes, subrayó que el organismo 
siempre será crítico, puesto que nunca se ha ven-
dido a los intereses de ningún gobierno, y no es-
tá a la expectativa de alguna dádiva, pues el Con-
sejo siempre ha buscado espacios de represen-
tación para todos y cada uno de los más de 7 mil 
agremiados.

“Lo que buscamos es vinculación y trabajar 
de manera conjunta con las autoridades, sobre 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Las mantemuertos o mante-
hojaldras se convirtieron en 
el pan de moda de cara a la 
temporada de Día de Muer-
tos, mientras que las hojal-
dras tradicionales con agua 
de azahar están siendo des-
plazadas por las rellenas que 
piden los Millennials.

Así lo refirió el presiden-
te de la Unión de Pequeños 
y Medianos Industriales del 
Pan (Upmipan), Juan Pérez, 
quien garantizó que en a Fe-
ria de Hojaldras se buscan comercializar más 
de 67 mil piezas de ese y otros productos.

Del 27 de octubre al 2 de noviembre se de-
sarrolla la expo en el Parque del Carmen, so-
bre 16 de Septiembre y 15 Oriente, con pre-
cios que varían de 25 a 120 pesos.

Y es que al igual que las roscas de Reyes, hay 
quienes prefieren las hojaldras con mermela-
da, nutella, cajeta o algunas frutas.

En menor medida, los adultos que acuden 
a la feria preguntan también por otros panes 
tradicionales como rosquetes y tlacotonales.

Los precios no han variado con relación al 
año pasado, sostuvo Pérez Martínez, quien es-
timó en 60 mil panes la vendimia de hojaldras 
y siete mil 500 piezas de pan de sal con figuras 
como rosquetes, peces, cerditos y caracoles.

Estimó que desde noviembre con las hojal-
dras hay una reactivación de la industria pa-
nificadora que continúa en diciembre con la 
venta de torta y panes para las fiestas decem-
brinas, así como en enero con la comercializa-
ción de Roscas de Reyes, lo que se traduce en 
la generación de empleo de carácter eventual.

Critican novedad
“No manchen, ya bájenle a esto”, exhortó don 
Eugenio, panadero tradicional en la ciudad de 
Puebla en torno a las “mantehojaldras” que se 
elaboran en torno a la temporada de muertos.

El pan es una combinación entre la man-
tecada y el típico pan de muerto.

Desde la panadería La Holandesa, ubica-
da en el Centro Histórico capitalino, el señor 
sostiene que el hacer ese tipo de pan ya es un 
cotorreo, un juego, ya que a su consideración 
existen panes tradicionales bien elaborados.

“Suben a las redes sociales sus fotos como 
la novedad, y muchos panaderos son tremen-
dos hacen manteconchas, mantedonas, man-
tehojaldras y se hace cotorreo de puras cosas 
que no van al caso”, sostuvo.

Sentenció que, como panadero de tradición, 
no es molesto que hagan ese tipo de produc-
tos, cada quien tiene su forma de laborar su 
producto, pero una mantedona, mantehojal-
dra, “ya es puro cotorreo”, insistió.

todo porque en este gobierno se ha hablado de la 
inclusión y el establecimiento de nuevas políti-
cas que estarán encaminadas al beneficio de to-
dos los que habitamos la cuarta ciudad más im-
portante del país”, dijo.

Los representantes de los diferentes sectores 
que integran el COE externaron durante la re-
unión con Peniche García sus preocupaciones 
y pusieron sobre la mesa de diálogo algunos de 
los problemas a los que se han enfrentado por la 
aplicación de políticas que han afectado el cre-
cimiento económico de sus empresas, por ejem-
plo, en materia de movilidad, normatividad co-
mercial y presencia de ambulantes.

En la reunión estuvo presente el regidor José 
Luis González Acosta, quien ofreció a los empre-
sarios del COE mantener una comunicación es-
trecha con el fin de trabajar conjuntamente para 
beneficio de la ciudad y atender las necesidades 
de los diferentes sectores que integran el orga-
nismo empresarial.

También acudieron los directores de Inteli-
gencia de Mercados, Denian Escobedo Barajas; 
Desarrollo Empresarial, Francisco González Pe-
rruyero; de Competitividad, Reynaldo Soto Lo-
zano; de Vinculación y Economía Social, Anto-
nio López Ruiz; y de Atención a Migrantes Po-
blanos, Patricia López.

Puertas abiertas
al sector privado
Secretaría de Desarrollo Económico capitalina 
mantendrá interacción con empresarios

Hojaldras de agua de azahar están siendo desplaza-
das por las rellenas que piden los Millennials.

Red Mexicana de Franquicias buscará consolidarse a 
nivel país como representante del sector.

Mantemuerto,
pan de moda
para ofrendas

Santa Lucía,
peor opción
para NAIM
Red Mexicana de Franquicias 
critica decisión de consulta

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Hacer el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) en la base aérea de 
Santa Lucía es la peor opción, 
pues no representa ahorros 
reales, aunado a factores de 
carácter técnico que ponen 
en entredicho la viabilidad 
de sustituir la terminal de 
Texcoco por otro sitio, esti-
mó el presidente electo de la 
Red Mexicana de Franquicias, 
Francisco Lobato Galindo.

Postuló poner en la mesa 
las razones financieras en torno al Aeropuerto 
de Texcoco, que suma 280 mil millones de pe-
sos en contraste a los 75 mil millones de pesos 
de Santa Lucía, pero además a ese monto ten-
drían que adjudicarse los costos de las obras ya 
ejecutadas en el NAIM por 120 mil millones y 
los costos de las demandas que se generarán 
por la cancelación de la obra hoy en proceso.

Asimismo, no se refieren los costos de rea-
condicionamiento del Aeropuerto Internacio-
nal de México ni el de Toluca, añadió.

Lobato Galindo dijo que no es una sorpre-
sa que en la consulta promovida por el presi-
dente electo se haya optado por la opción de 
la base militar de Santa Lucia, pues al final del 
día quienes votaron fueron sus simpatizantes 
y ese fue uno de sus principales temas duran-
te su campaña política.

Por otra parte, demandó se divulguen las 
acciones en torno a cómo se combatirá el am-
bulantaje en Puebla capital por la administra-
ción municipal, al reconocer que dadas las cir-
cunstancias económicas no se erradicará, pe-
ro si se puede regular y fijar impuestos a los 
grupos que practican el comercio informal.

Lobato Galindo confirmó que la Red Mexi-
cana de Franquicias buscará consolidarse a ni-
vel país como representante del sector, por lo 
cual se desarrolló el enroque en sustitución de 
Ignacio Rivero Velasco.

La idea es sumar representaciones en los 
32 estados, que permitirá pasar de 120 socios 
notariados a unos 200 sistemas de franqui-
cias este año y la meta será de 500 afiliados.

7  
mil

▪ agremiados 
del Consejo de 

Organismos 
Empresariales 

buscan trabajar 
de manera 

conjunta con 
autoridades

Hacer el nuevo 
aeropuerto 
en la base 

aérea de Santa 
Lucía es la peor 

opción, pues 
no representa 

ahorros reales”
Francisco 

Lobato
RMF

Autoridades ofrecen al COE mantener una comunicación estrecha, con el fin de trabajar conjuntamente.

Hueytamalco
elaborará un
tamal gigante
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Hueytamalco será sede por 
nueva cuenta del tamal más 
grande del mundo, aunque 
este no será registrado antes 
los récords Guinness, al sumar 
más de 50 cocineros y 300 ki-
logramos de maíz para crear 
una pieza de más de 150 me-
tros lineales.

Del 1 al 5 de noviembre se 
lleva a cabo en el municipio de 
Hueytamalco el séptimo Fes-
tival del Tamal Grande, sien-
do el 2 de noviembre cuando se realiza la pre-
sentación de este platillo tradicional.

El representante del Grupo Despierta Hue-
ytamalco, Víctor Manuel Cordero de la Rosa, 
informó que se emplean más de 300 kilogra-
mos de masa de maíz, 4 rejas de jitomate, 4 cu-
betas de manteca, una arpilla de chile, 4 kilo-
gramos de cebolla, 1 kilogramo de ajo y un cer-
do grande entero, cuya carne fue utilizada para 
este platillo.

Séptimo Festival del Tamal Grande se lleva a cabo del 1 
al 5 de noviembre en el municipio de Hueytamalco.

Destacó que son varias las actividades que 
se han puesto en marcha para esta semana con 
el fin de recibir gente de otras partes de la re-
gión y el país para ser partícipes de estas acti-
vidades que son parte de las costumbres y tra-
diciones de Muertos y Todos Santos, junto con 
las ofrendas.

Asimismo, concursos de calaveras, música, 
danza, opera y otras acciones encaminadas a la 
preservación de las costumbres de estos pue-
blos originarios.

Recordó que estas actividades se llevan a ca-
bo gracias al esfuerzo y contribución de la mis-
ma ciudadanía, quienes se dieron a la tarea de 
conjuntar recursos económicos y así subsanar 
los gastos.

Alorica instala
primer centro
de atención
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el inicio de operaciones del 
primer centro de atención tele-
fónica de Alorica y una inversión 
por 10 millones de dólares que 
generarán mil 500 empleos, el 
gobierno de Tony Gali refrenda 
la posición que ubica al estado 
como la segunda mejor econo-
mía a nivel nacional, donde una 
de las políticas ha sido facilitar 
las condiciones para que las em-
presas se instalen en la entidad.

Jaime Oropeza Casas, titular de la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Econó-
mico (Secotrade), reiteró el interés del gobierno 
local para seguir promoviendo al estado como un 
potencial aliado, al contar con personal prepara-
do, facilidades para realizar negocios y una alta 
calidad de vida que hace de Puebla una ciudad 
atractiva para Alorica, la cual instala su quinta 
sede a nivel nacional.

Ante la creciente demanda de servicios de aten-
ción comercial en América Latina, Mohammad 

Labor de gobierno estatal hace de Puebla ciudad atrac-
tiva para Alorica, la cual instala 5a sede en el país.

Kazi, vicepresidente de Operaciones Alorica La-
tinoamérica, consideró que Puebla, al concentrar 
más de 350 instituciones de educación superior, 
es una opción viable para dotar de recursos hu-
manos de calidad y expandir sus operaciones, al 
tiempo que agradeció al gobierno estatal el apo-
yo para el establecimiento de la empresa.

Cabe destacar que con la apertura de este cen-
tro de Alorica, líder global de atención al clien-
te, se busca apoyar a la población bilingüe, como 
los inmigrantes repatriados, quienes tendrán la 
oportunidad de reintegrarse a la vida laboral en 
México; la oferta también se extiende a estudian-
tes y personas con discapacidad.

Además de los beneficios de un empleo formal 
que Alorica brindará, es importante destacar los 
programas de educación como la Academia Alo-
rica, la cual forma líderes capacitados en habili-
dades relacionadas con la industria, que inclu-
yen atención al cliente, soluciones financieras y 
servicios digitales, bajo estándares internaciona-
les como los Indicadores Clave de Desempeño.

10 
millones

▪ de dólares 
de inversión 
de centro de 

atención telefó-
nica de Alorica 
generarán mil 
500 empleos

Les reitero 
nuestra 

posición de 
trabajar con 

ustedes, quiero 
que nos vean 

como una 
dependencia 

que les facilite 
información”

Eduardo 
Peniche

Desarrollo  
Económico

Eduardo Peniche, secretario de Desarrollo Económico, 
se reunió con integrantes del COE.

67  
mil

▪ piezas de 
hojaldras 

tradicionales, 
Mantemuerto y 

otros produc-
tos prevén 

comercializar 
en Parque del 

Carmen

50  
cocineros

▪ con 300 
kilogramos de 

maíz crearán un 
tamal de más 
de 150 metros 

lineales en 
Hueytamalco
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Diez operadores de la ruta 25 Nueva Visión, del 
transporte público, fueron asaltados la mañana 
del miércoles en la colonia Flores del Pedregal, 
en la capital poblana.

Fue en calles Margarita y Bugambilias don-
de realizan base para realizar su recorrido, don-
de llegaron cuatro hombres armados para des-
pojarlos de sus pertenencias.

Además de ser despojados de sus teléfonos 
celulares, dinero de ellos y el poco cambio que 
llevaban para iniciar su jornada, a dos les qui-
taron las llaves de las unidades.

Tras lo ocurrido los agraviados dieron aviso 
a la policía y aunque llegaron uniformados, no 
ubicaron a los responsables.

Es preciso señalar que los delincuentes esta-
rían presuntamente identifi cados, sin embar-
go, se desconoce si los afectados acudirán a pre-
sentar la denuncia correspondiente.

Asaltan base
de la ruta 25
Choferes dieron aviso a la policía y aunque 
llegaron de manera expedita, los uniformados 
no ubicaron a los responsables del robo

Despliegue
de policías
por asalto

Ssptm se reúne 
con regidores

Desarticulan
falso retén
en autopista

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En un falso retén sobre la au-
topista México-Veracruz, se 
registró un intercambio de 
disparos entre delincuen-
tes y elementos de la Policía 
Federal, logrando rescatar al 
operador de un tráiler y recu-
perar la unidad.

Fue la noche del martes, 
a la altura del kilómetro 222 
donde se registró la balacera, 
que no arrojó lesionados ni 
detenidos, debido a que el grupo de hombres 
armados logró escapar rumbo a Esperanza.

El reporte realizado a las 21:00 horas, indi-
caba que un grupo de entre 25 y 30 personas 
estaban en cinco vehículos y armadas sobre la 
autopista montando un falso retén.

Así que elementos de la Policía Federal al 
acercarse al punto fueron agredidos a dispa-
ros, motivo por el que repelieron la agresión y 
aunque no detuvieron a los responsables, lo-
graron recuperar un tráiler con razón social 
Transportes Medrano y rescatar al conductor.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Dos hombres señalados por ro-
bo a cuentahabiente fueron de-
tenidos en las inmediaciones de 
la colonia San Manuel, en la ca-
pital poblana, tras una persecu-
ción y seguimiento tanto por tie-
rra como por aire.

Fue después del mediodía de 
este miércoles, cuando elemen-
tos de la Policía Estatal, Muni-
cipal y la Agencia Estatal de In-
vestigación se movilizaron a la 
plaza Pabellón, a tras de plaza 
Dorada.

En el lugar un cuentahabien-
te realizó el señalamiento de ha-
ber sido asaltado, motivo por el 
que se inició la persecución so-
bre el bulevar Mártires del 2 de 
Octubre, concluyendo en las in-
mediaciones del Walmart de San 
Manuel.

Tanto por tierra como por ai-
re se realizó el seguimiento que 
permitió la detención de dos per-
sonas como lo confi rmó la Se-
cretaría de Seguridad Pública a 
través de su cuenta de Twitter.

Será en las próximas horas 
que las autoridades proporcio-
nen mayor información sobre 
robo a cuentahabiente.

Por Redacción/Síntesis

A fi n de fortalecer los lazos de colaboración y co-
municación al interior del Gobierno Municipal 
que dirige la alcaldesa, Claudia Rivera, la secre-
taria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
María de Lourdes Rosales, sostuvo un encuen-
tro de trabajo con regidores integrantes de la Co-
misión Permanente de Seguridad Ciudadana del 
Honorable Ayuntamiento de Puebla.

Con sede en el Complejo Metropolitano de Se-
guridad Pública, Rosales Martínez agradeció a 
los presentes la disposición de sumar esfuerzos 
en favor de la tranquilidad de las familias de es-
ta ciudad incluyente. En este sentido, expuso an-

Despojaron de teléfonos celulares, dinero propio y el poco cambio que llevaban operadores para iniciar su jornada laboral.

 Intercambio de disparos entre 
delincuentes y policías federales

Falta apoyo
atlixquense
para Taíz
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Pocos ciudadanos 
respondieron al llamado 
de los padres de familia de 
la escuela Centro Obrero 
Federal a la kermés orga-
nizada para recaudar fon-
dos para ayudar a la familia 
de la menor Taíz Ramírez, 
quien tras el accidente de 
moto que sufrió en compa-
ñía de su padre se encuen-
tra ambos hospitalizados.

A pesar de que los ciudadanos en general 
no llegaron a las instalaciones de la unidad de-
portiva La Alfonsina fue la misma comunidad 
escolar la que logró manifestar su solidaridad 
con la pequeña que cursaba el tercer año en 
esta institución.

A la venta se pusieron antojitos mexicanos, 
existió un registro civil, una discoteca, juegos 
de azar, todo para que los niños pudieron di-
vertirse ayudando a su compañera.

Algunos padres de familia que participa-
ron en esta actividad lamentaron que los at-
lixquenses que en redes sociales se volcaron 
en muestras y mensajes de apoyo y de querer 
colaborar en este día no se hicieron presen-
tes pese a la difusión que a través de algunos 
medios electrónicos y de Facebook se hizo de 
la convocatoria.

10 
choferes

▪ de la ruta 25 
Nueva Visión, 

del transporte 
público, fueron 
asaltados en la 
colonia Flores 

del Pedregal de 
Puebla capital

4 
hombres

▪ armados lle-
garon a la base 

de la ruta 25 
Nueva Visión 
para despo-

jar de sus 
pertenencias a 

operadores

5
mil 

▪ elementos, 
345 vehículos, 
3 helicópteros 
y 2 hospitales 

móviles se 
desplegarán

SSP ENCABEZA
OPERATIVO DE
DÍA DE MUERTOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
informa que, con motivo de la celebración de 
“Día de Muertos”, implementará un operativo 
de protección y vigilancia en las siete regiones 
del estado, en coordinación con Protección 
Civil estatal, Servicios de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA), corporaciones de seguridad 
federales y autoridades de los 217 municipios, 
con el objetivo de garantizar la integridad física 
y patrimonial de habitantes y turistas que 
visiten la entidad poblana.

A partir del miércoles 31 de octubre y hasta 
el domingo 5 de noviembre se desarrollará 
este dispositivo, que contará con 5 mil 97 

Operativo llevará protección y vigilancia en las siete regiones del estado.

elementos, quienes dispondrán de 300 
vehículos, 10 ambulancias, 35 motocicletas, 
tres helicópteros y dos hospitales móviles, 
para atender cualquier eventualidad.

Se instalarán módulos de atención, y se 
intensifi carán los patrullajes en las vialidades y 
carreteras con mayor circulación, así como los 
recorridos pie–tierra, en panteones, centros 
comerciales, mercados y en los municipios con 
mayor presencia de turistas.

te la Comisión el diagnóstico general que guarda 
la corporación, así como, el comportamiento de 
la incidencia delictiva en la capital, derivado de 
la estrategia de seguridad implementada desde 
el pasado 15 de octubre.

De igual manera, subrayó la importancia de 
la transición de un modelo tradicional de Segu-
ridad Pública a un esquema integral de Seguri-
dad Ciudadana, que permita el robustecimien-
to de los procesos de atención hacia la sociedad, 
brindar más y mejores herramientas de trabajo 
a los elementos policiales para un correcto des-
empeño de sus funciones, potenciar los esque-
mas de proximidad social, prevención del deli-
to y coparticipación con la población, por citar 
algunos objetivos.

Posteriormente, la encargada de la seguridad 
pública en la capital poblana invitó a los presen-
tes a realizar un recorrido por las instalaciones 
de la dependencia.

Se desconoce si los operadores afectados por asalto 
acudirán a presentar la denuncia correspondiente.

Ssptm agradeció la disposición de sumar en favor de la 
tranquilidad de las familias de esta ciudad incluyente.

1
operador

▪ de un tráiler 
fue rescatado y 
se recuperó la 

unidad en falso 
retén sobre la 

autopista Méxi-
co-Veracruz

En km 222 de la autopista México-Veracruz, se regis-
tró la balacera, que no arrojó lesionados ni detenidos.

Tras persecución, tanto por tierra 
como por aire, se logró detención.

2
hombres, 

▪ señalados por robo a cuentaha-
biente, fueron detenidos en las 

inmediaciones de la colonia 
San Manuel

Atlixquenses no llegan a kermés organizada para re-
caudar fondos para ayudar a la familia de la menor.

3er 
año

▪ de primaria 
cursaba Taíz 
Ramírez, que 
por accidente 

de moto se 
encuentra 

hospitalizada



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

PUEBLA, 
NOVENO 

ESTADO CON 
MÁS MUERTES
En México, durante 2017 se registraron un total 

de 703 mil 047 muertes, el 56.1 por ciento fueron 
hombres y el 43.8 por ciento mujeres, de 

acuerdo con informe del INEGI
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Por Mauricio García León / Notimex
Fotos: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

En Puebla la tasa de defunciones registradas por 
cada mil habitantes es de 5.9 registros, nivel lige-
ramente superior al 5.7 por cada mil reportado 
en el país, confi rmó el Inegi, con lo que Puebla es 
el noveno estado en cuanto a tasas de defunción.

De hecho, Puebla concentra 3.37 por ciento 
de los homicidios registrados por las autorida-
des del país en 2017.

En contraste Puebla se ubica en los últimos 
11 estados del país por muertes registradas de-
bido a causas externas con 0.5 registros por ca-
da mil habitantes y de 0.27 por cada mil deriva-
dos de accidentes, siendo la mayoría relaciona-
das con tráfi co de vehículos de motor.

Por homicidios se registraron mil 83 casos en 
2017 en Puebla, es decir, las defunciones fueron 
0.16 casos por cada mil habitantes en el estado, 
inferior a la media país de 0.25 por cada mil para 
sumar en conjunto 32 mil 79 asesinatos.

Para 2017, derivado de los sismos, de las 321 
defunciones reportadas en las entidades afecta-
das, 41 se registraron en Puebla.

2017: tasas de 
muertes en México 
Durante 2017 en México se contabilizaron, me-
diante los registros administrativos generados 
a partir de los certifi cados de defunción sumi-
nistrados por las ofi cialías del Registro Civil, los 
Servicios Médicos Forenses y por las Agencias 
del Ministerio Público, un total de 703 mil 047 
muertes, de las cuales más de 288 mil se concen-
traron en el IMSS, el Sector Salud, Issste y hos-
pitales privados.

La tasa de defunciones registradas por cada 
mil habitantes fue de 5.7 a nivel país, siendo las 
entidades federativas con las mayores tasas de 
defunción por entidad de residencia habitual la 
Ciudad de México con 6.8, Chihuahua con 6.5 y 
Veracruz con 6.3 por cada mil.

En contraparte, las entidades que reportaron 
las tasas más bajas fueron Quintana Roo con 4.0, 
Aguascalientes y Querétaro con 4.5 y 4.8, respec-
tivamente.

En el año de referencia, el 88.6 por ciento (622 
mil 647) de las defunciones se debieron a enfer-

En paz descanse
▪  De acuerdo con el informe 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI):

▪  Tres causas de 
muerte: enfermedades 
del corazón, diabetes 
mellitus y los tumores 
malignos

▪  En contraparte, las 
tasas más bajas de 
defunciones se ubican 
en Quintana Roo con 4.0 
y Aguascalientes con 4.5

▪  En tanto que los 
meses de menor 
ocurrencia de decesos 
fueron junio y 
septiembre

▪  Las entidades con 
mayores tasas de 
defunción son la Ciudad 
de México con 6.8 y 
Chihuahua con 6.5

▪  Diciembre y enero 
tuvieron el mayor 
número de defunciones 
por mes en la Ciudad de 
México en 2017

▪  El 44.8 % de las 
muertes tuvieron lugar 
en el hogar, el 18.6%  en 
el IMSS y el 14.1%  en la 
Secretaría de Salud

a

c

e

b

d

f

medades y problemas relacionados con la salud 
y el 11.4% (80 mil 400) a causas externas, princi-
palmente accidentes (36 mil 215), homicidios (32 
mil 79) y suicidios con seis mil 559 casos.

Para estas tres últimas causas de muerte, se 
observa una mayor proporción en hombres, re-
presentando el 75.6% de los accidentes, el 88.9% 
de los homicidios y el 81.2% de los suicidios.

Por problemas de salud, las tres principales 
causas de muerte tanto para hombres como pa-
ra mujeres son: enfermedades del corazón (141 
mil 619 y 20.1%), diabetes mellitus (106 mil 525, 
15.2%) y tumores malignos con 84 mil 142 y 12 
por ciento de incidencia.

Los homicidios son la séptima causa de muer-
te en la población en general (32 mil 79, 4.6%) y 
la cuarta causa de muerte en hombres (28 mil 
522), mientras que en Puebla representaron 4.7 
por ciento de los decesos.

Por meses, diciembre y enero son los meses 
con mayores registros de defunciones, mientras 
que los de menos casos son junio y septiembre.

En torno al sitio donde se registró el falleci-
miento, 314 mil 882 registros fueron en el hogar, 
130 mil 555 en el IMSS, 99 mil 259 en la Secre-
taría de Salud, 33 mil 648 en vía pública, 31 mil 
569 en unidades médicas privadas y 27 mil 160 
en el Issste, mientras que el resto de los decesos 

registrados en 2017 se reportaron en otros sitios.

Claves para “descansar en paz”
Escriturar propiedades, otorgar testamento y 
contar con listado de cuentas bancarias, inver-
siones y seguros de vida, son vitales para no de-
jar problemas que pongan en riesgo el patrimo-
nio y “poder descansar en paz”, destacó el Cole-
gio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM).

En el marco de las celebraciones por el Día de 
Muertos, el Colegio señaló en un comunicado la 
importancia de otorgar testamento desde joven, 
ya que nadie tiene la vida comprada, en especial 
cuando se adquiere un coche, un inmueble y, so-
bre todo, si hay hijos pequeños.

El testamento se otorga de manera formal an-
te notario público, en el que el testador expresa 
claramente cómo quiere distribuir los bienes que 
tenga al momento de su muerte, refi rió.

Precisó en este sentido que también es im-
portante el documento de Voluntad Anticipada, 
que se redacta ante notario y permite manifestar 
de forma libre y consciente la decisión sobre el 
tratamiento médico ante enfermedades termi-
nales y accidentes, para liberar a la familia de esa 
responsabilidad.

Así como elaborar un documento de tutela 
cautelar que permite designar a un tutor para 
que, en caso de caer en una incapacidad natural 
y se esté imposibilitado para tomar decisiones, 
“se encargue de tu persona y patrimonio respe-
tando tu voluntad”.

Resaltó que escriturar propiedades es la úni-
ca forma de contar con la certeza jurídica de una 
propiedad ante terceros. “No escriturar es pe-
ligroso, puesto que los contratos privados y los 
poderes notariales no son soluciones a largo pla-
zo y conllevan grandes riesgos para el compra-
dor”, advirtió.

Sugirió además realizar los procedimientos 
sucesorios pendientes, pues cuando una perso-
na fallece sus bienes no pasan automáticamen-
te a los herederos.

Aunque se tenga testamento, la muerte de una 
persona provoca que sus bienes y derechos que-
den en estado temporal de ausencia de titular.

Subrayó que en caso de muerte, las cuentas 
bancarias, inversiones y seguros de vida sólo son 
entregados a quien lo reclame, por lo tanto, la fa-
milia debe conocer qué cuentas bancarias, inver-
siones y seguros de vida se tienen.

Y por último, señaló, se debe considerar la do-
nación que se trata de un contrato por el cual una 
persona, llamada donante, transmite a otra, lla-
mada donatario, la propiedad de bienes de for-
ma gratuita.

El panteón municipal está listo para recibir a unos 200 
mil visitantes por Día de Muertos.

Repunta la venta de fl ores de temporada para adornar 
las tumbas de los seres queridos. 

5.7 
por cada

▪ mil habitan-
tes fue la tasa 

de defunciones 
en el país

88.6
por ciento

▪ de las muer-
tes fueron a 

causa de enfer-
medades

11.4
por ciento 

▪ por causas 
externas 

(accidentes, 
homicidios y 

suicidios)

El Corredor de Ofrendas está dedicado este año a los grandes escritores, cronistas e historiado-
res poblanos que han dejado huella en Puebla. 
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Además de crear e impulsar un frente común para echar abajo 
la concesión del agua en la ciudad, otorgada en el sexenio 
morenovallista, la presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, debería proponer un el Frente Común contra la 
Delincuencia.

Me parece que aunque el agua es importante, el próximo oro 
del futuro, nos urge más a los poblanos un acuerdo en materia 
de seguridad, el cual garantice la paz social y la tranquilidad de la 
gente.

Porque vaya que la inseguridad en la capital está desatada.
No hay día que en la ciudad más importante y más grande del 

estado suceda algo relacionado con los delitos tipifi cados como más 
graves.

Asaltos a transeúnte, robo de vehículo, asaltos a mano armada, 
robo de hidrocarburo, hurtos a casa-habitación, asaltos en el 
transporte público y hasta los gravísimos feminicidios, entre 
muchos, continúan.

Tanto en la ciudad como en el resto del estado es necesario 
que las fuerzas del orden se coordinen y, con inteligencia, 
le den la batalla al crimen organizado, el cual muchas veces 
parece que gana terreno y la carrera completa a nuestras 
autoridades.

Claudia Rivera tiene mucho trabajo por delante y todos los 
ciudadanos debemos apoyarle.

Sobre todo, porque la presidenta municipal de Puebla parece la 
líder de Morena más sensible, sensata y realista.

Y es que Claudia Rivera, en comparación con quienes están 
dedicados a consumar su venganza contra el morenovallismo, sí se 
puso a trabajar desde el principio en benefi cio de los poblanos.

A pesar de las críticas y del fuego amigo no ceso en su decisión de 
entender a la perfección el manejo de la ciudad.

El proceso de transición ayudó, sí, pero había que tomar modelos 
exitosos de otros países y ciudades que mantienen a raya a la 
delincuencia.

Claudia rivera se puso a estudiar, a revisar y a entender la 
operatividad de toda la estructura municipal, sobre todo la de 
seguridad, para poder ofrecer prontos resultados.

Sería bueno que el grueso de los ciudadanos, de los líderes de los 
distintos sectores, manifestara su apoyo abierto a la presidenta.

Porque la seguridad, el cuidado del agua, del medio ambiente, de 
los animales, de la infraestructura municipal, de los intereses de los 
ciudadanos y del Ayuntamiento de Puebla nos corresponde a todos.

Pero, aunque los 
adictos al lopezo-
bradorismo digan 
lo contrario, tam-
bién generó una 
critica aguda de la 
sociedad civil.

Y es que realizar 
una consulta ciuda-

dana para tomar en cuenta la opinión de la socie-
dad no es del todo malo; lo negativo viene cuan-
do se hace con una serie de irregularidades y en 
el marco de la ilegalidad.

Y más aún, cuando a pesar de estas variables, 
los resultados se vuelven vinculantes a la deci-
sión fi nal, que como todos sabemos, fue a modo. 

Y ahora, en medio de esta crisis, la alcaldesa 
de Puebla Claudia Rivera Vivanco anunció que 
algunas decisiones de gobierno y proyectos de 
obra podrían ser sometidos a consulta ciudada-
na, al asegurar que este es el nuevo modelo de go-
bierno de la cuarta transformación.

Algo no están haciendo bien sus estrategas 
de medios.

***

En estas festividades mexicanas del Día de 
Muertos, se ha analizado la razón por la cual los 
mexicanos “estamos colgando los tenis” cada vez 
a más temprana edad. 

Enfermedades como la hipertensión arterial, 
diabetes y cáncer son las responsables de decesos 
entre la población y en gran medida se debe a la 
falta de cultura para acudir al médico y someter-
se a una revisión por lo menos dos veces al año.

Aunque el nivel de esperanza de vida en los 
mexicanos ha aumentado a los 75 años, actual-
mente se registraran muertes en personas jóve-
nes, debido al estrés, mala alimentación y la fal-
ta de un diagnostico oportuno.

Generalmente las y los mexicanos acudimos 
al médico cuando ya tenemos síntomas agrava-
dos y las enfermedades resultan incurables... y 
por eso, nos morimos.

***

El Hospital de Especialidades de San José, que 
pertenece al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial cumplió este 31 de octubre 60 años de servi-
cio a la población derechohabiente.

Se dice fácil pero esta unidad hospitalaria, con 
el paso de seis décadas y gracias al compromiso 
de hombres y mujeres con vocación de servicio, 
han hecho de éste, uno de los más importantes 
de todo el país.

Para que se dé usted una idea, actualmente 
trabajan mil 800 trabajadores entre administra-
tivos, personal de enfermería y médicos quienes 
atienden a una población cercana a los mil dere-
chohabientes en un día común.

Los principales padecimientos que se atienden 
son cáncer e insufi ciencia renal crónica.

Es primer lugar en trasplante de médula y cuar-
to en trasplante renal.

Se realizan 35 cirugías y 50 pacientes son da-
dos de alta diariamente.

Su talón de Aquiles son algunos pocos del área 
de atención al derechohabiente quienes hacen 
que el servicio se entorpezca, pero nada que no 
pueda solucionarse.

Mi personal felicitación al Dr. David Bañue-
los por su comprometido y profesional trabajo 
en el área de reumatología.

@AlbertoRuedaE

Urge Frente 
Común 
Contra la 
Delincuencia 
en Puebla

De consultas 
públicas, muertos 
y enfermos...
La consulta pública 
que se llevó a cabo en 
días pasados terminó 
por confrontar a la 
clase empresarial y al 
gobierno de transición 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

alfonso 
gonzález

Urge Frente 
Común 
Contra la 
Delincuencia 

posdata

sin derecho de réplicaalberto rueda

En lugar de estar buscando culpables 
de todo, venganzas absurdas y amenazas 
veladas, por qué no apoyamos el nuevo 
gobierno de la ciudad para que el muni-
cipio y todo Puebla aspiren a un verdade-
ro cambio y logre convertirse en una ciu-
dad cien por ciento segura.

Empero, un cambio y una transforma-
ción incluyente, en la que todos partici-
pen y se benefi cien.

Los asesores en materia de comunica-
ción e imagen de la presidenta deberían 
estudiar la posibilidad de impulsar una 
campaña para invitar a la gente a parti-
cipar en el cambio que la ciudad y nues-
tro entorno necesitan.

No todo se resuelve a periodicazos, mu-
cho menos con gritos, mentadas de ma-
dre, con fuerza y despotismo, tal como se 
lleva a cabo en el Congreso del Estado.

Afortunadamente, la edil capitalina tie-
ne otro estilo para gobernar y hacer política.

Me parece que la administración de 
Claudia Rivera será una administración 
incluyente, la cual sume a todos en un so-
lo proyecto que es el de mejorar las condi-
ciones de vida de los poblanos, sobre to-
do de los que menos tienen.

Las críticas a la imagen de la presiden-
ta, a su calzado y a su vestimenta no son 

más que simple diatriba y ataques estériles.
En Morena va a destacar y a trascen-

der el funcionario público que más tra-
baje, que más haga por los poblanos, que 
más preocupado esté por su ciudad y su 
entorno.

Es necesario que se cree el Frente Co-
mún contra la Delincuencia, en el que Pue-
bla capital deberá llevar mano por ser la 
región más importante de la entidad.

Y a este gran proyecto deberían sumar-
se todos y cada uno de los municipios de la 
zona metropolitana, incluidos entre otros 
San Pedro y San Andrés Cholula, Cuaut-
lancingo, Coronango, y todos los intere-
sados en mejorar la situación de sus co-
munidades.

Hay muchísimo trabajo en Puebla co-
mo para estar metido en una guerra sin 
cuartel contra el morenovallismo, con-
tra el pasado.

Ya el tiempo, la historia y la ley se en-
cargarán de todos los corruptos.

Mientras tanto, la ciudad de Puebla 
nos necesita.

¿O me equivoco?

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

En twitter: @poncharelazo
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Administración de Guillermo Velázquez pretende me-
jorar en calidad Villa Iluminada, presentan estrategias.

RASTRO DE SAN
MARTÍN REALIZA
MEJORAMIENTO
Por Redacción
Síntesis

San Martín Texmelucan. 
El gobierno municipal de 
San Martín Texmelucan 
detectó irregularidades 
de administraciones 
anteriores dentro del 
Rastro Municipal, motivo 
por el cual, se suspendió 
el servicio a productores 
de manera temporal el día 
miércoles en un horario de 
10:00 a 13:00 horas. Esto con 
la fi nalidad de mejorar las 
condiciones de salubridad y 
de procedimientos.

“El ayuntamiento trabajará 
sin descanso para mejorar las condiciones 
del rastro pues se han detectado anomalías 
como el robo hormiga”, señaló el director, Félix 
Hernández Vázquez, quien además se dijo 
totalmente comprometido a reparar todos los 
daños que haya dentro de esta área.

“El objetivo es el mejoramiento del rastro 
implementando medidas que favorezcan el 
sacrifi cio y la atención al público”.

Por Angelina Bueno
Foto: Daniela Portillo/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Pese al intento de eng-
lobar en una sola marca turísti-
ca las múltiples manifestaciones 
en torno al tema de los muertos 
que se desarrollan en esta ciu-
dad por parte de la administra-
ción local, no se logró contem-
plar en sus programas a la gran 
mayoría.

Esto debido a que escuelas, 
institutos, asociaciones de colo-
nos, grupos organizados y has-
ta particulares están colocando 
por doquier ofrendas de todo ti-
po, prehispánicas, coloniales, al 
estilo Huaquechula, al estilo To-
chimilco y las sencillas tradicio-
nales en Atlixco.

De tal manera que tanto tu-
ristas como los mismos habitan-
tes tienen una diversidad de op-
ciones para conocer y preservar 
la tradición de día de muertos. 
A esto se suman obras de teatro, 
espectáculos, recorridos noc-
turnos por el panteón munici-
pal o en lugares como la Casa 
de la Ciencia.

Tal es el caso que la Universi-
dad Angelópolis monto una obra en recuerdo de 
las mujeres asesinadas en Atlixco en los dos últi-
mos años; por parte de Casa de Cultura, se exhi-
bió este 31 de octubre “Día de Muertos y muer-
tos en escena”, en la junta auxiliar de San Jeróni-
mo Coyula se realizó el festival “Luces del Alma”, 
en el parque artesanal El Ahuehuete se coloca-
ron ofrendas y la Casa de la Ciencia realizará la 
Ruta de las Catrinas.

El grupo independiente Teatro 7 realiza los re-
corridos Atlixco de Antaño con leyendas de la ciu-
dad, así como la puesta en escena del monólogo 
“Morir de amor”, además en el escenario fl oral del 
tapete de temporada se retoman las actividades 
artísticas, con el festival de catrinas y calaveras.

De tal forma que Atlixco se vuelca en esos días 
al tema de la muerte intentando hacerle frente 
a la infl uencia de otros países en el tema del Ha-
lloween que año con año disminuye en la ciudad, 
ahora las fi estas en los bares son de catrinas y ca-
laveras, en las calles los monstruos desaparecen 
para dar paso a los muertos por accidentes y a los 
aristocráticos cadavéricos.

Además, los niños vuelven a ser acompañados 
por sus padres a pedir “calaverita” por las calles 
de la ciudad llevando con ellos una vela en el in-
terior de una caja de zapatos, aunque la vela ya 
sea de pilas para evitar quemaduras.

Atlixco celebra
Todos Santos
Turistas tienen una diversidad de opciones para 
conocer y preservar la tradición de Muertos

Atlixco se vuelca en estos días al tema de la muerte, intentando hacerle frente a la infl uencia de otros países.

Se realizan 
los recorridos 

‘Atlixco de 
Antaño’ con 
leyendas de 
la ciudad, así 

como la pues-
ta en escena 

del monólogo 
“Morir de 

amor”
Teatro 7

Comunicado

Será Villa
Iluminada
mejorada
Alcalde Guillermo Velázquez 
presentó al comité organizador
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El desorden en el que 
se convirtió en el 2017 la tan 
nombrada Villa Iluminada ha 
provocado que en esta nueva 
administración se tiene como 
objetivo mantener el control 
en el tema comercial, de movi-
lidad, de visitantes para consen-
tir a los ciudadanos atlixquen-
ses que se dijeron presos de es-
te evento en la edición del año 
pasado principalmente.

Por ello, el alcalde Guillermo 
Velázquez presentó al comité 
organizador de este evento, cu-
yos integrantes son representantes de diversos 
sectores de la sociedad atlixquenses, como pres-
tadores de servicios, restauranteros, represen-
tantes de la empresa Blachere México e integran-
tes de otros comités como el de pueblo mágico.

Además, se hizo la presentación de los ejes 
en los que se basará le estrategia con la que se 
pretende mejorar en calidad Villa Iluminada, 
para que continúe siendo el evento que más tu-
ristas atrae en la entidad poblana por encima de 
la feria de Puebla y del mismo Huey Atlixcáyotl.

La presentación de esta propuesta corrió por 
cuenta del director de Turismo, Miguel Corde-
ro, quien reiteró que la idea es tener como prio-
ridad a los habitantes de esta ciudad en todos los 
sentidos; de entrada, se regularán los permisos 
que se emitirán, evitando en la mayor medida 
posible la presencia de gente ajena al municipio.

Otro punto importante en este tema, es la 
presencia de ambulantes, que, aunque como lo 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. A fi n de 
coordinar esfuerzos y ofre-
cer mejores resultados a la 
población, la presidenta del 
Sistema Municipal DIF de 
San Pedro Cholula, Leticia 
Torres, se reunió con la ti-
tular del DIF en el Estado, 
Dinorah López de Gali, con 
quien acordó acciones y be-
nefi cios a favor de las per-
sonas que más lo necesiten.

“En la reunión se dieron 
los pormenores de los pro-
gramas, presupuestos, avan-
ces y proyectos que se tie-
nen en San Pedro Cholula, así como de los 
trabajos que de manera coordinada lleva-
mos a cabo con la delegación del DIF esta-
tal”, expuso la responsable de esta instancia 
en el municipio.

Califi có la reunión como productiva y re-
conoció la disposición de López de Gali para 
trabajar de la mano y apoyar en los progra-
mas subsecuentes al DIF de San Pedro Cho-
lula, que es una de las instancias que más po-
blación vulnerable atiende.

Leticia Torres, dio a conocer que entre las 
diversas necesidades que se plantearon, se 
encuentra el incremento al número de be-
nefi ciados en los programas sociales, así co-
mo la obtención de la unidad de traslados del 
CRI (Centro de Rehabilitación Infantil) que 
confi ó se concrete con el apoyo de la insti-
tución estatal.

DIF SPCH
se coordina
con Sedif

En la reunión 
se dieron 

los porme-
nores de los 
programas, 
presupues-

tos, avances 
y proyectos 

que se tienen 
en San Pedro 

Cholula”
Leticia Torres

Smdif San Pedro

Leticia Torres, titular de DIF San Pedro, y Dinorah 
López unen esfuerzos a favor de la población.

dijo el edil, “brotan hasta debajo de las piedras 
y provienen de lugares como la Ciudad de Mé-
xico”, se entregara a cada vendedor autoriza-
do una identifi cación por parte de la adminis-
tración y de no contar con ella serán retirados 
por parte de elementos de seguridad privada.

Señaló que debido a que no se puede desa-
tender al resto del municipio, para cuidar a vi-
sitantes en Villa iluminada, es necesario la con-
tratación de una empresa privada que otorgará 
seguridad en toda la ruta y los estacionamientos.

Para la movilidad, de entrada, se busca reabrir 
la calle tres norte para evitar que el transporte 
público siga ingresando al zócalo de la ciudad, 
además se establecerá un horario de cierre en 
las entradas principales para visitantes, es de-
cir a las 6 de la tarde solo habitantes de la ciu-
dad debidamente identifi cados con una calco-
manía en sus autos podrán ingresar.

Además, se ubicarán estacionamientos don-
de los turistas podrán dejar sus vehículos para 
transportarse en unidades del servicio público 
que tendrán corridas hacia Villa Iluminada y a 
la inversa con el fi n de no congestionar las calles 
de la localidad como sucedió en años anteriores.

Sumado a esto se busca reducir la cantidad de 
visitantes, en el 2017 se llegó al millón 200 mil 
y este año con 800 mil se espera contar, con el 
objetivo de no saturar, pero además de que sean 
visitantes que cuenten con la capacidad de po-
derse quedar a pernoctar en la ciudad.

50
mil 

▪ plantas de 
fl or de cempa-
súchil forman 

el tapete monu-
mental alusivo 
a la temporada 

de Día de 
Muertos

Ofrendas en
Huaquechula
y Tochimilco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En la región de Atlixco son dos los mu-
nicipios que año con año compiten para atraer 
la mayor cantidad de turistas amantes de la tem-
porada de Todos Santos, se trata de Huaquechu-
la que por décadas ha sido el centro de esta fes-
tividad, pero ahora Tochimilco levanta la mano 
desde hace algunos años mostrando su también 
peculiar forma de honrar a sus fallecidos.

En conjunto ambos municipios exhibirán 82 
ofrendas nuevas durante el 1 y 2 de noviembre, 
ofrendas que se dedican en ambos casos a todos 
aquellos los fallecidos durante el último año, pre-
vio a esta conmemoración.

En Huaquechula son 32 los altares monumen-
tales milenarios que se colocaran, entre ellos des-
taca el de Antonio Cazabal, quien falleció hace al-
gunos meses asesinado, pero que la vida le per-

Ofrendas de Huaquechula y Tochimilco se dedican a to-
dos aquellos los fallecidos durante el último año.

mitió crear el festival de Muertos en este lugar 
con el objetivo de rescatar y preservar las tradi-
ciones de su amado municipio.

En este lugar los alatares tienen un costo supe-
rior a los 50 mil pesos, debido a que son trabajos 
artesanales que pocas familias se dedican aun a 
realizar, es preciso señalar que desde la estructu-

ra hasta los ‘llorones’ son hechos 
por manos expertas y oriundas de 
este municipio, el pan, los ador-
nos de latón, las ceras, el choco-
late, el mezcal, las alegrías, el te-
jocote, el mole, el arroz, cada co-
sas colocada en el altar paso por 
las manos de los huaquechulen-
ses, quienes les dan forma y sabor.

En Tochimilco por su parte, 
serán 50 los altares nuevos, que 
de la misma manera tienen cos-
tos elevados y que al igual que en 

el municipio vecino reciben un apoyo por parte 
de la administración municipal para realizarlos 
y no dejar que esto muera por la falta de recursos.

Aquí es tradicional el pan colorado, la nieve 
de leche quemada, los dulces de calabaza, de te-
jocote, el pan mamón, así como los platillos tra-
dicionales que son colocados en altares de diver-
sos niveles como lo marca la tradición. Resalta 
en este año la ofrenda realizada a base de puro 
pan con decorado, un trabajo artesanal en la ca-
becera municipal.

Ambos municipios apuestan por atraer a mu-
chos turistas en estos dos días donde los dueños 
de las casas donde se colocan los alatares nuevos 
comparten los alimentos con todos los visitantes.

82 
ofrendas

▪ nuevas 
montaron los 
municipios de 
Huaquechula 
y Tochimilco 
durante los 
días 1 y 2 de 
noviembre

Atlixquenses colocando ofrendas de todo tipo: prehis-
pánicas, coloniales y las tradicionales.

Se regularán 
los permisos 
que se emiti-
rán, evitando 
en la mayor 

medida posible 
la presencia de 
gente ajena al 

municipio”
Miguel Cordero

Turismo 
municipal

El ayuntamien-
to trabajará 

sin descanso 
para mejorar 

las condiciones 
del rastro pues 

se han detec-
tado anomalías 

como el robo 
hormiga”

Félix 
Hernández

Rastro Municipal
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breves

Tehuacán / Repunta 
demanda del sector 
panadero 
Un repunte del 75 por ciento espera 
el sector tahonero, con motivo de la 
celebración dedicada a los muertos, 
estimó Eligio Gutiérrez Romero, 
representante de la industria 
panifi cadora de Tehuacán.

El también expresidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) 
delegación Tehuacán, afi rmó que los 
precios no se incrementarán, sino 
que se manejarán los mismos del año 
pasado.

Agregó que las hojaldras y el pan 
blanco es lo más demandando en 
esta temporada y tendrán un costo 
que va de 10 hasta 100 pesos, lo cual 
depende básicamente del tamaño e 
ingredientes empleados.

Asimismo, Gutiérrez Romero 
refi rió que, para hacer frente a la 
demanda, en estos días se contrata 
a personal eventual, lo cual activa la 
economía regional.

Añadió que, para poder competir 
con las cadenas comerciales, las 
panaderías locales han empezado a 
incluir variantes de pan, incluyendo 
en su oferta hojaldras rellenas, lo que 
indica que se está innovando con la 
intención de conservar lo tradicional.
Por Graciela Moncada Durán

Teziutlán / Piden cuotas 
para uso de canchas 
deportivas
Ciudadanos de esta ciudad, 
manifestaron su molestia ante la 
actitud del ayuntamiento, debido 
a que encargados de la dirección 
de deportes, informaron a los 
encargados de una escuela de futbol, 
que se cobrarán mil 400 pesos por el 
derecho de usar tres días a la semana 
las instalaciones de la cancha 
ubicada en el estadio municipal.

Los padres de familia expresaron 
que los encargados de la escuela 
aceptaron cobrar diez pesos por 
clase a los niños, ya que en su 
mayoría son de escasos recursos, 
pero tienen la intención de sobresalir 
en este deporte y formar parte de la 
escuela, a través de la cual esperan 
poder proyectarse con equipos 
de ligas locales y más adelante en 
equipos de nivel regional y estatal.

Con la decisión del actual 
ayuntamiento, se vieron en la 
necesidad de cerrar de manera 
temporal la escuela, en tanto 
se buscará un diálogo con las 
autoridades municipales, para que 
se sigan prestando las instalaciones 
de manera gratuita, ya que el buscar 
otras canchas, representa más 
gastos para los padres de familia que 
se verán en la necesidad de pagar 
transporte público.

Los padres de familia reunirán 
fi rmas y en próximos días, las 
entregarán al presidente Carlos 
Peredo Grau y a los encargados 
del área de deportes, para que se 
presten las instalaciones tanto del 
estadio como de las canchas de 
basquetbol, ya que el imponer cuotas 
económicas a los niños y jóvenes, 
desalienta su interés por la práctica 
de deportes.
Por Darío Cruz Martiñón

A los compadres se les lleva ofrenda en señal de aprecio, agradecimiento y consideración.

Inauguran 
muestra 
artística 
“Compilaciones” es la exposición 
plástica colectiva en Tehuacán
Por Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Autoridades de cultura y turismo 
en Puebla inauguraron la exposición plástica 
colectiva denominada “Compilaciones”, en la 
cual se fusiona la expresión de artistas de Pue-
bla, Tehuacán y Oaxaca.

El presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez y el titular de Museos Pue-
bla, Iván de Sandozequi Cornejo, en represen-
tación del secretario de Cultura y Turismo del 
estado Roberto Trawitz Echeguren, encabe-
zaron el evento, realizado en el Museo de la 
Evolución de Tehuacán.

También se contó con la presencia de Jor-
ge Gerardo Balderas Ortiz, director del recin-
to anfi trión y Elba Nieves García, regidora de 
Cultura y Patrimonio Histórico, así como los 
expositores: Ariadne Nenclares Pitol, por par-
te de Puebla; Gibrán Morales Carranza, de Oa-
xaca y Juan David Olivares Trujillo, a nom-
bre del taller “Expresarte”, conformado por 
18 expositores.

“Siempre he estado convencido que la cultu-
ra y el arte son los caminos para generar iden-
tidad y cohesión social, porque la riqueza de 
un pueblo está en su gente y en su cultura”, 
remarcó Patjane Martínez, en su mensaje de 
bienvenida.

La exposición se podrá visitar en el museo 
ubicado en la junta auxiliar de San Lorenzo 
Teotipílco, a un costado del Hospital de la Mu-
jer, el cual está abierto de martes a domingo 
de las 10:00 a las 18:00 horas.

Este montaje fusiona el arte de Puebla, Tehuacán y 
Oaxaca.

Abren corredor  
de artesanos en 
Tlatlauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz /Síntesis

Tlatlauquitepec. Con la participación de artesa-
nos y productores de este Pueblo mágico, se pu-
so en marcha el corredor artesanal denomina-
do “Día de muertos con tradición y sabor”, como 
parte de las actividades del festival de la tempo-
rada de todos santos en este municipio.

El edil Porfi rio Loeza Aguilar durante la in-
auguración del corredor, anunció que el ayunta-
miento aportará recursos para que en próximos 
meses se consolide una Casa del Artesano, para 
que la gente que se dedica a elaborar productos 
o preparar alimentos tradicionales de este mu-
nicipio, cuenten con un espacio permanente pa-
ra la atención de turistas.

Corredor de artesanos en centro del municipio.

Afi rmó que en el arranque de la actual admi-
nistración se inició con el rescate de costumbres 
y tradiciones de todos santos y se organizó el fes-
tival “La Llorona 2018”, en donde se contemplan 
además del corredor artesanal, actividades como 
lectura de leyendas, callejoneadas, talleres y pro-
yección de películas.

Entre los productos que expusieron los arte-
sanos se encuentran conservas de frutas, licores 
de la región, productos derivados del café, pren-
das de vestir como chales, jorongos, blusas bor-
dadas, mochilas y bolsas tejidas a mano, lámpa-
ras elaboradas con material reciclado, artesanías 
de madera, entre otros productos.

LA SALUD, PRIORIDAD 
DE QUECHOLAC
Por Redacción

Quecholac. El honorable 
ayuntamiento municipal de 
Quecholac que encabeza el 
presidente municipal, José 
Alejandro Martínez Fuentes, 
convocó a una reunión a 
todo el personal en el eje de 
salud.

Durante la reunión 
se llevó a cabo una 
capacitación para brindar 
un mejor servicio a la 
ciudadanía y se habló sobre 
las necesidades en los centros de Salud.

El presidente municipal exhortó a todo el 
personal de salud a brindar un trato digno y 
de calidad ante toda la comunidad y dijo que 
“para la salud no escatimará recursos, pues es 
prioridad el bienestar de los quecholences”. 

para la salud 
no escatimará 
recursos, pues 
es prioridad el 

bienestar”
José Alejandro 

Martínez
Alcalde de 
Quecholac

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

San Francisco Altepexi. La colocación de altares 
y ofrendas que acompañan el culto a los muer-
tos, son una tradición que se resiste a morir y el 2 
de noviembre a primera hora se recoge la ofren-
da colocada en canastas o tenates al pie del altar 
y se traslada al panteón, donde se adornan las 
tumbas con fl ores y se acomoda el contenido de 
la ofrenda, con excepción del mole y los tamales.

Ahí, algunos lugareños todavía acostumbran 
construir chozas de carrizo para no asolearse, ya 
que durante toda la mañana acompañan a sus 
muertos, hasta el mediodía, en que se realiza la 
misa concelebrada por el párroco, siendo después 
de esta acción cuando todos pueden comer lo que 
contenía la ofrenda.

También se acuerdan de los vivos
En esta localidad, a diferencia de otras, la ocasión 
no sólo es propicia para acordarse de los muer-
tos sino también de los vivos, específi camente de 
los compadres,  a quienes se visita y entrega un 
obsequio especial que incluye una hojaldra de 
medio metro de diámetro o más, conchas gran-
des, pan conejo o de sal, muchas manzanas, na-
ranjas y mandarinas de la mejor calidad y un car-
tón de cervezas, explicó Catalina Martínez Fran-
cisco, directora del Jardín de Niños Bilingüe “21 
de marzo”.

La también Reina Xochicíhuatl (Mujer Flor), 
ganadora del certamen correspondiente a la 46ª. 
Edición del Huey Atlixcáyotl 2011, abundó que el 
compadre recibe el presente e invita a brindar, a 
la vez, preparan canastas o tenates y los llenan de 
dulces, juguetes y otros detalles para los ahijados.

Un festín para 
muertos y vivos 
en Altepexi 
En este sitio no sólo se acuerdan de los muertos, 
la celebración se extiende entre los amigos, los 
familiares y compadres, quienes reciben regalos
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Edila

Paganos

Desfi le

Tradición

Ofrenda

Fiesta

3 Brujas

Inframundo

La presidenta 
municipal de la 
ciudad de Puebla 
participó en el 
Desfile de Ca-
trinas en el Centro 
Histórico.

Minifaldas, 
escotes pronun-
ciados y diademas 
con formas de 
cuernos de diablo 
y gato para el 
Halloween.

La BUAP se unió al 
ayuntamiento de 
Puebla y a la Sec-

retaría de Turismo 
para celebrar el 

tradicional desfile.

Familias se 
unieron a los 

poblanos 
caracterizados de 

algún personaje 
de la tradición 

mexicana de Día 
de Muertos.

Flor de cem-
pasúchil, incienso 

y copal son los aro-
mas que invaden 

las casas que colo-
can la tradicional 

ofrenda.

3 Brujas contó 
con música house, 
trance y doubt 
step para que fan-
tasmas y payasos 
infernales
celebraran.

El jardín de 
conocido hotel de 
Cholula volvió a 
ser la sede anual 
del Halloween
3 Brujas.

Chicos y grandes, 
vestidos con las 
más diversas 
representaciones, 
se unieron a la 
celebración del 
inframundo.

Texto: Redacción Fotos: Oscar Bolaños/Guillermo Pérez/Síntesis

Catrinas desfi laron por las calles de la ciudad
de Puebla, mientras que los jóvenes celebraron
el Halloween

Se mezclan
los festejos
de muertos 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el Concurso de Catrinas 2018, 
organizado por la Vicerrecto-
ría de Extensión y Difusión de 
la Cultura de la BUAP, catrinas 
vestidas con las más diversas re-
presentaciones desfi laron por el 
tercer patio del Edifi cio Caroli-
no para mostrar el rostro de la 
cultura mexicana en una de las 
tradiciones más emblemáticas 
del país: la celebración del Día de 
Muertos, a través de La Calave-
ra Garbancera, creada por José 
Guadalupe Posada e inmortali-
zada por Diego Rivera.

Los 73 participantes de la co-
munidad universitaria, en su ma-
yoría estudiantes, echaron ma-
no de su imaginación para tras-
pasar el lienzo y el grabado, con 
la fi nalidad de revivir a este íco-
no de la cultura mexicana y ob-
tener uno de los tres primeros 
lugares. Acompañados por el 
mariachi Sentir Mexicano, de 
la Facultad de Artes, desfi laron 
una tras otra luciendo sus mejores galas: desde 
el tradicional traje azteca, hasta el más colorido 
vestido de lentejuelas.

Fernando Santiesteban, titular de la Vicerrec-
toría de Extensión y Difusión de la Cultura de la 
Institución, y Claudia Rivera Vivanco, presiden-
ta municipal de Puebla, entregaron premios a las 
mejores caracterizaciones de catrina y catrín.

El jurado califi cador, conformado por especia-
listas en arte y cultura, evaluó el vestuario, crea-
tividad y actitud del personaje de cada una de las 
73 representaciones. Se premió a los tres prime-
ros lugares con 3 mil, 2 mil y mil pesos, respecti-
vamente. Los premios correspondieron a las ca-
trinas número 17, primer lugar; la 43, segundo lu-
gar; y la 27 tercer lugar.

BUAP revive
tradiciones
ancestrales

México,
‘un paso
de terror’
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

En su paso por México, las 
personas migrantes, en su 
mayoría centroamerica-
nos, son víctimas de maltra-
tos, agresiones y violaciones 
a sus derechos humanos, por 
parte de personal del Insti-
tuto Nacional de Migración, 
Policías Municipales, Esta-
tales y Federales; califi cado 
como un trato bastante de-
licado hacia ellos.

El refl ejo es parte de la investigación del 
Informe de la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes (Re-
dodem); y a decir de la sor María Soledad Mo-
rales Ríos, de la Casa de Acogida, Formación 
y Empoderamiento de la Mujer Migrante y 
Refugiada (Cafemin), los migrantes “sienten 
a México como un país de terror”.

“No los tratamos como quisiéramos que tra-
taran a los nuestros en Estados Unidos. Cuan-
do escuchamos la historia de una mujer o de 
una familia que ha pasado por varios estados 
del país, y lo que le ha sucedido en el camino, 
y en el que no solamente han sido violentados 
en sus derechos por personas del crimen orga-
nizado o de violencia, sino por instancias que 
tendrían que protegerlos”, acentuó.

Desde la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, la activista lamentó el trato que se les 
da a los migrantes, “eso duele y cuesta pensar 
que se les maltrata”.

Actualmente la red se compone por 23 al-
bergues, casas, estancias, comedores y orga-
nizaciones distribuidas en 13 estados de la Re-
pública, desde el sur hasta el norte, concen-
trándose más en el centro las estancias, entre 
ellas Puebla.

De los delitos cometidos por las autorida-
des hacia los migrantes- al menos los que se 
refugian en los albergues y que el año pasado 
se registraron 28 mil 288 personas- se detec-
ta que el 23.3 por ciento de esos delitos los co-
meten los encargados de la seguridad del tren 
“La Bestia, 17 por ciento por la policía muni-
cipal, el 15.1 por el Instituto Nacional de Mi-
gración, y la Policía Federal el 13.4 por ciento, 
mientras que la Policía estatal el 2.10 por cien-
to, mientras que de la delincuencia organiza-
da se hace mención que es el 7.5 por ciento.

Los principales delitos son: robo con 76.06 
por ciento, las lesiones con 5.14 por ciento, ex-
torsión con el 4.04%, secuestro 3.8 por cien-
to, el abuso de autoridad con 2.9 por ciento.

Estados Unidos sigue siendo el principal 
país de destino de los migrantes con un 53 por 
ciento del total que circulan por el país, y el 
28.5 por ciento menciona a México.

Acompañados por el mariachi Sentir Mexicano, de la Facultad de Artes, desfi laron luciendo sus mejores galas.

breves

Anáhuac / Abren preparatoria 
en Puebla
A través una emotiva ceremonia, se 
llevó a cabo el lanzamiento de la Prepa 
Anáhuac Puebla, un bachillerato con 
perspectiva universitaria pensada 
para jóvenes de gran potencial que 
buscan una preparación académica de 
excelencia con un acompañamiento 
personalizado que les ayude a 
desarrollar armónicamente todas sus 
capacidades.

La Prepa Anáhuac es parte de dos de 
los sistemas educativos privados más 
importantes de México con más de 60 
años de experiencia. Por un lado, la Red 
de Universidades Anáhuac con nueve 
instituciones de educación superior 
en México y una comunidad de más de 
30 mil alumnos; y por otro, la Red de 
Colegios Semper Altius con 65 colegios 
en los estados más importantes del 
país y más de 40 mil alumnos desde 
preescolar hasta bachillerato.

Está vinculada con un sistema 
educativo internacional que tiene 
presencia en 18 países en América, 
Europa y Asia, conformando una 
comunidad de más de 100 mil alumnos y 
más de 150 mil egresados.

Marcela Barrera González, directora 
de la Prepa Anáhuac Puebla, compartió 
que el proyecto ofrecerá entre 
muchas otras bondades, un modelo 
educativo de alta exigencia y grandes 
retos académicos que responde a las 
tendencias pedagógicas vanguardistas.
Por Redacción

Udlap / Encuentro Proactivo 
de Sustentabilidad
El próximo 15 de noviembre se 
realizará el 6to Encuentro Proactivo 
de Sustentabilidad “El ecosistema 
de la sustentabilidad”, espacio en el 
que diversos autores y especialistas 
a nivel nacional e internacional 
desarrollarán temas de sustentabilidad 
como: movilidad sustentable, 
corresponsabilidad ciudadana, 
sustentabilidad económica, social y 
ambiental, alianzas para el desarrollo 
y la importancia de cuidarnos unos a 
otros en áreas de recursos, ciudadanía e 
interacción.

En conferencia de prensa Alona 
Starostenko, directora general de 
Sustenta Centro de Responsabilidad 
Social Udlap, dio a conocer todos 
los pormenores de este evento: “Los 
esperamos el próximo 15 de noviembre 
al 6to Encuentro Proactivo de 
Sustentabilidad que reunirá a más de 16 
ponentes bajo la premisa y el tema “El 
ecosistema de la sustentabilidad”. Este 
año queremos que la gente se acuerde 
del ecosistema y sobre todo que tome 
conciencia de la responsabilidad y 
corresponsabilidad que tenemos todos 
hacia el medio ambiente, la disposición 
de los recursos, cómo nos llevamos 
todas las personas entre nosotros y 
cómo queremos crecer como sociedad”, 
comentó Starostenko.

Enfatizó que día a día la 
responsabilidad social y la 
sustentabilidad son temas que se van 
arraigando y desarrollando en el estado, 
“en la ciudad de Puebla existimos más de 
mil organizaciones de la sociedad civil y 
hay más de 30 mil organizaciones de la 
sociedad civil a nivel nacional”, informó.
Por Redacción

Proyectan
Inaoe en
Tlaxcala

Prefi eren
a empresas
amigables

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Leopoldo Altamirano Robles, director General 
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (Inaoe), anunció que se tiene pre-
visto que a más tardar en un año el centro de 
investigación ubicado en el pueblo de Tonan-
tzintla, ya opere también en Tlaxcala y tenga 
presencia permanente en dicha entidad.

Y es que de inicio cuatro Centros Públi-
cos de Investigación del Conacyt y el gobier-
no del estado vecino han creado el Consor-
cio de Innovación e Investigación en la capi-
tal de esa entidad.

De acuerdo con Altamirano Robles, el con-
sorcio es una unión de voluntades. “El gobier-
no del estado tiene la voluntad de que nos pon-

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Actualmente, los clientes están 
dispuestos a pagar hasta 70 por 
ciento más por un producto que 
es amigable con el ambiente, si-
tuación que debe ser aprovecha-
da por las empresas.

Así lo proyectó Alona Staros-
tenko, directora general Sustenta 
Centro de Responsabilidad So-
cial-Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap), quien dijo que 
cada día son más las empresas 
que aplican con éxito programas de sustentabili-
dad y califi có como no ético el argumento de que 
por costos, no se implementan políticas verdes.

Realizan Concurso de Catrinas, que recorrieron 
las calles aledañas al Edifi cio Carolino

Pletórico Pasacalles
Al fi nal del concurso, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla se unió al ayuntamiento de 
la ciudad de Puebla y a la Secretaría de Turis-
mo para celebrar el tradicional desfi le conme-
morativo de Día de Muertos, mejor conocido co-
mo Pasacalles.

Las catrinas participantes, en un ambiente de 
música a cargo de la Banda Minerva, recorrieron 
las calles aledañas al emblemático edifi cio de la 
Máxima Casa de Estudios en Puebla, para termi-
nar en la Casa de las Bóvedas.

Las familias poblanas se unieron a los univer-
sitarios caracterizados de algún personaje de la 
tradición mexicana.

Asimismo, se realizaron recorridos nocturnos 
con grupos de 50 personas por el Edifi cio Caro-
lino. Los asistentes, quienes se formaron desde 
las cuatro de la tarde, conocieron la historia de 
este recinto universitario por parte de un guía, 
quien además les contó algunas leyendas y la his-
toria de los fantasmas que rondan los pasillos de 
este inmueble histórico.

Como parte de las actividades alusivas al Día 
de Muertos, las diferentes unidades académicas 
de la Institución colocaron altares. Flor de cem-
pasúchil, incienso y copal fueron los aromas que 
invadieron cada uno de ellos. El color naranja pre-
dominó en las ofrendas, en las que la vida rindió 
culto a la muerte.

Claudia Rivera, edila capitalina, entregó premios a mejo-
res caracterizaciones de catrina y catrín.

Red de Documentación de las Organizaciones Defen-
soras de Migrantes presenta informe en la Ibero.

Inaoe tiene previsto que en un año el centro de investi-
gación opere también en Tlaxcala.

Udlap anuncia el Sexto Encuentro Proactivo de Susten-
tabilidad que se realizará en próximo 15 de noviembre.

73
integrantes

▪ de la 
comunidad 

universitaria, 
en su mayoría 
estudiantes, 

participaron en 
el Concurso de 
Catrinas 2018

3
primeros

▪ lugares en el 
Concurso de 

Catrinas 2018 
de la BUAP 
recibieron 3 

mil, 2 mil y mil 
pesos, respecti-

vamente

Migrantes, víctimas de maltratos 
y violaciones a sus DH

23
albergues,

▪ casas, estan-
cias, comedo-

res y organiza-
ciones tiene la 
Redodem en 13 

estados de la 
República

gamos en Tlaxcala, por eso puso el recurso en 
un Fomix, y nos da en comodato un edifi cio cu-
yo tamaño es enorme y está aún en obra negra. 
El Inaoe ocupará solamente una parte del mis-
mo y eso es lo que vamos a desarrollar con mi-
ras a que crezca. El inmueble está en el centro, 
a cuatro cuadras del zócalo”.

El edifi cio en el cual operará el Consorcio se 
pretende instalar un planetario, proyecto que 
el Inaoe también podría desarrollar.

En Tlaxcala, los citados Centros Conacyt de-
sarrollarán investigación básica y aplicada en 
química, textiles y tecnologías de la informa-
ción. Asimismo, formarán de recursos huma-
nos de alto nivel.

Al anunciar el Sexto Encuentro Proactivo de 
Sustentabilidad que se realizará en próximo 15 
de noviembre en el CCU de la BUAP, sostuvo que 
el argumento menos ético, es el de contaminar 
para reducir costos, pues en realidad, los costos 
se reducen con políticas verdes.

“Como generas bienestar para el colaborador, 
tienes una reducción de la rotación de personal 
y mayor fi delidad y el cliente comienza a con-
sumir. Los clientes están dispuestos a pagar 70 
por ciento más por productos que sean verdes”.

Y es que insistió en que la implementación de 
políticas verdes, se traduce en una menor rota-
ción de personal porque comienza un bienestar 
de los trabajadores.

70
por ciento

▪ más está dis-
puesto a pagar 
el consumidor 

por un pro-
ducto que es 

amigable con el 
ambiente
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Por Redacción
Fotos: Especial / Síntesis

 
En el marco de la celebración de Día de Muer-
tos y a fin de mantener vivas las tradiciones, 
fortalecer la cultura y hacer de Puebla una ciu-
dad incluyente, el Gobierno Municipal, que di-
rige, Claudia Rivera Vivanco, realizó por quin-
to año consecutivo el tradicional concurso de 
ofrendas “La vida es un recuerdo”, en el que 
participaron instituciones del ámbito priva-
do, educativo, dependencias gubernamenta-
les, organizaciones civiles y público en general.

El Panteón Municipal se pintó de colores 
y albergó 11 ofrendas llenas de creatividad y 

Premian 
ofrendas  
en panteón 
Ayuntamiento lleva a cabo concurso 
de ofrendas “La vida es un recuerdo”

Se pretende hacer partícipe a los ciudadanos para conservar, difundir y rescatar estas actividades que forman parte de nuestra identidad.

diversidad que se basaron en temas sociales, de 
religión, cultura prehispánica, personajes histó-
ricos y de ámbito artístico.

El Organismo Operador del Servicio de Lim-
pia, Grupo GAPSA, Grupo RIJORCA, el Servicio 
Médico Forense y ciudadanos como el señor Jo-
sé Juan Mastranzo Temalatzi, fueron algunos de 
los que participaron y echaron a volar su imagi-
nación para la elaboración de sus ofrendas.

El jurado estuvo conformado por José Israel 
Román Romano, Secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, Mayte Rivera Vivanco, Pre-
sidenta del Patronato del SMDIF, Lilia Antonia 
Martínez y Torres, Directora de la Gerencia del 
Centro Histórico y Patrimonio Cultural, René 
Sánchez Galindo, Secretario de Gobernación y 
el C. Miguel Ángel Andrade Torres, Director del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura, quienes 
calificaron la dedicatoria de la ofrenda, el uso de 
los elementos tradicionales, la originalidad y la 
semblanza de Día de Muertos.

Durante la ceremonia de premiación se hizo 
un reconocimiento a todos los participantes por 
su colaboración y esfuerzo para preservar y pro-
mover las tradiciones mexicanas.

El primer lugar lo obtuvo el Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia que dedicó su ofrenda 
a los trabajadores fallecidos de esta dependen-
cia, el Segundo lugar fue para el Sistema Munici-
pal DIF, con la ofrenda dedicada a la cocina pre-
hispánica y por último, el tercer lugar se otorgó a 
grupo RIJORCA, con el tema de feminicidios en 
el país. Con estas actividades el gobierno munici-
pal refrenda su compromiso para trabajar de ma-
nera conjunta e impulsar el turismo, promover 
la participación ciudadana y recuperar la iden-
tidad y tradiciones mexicanas.

Siguen los recorridos  
en panteón municipal 
Continúan los recorridos “La 
historia del Panteón Municipal 
y Arte Funerario” que se llevan 
a cabo en este recinto los días, 
miércoles, jueves y hasta el 
sábado 3 de noviembre, en 
un horario de 18:00 y 19:30, la 
entrada es sin costo y con cupo 
limitado de 40 personas. 
Por Redacción

El objetivo es mantener la esencia en estas actividades culturales a fin de 
consolidar a Puebla como una ciudad incluyente.
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Concierto
Garbage hace vibrar a sus fans con 
gran show. 2

Cinestreno
Bohemian Rhapsody, una película 
biográfi ca de Freddie Mercury. 4

Música
Banda Never Shout Never visitará México 
con su “Throwback tour”. 3

Bohemian Rhapsody, una película 

Andrea Bocelli
GRABA CON SU HIJO
AP. Bocelli, de 60 años, y Ma� eo, de 
21, han cantado muchas veces juntos 
en casa así que grabar mano a mano o 
compartir un escenario no resultó raro 
para ellos. – Especial

Juan Soto
LANZA VIDEOCLIP
NOTIMEX. Tras una etapa introspectiva, 
de refl exión y búsqueda de sentido, el 
cantante Juan Soto presentó el video 
de su nuevo sencillo “El Rey Nicio”, que 
se encuentra disponible en plataformas 
digitales. – Especial

Ilse Salas
DISFRUTA

LOS RETOS 
NOTMIEX. La actriz Ilse 

Salas asegura que dar 
el sí a un proyecto está 
ligado con qué tanto la 
reta profesionalmente, 

de ahí que disfrute 
interpretar personajes 

tan diferentes unos 
con otros en su carrera 

profesional. – Especial

Ava DuVernay
CONTARÁ VIDA 
DE PRINCE
AP. Ava DuVernay realiza 
un documental sobre 
el músico Prince para 
Netfl ix con el apoyo 
de los herederos del 
difunto músico. El 
documental hará uso 
extenso de los archivos 
de Prince y abarcará 
toda su vida. – Especial
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UN CASO DE ASALTO SEXUAL 
PRESENTADO CONTRA 
SYLVESTER STALLONE 

FUE DESESTIMADO POR LA 
PROCURADURÍA DE LOS ÁNGELES 
LUEGO DE QUE LOS TESTIMONIOS 

CARECIERON DE SUSTENTO. 3

SYLVESTER STALLONE

LIBRA
CARGOS POR CARGOS POR 

ABUSO
SEXUAL Celebrará 

Día de 
Muertos
▪ La cantante 
mexicana Eugenia 
León ofrecerá un 
concierto el 
próximo 2 de 
noviembre a partir 
de las 19:00 horas 
en el Monumento a 
la Revolución, con 
motivo de la 
celebración del Día 
de Muertos en la 
Ciudad de México.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación Víctimas del Dr. Cerebro ofre-
cerá el viernes 2 de noviembre un concierto 
en El Plaza Condesa para festejar su aniversa-
rio 29 y conmemorar el Día de Muertos junto 
con varios invitados.

La agrupación originaria del Estado de Mé-
xico, formada por el vocalista Ricardo Flores,  
“El Abulón”; Romualdo Flores “Chipotle”, te-
cladista y saxofonista; Arturo Flores, "El tu-
co", bajista, los guitarristas Daniel Flores, “El 
Ranas”, y Adrián Toussaint, así como Laruso 
y Pris en el “performance” recorrerá su dis-
cografía. La banda cuenta con los álbumes de 
estudio “Tecnopal”, “Víctimas del Dr. Cere-
bro”, “Brujerías”, “Boutique”, “Fenómenos”, 
“Invencibles”, “Fantasmas”, “Sobrenatural” y 
“El Rey de los Monstruos”, de los que ha pre-
parado un repertorio con las canciones más 
representativas.

“Dr. Shenka”, vocalista de “Panteón Roco-
có”; Sabo Ramos, fundador de “Caifanes”; “Re-
bel Cats”, Flor Amargo, “PIRO” y el cantau-
tor “Coque Muñiz” fi guran entre los invitados 
que compartirán escenario con la alineación.

La banda aprovechará las celebraciones 
del mes para convertir la sala de eventos en 
una pasarela de zombis, momias y monstruos, 
además se premiará al mejor disfraz con dine-
ro en efectivo. A sus casi 30 años de trayecto-
ria Víctimas del Dr. Cerebro se ha convertido 
en referente de la historia del rock mexicano, 
pues logra que sus seguidores bailen y canten 
con “El esqueleto”, “Noche lluviosa” y “Vícti-
mas, entre otros temas.

guersch en entrevista telefónica. 
Recordó que solo hay dos ti-

pos de música la buena y la mala: 
“La buena música siempre está 
vigente, no importa de la genera-
ción que seas, reconoces la mú-
sica de calidad que jamás cadu-
cará y así lo demostraremos los 
días 10, 17 y 24 de noviembre, y 
después nos vamos al interior 
de la República, aunque nunca 
sabemos cuánto durará la gira”.

Considera que el concierto tributo tiene tan-
ta magia que mucha gente lo califi ca como un es-
pectáculo teatral, "porque impactamos con los 
atuendos y con el equipo de luz y sonido que em-
pleamos, tratamos que la gente salga contenta 
y regrese”.

El músico recordó que el tributo a Queen se 
estrenó en la Ciudad de México hace siete años, 
y como siempre, desean sorprender al público 
que asista al foro, “para rendir culto a la memoria 
de la banda y de su vocalista Freddie Mercury”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El músico argentino Diego Fainguersch anun-
ció la nueva temporada del espectáculo "Ópera 
Prima Rock Tributo a Queen" los días 10, 17 y 24 
de noviembre, en el Foro Total Play, de la Ciu-
dad de México.

“Jamás hemos imitado a Queen, simplemen-
te abordamos su música en un réquiem para to-
dos los grandes músicos que integraron el con-
cepto más revolucionario del rock y tratamos de 
que el tributo tenga ese plus visual de atuendos 
de la época de Luis XVI, con seis cambios de ropa 
en un ambiente musical teatralizado”, dijo Fain-

En 2007 participó en la película dirigida y actuada por 
Gael García Bernal, Defícit.

Las entradas ya están disponibles en las taquillas de 
El Plaza Condesa.

Un espectáculo que promete ser toda una experiencia 
para los asistentes y fans de la agrupación.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras marcados éxitos en la televisión como “La 
viuda negra”, la actriz Ana Serradilla está de re-
greso para participar en la telenovela “Doña Flor 
y sus dos maridos” que protagonizará con Joa-
quín Ferrera y Sergio Mur.

Según datos de producción, esta historia po-
dría estar a cargo de Eduardo Meza, quien es co-
nocido por su trabajo al frente de melodramas 
como “Un papá a toda madre”, donde trabajó con 
el actor español Sergio Mur.

La telenovela aún no tiene fecha de estreno, pe-
ro se prevé que será a principios del próximo año 
cuando se inicien las grabaciones en laa que Ana 
Serradilla hará su debut en las fi las de Televisa.

La actriz durante muchos años tuvo como ca-
sa a Televisión Azteca, posteriormente viajó pa-
ra realizar “La viuda negra” y hace unos meses 
estuvo en México platicando de su regreso al ci-
ne con el remake de la cinta “La boda de mi me-
jor amigo”.

Por Notimex

El actor, cantante, productor 
y youtuber Roger González 
confesó que, a diferencia del 
trabajo que hace frente a las 
cámaras, es introvertido y ha 
tenido que abrirse paso para 
colocar su "show". 

En entrevista, a propósito 
del primer aniversario de su 
programa “Roger González 
Show”, el también actor 
de doblaje compartió que 
2018 ha sido de mucho 
aprendizaje para él, pues ha 
salido de su burbuja para 
enfrentarse al mundo real.

“No quiero sonar pedante 
ni mucho menos, pero antes 
de este programa estaba 
en una posición en que todo era fácil para 
mí. Vivía en una burbuja y era muy tímido, y a 
raíz de este 'show', con el que empecé a ver 
clientes y proveedores de escenografía, tener 
que vender mi programa, etcétera, mi vida 
cambió muchísimo”, compartió.  El programa 
especial con el que Roger celebra un año 
de transmisiones tendrá como invitados 
especiales como Dana Paola y La Divaza.

Ahora, regresa con esta historia de comedia ba-
sada en la obra del autor brasileño Jorge Amado, 
en la cual también se aborda el tema de lo para-
normal, al ser un fantasma, quien ponga el toque 
a esta trama. La historia gira en torno a "Flor", 
cuya vida cambia cuando se casa con un simpá-
tico ladrón que es asesinado y tiempo después 
conoce a "Teodoro" con quien se recupera de las 
heridas del corazón, sin imaginar que el espíritu 
de su primer marido vendrá a exigirle cuentas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La fi nal de la compe-
tencia digital “League 
of Legends Worlds 
2018” se transmitirá 
el próximo 4 de no-
viembre a las 18:00 
horas por el canal 
Syfy. El torneo in-
ternacional anual 
reúne a los mejores 
equipos de cada liga 
en una batalla sini-
gual para alzar la Co-
pa Summoner y ganar 
el título de Campeón 
del Mundo.

El enfrentamiento 
más espectacular de 
la nueva era del en-
tretenimento podrá ser vista a través de Syfy 
e invitará al espectador a vivir la adrenalina 
de sus instancias fi nales, así como conocer el 
nombre del equipo vencedor y las estrellas que 
se coronen como campeones absolutos de los 
juegos en línea.

“League of Legends” es un juego competi-
tivo en línea de ritmo frenético, que fusiona 
la velocidad y la intensidad de la estrategia en 
tiempo real con elementos de juegos de rol.

Los equipos, cada uno con un diseño y un 
estilo de juego únicos, compiten cara a cara a 
través de un campo de batalla y con un plan-
tel de campeones en constante expansión, ac-
tualizaciones frecuentes y un emocionante 
panorama competitivo.

“League of Legends Worlds” se compone 
de tres etapas: la de Juego, la de Grupos y la 
de Eliminación (cuartos de fi nal, semifi nales 
y fi nal).

Actualmente, en las semifi nales se enfrentarán G2 
Esport e Invictus Gaming y Cloud 9 contra Fnatic.

Por Jazuara
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con una estancia de dos días y un concierto que 
tuvo lugar en el Auditorio Metropolitano de esta 
ciudad, Garbage inició una serie de tres presen-
taciones en México en el marco del "20 Years Pa-
ranoid Tour", con el que celebra 20 años del dis-
co "Version 2.0". Esta fue la primera vez que la 
agrupación de rock alternativo visitó esta enti-
dad y la repuesta de sus seguidores fue favorable.

La banda conformada por Shirley Manson, Ste-
ve Marker, Duke Erikson y Butch Vig, subió a es-
cena después de la actuación musical de Valsian, 

un grupo originario de Guada-
lajara que se dijo afortunado de 
participar en este y todos los con-
ciertos que Garbage tiene pro-
gramados en este país. Y cuando 
pasaban de las 21:30 horas en el 
reloj, por fi n la espera terminó 
y los protagonistas de la noche 
aparecieron en escena. 

La emoción de la audiencia 
fue notoria ante sus intérpretes 
favoritos, que encabezados por 
Shirley, en todo momento se mostraron compla-
cientes, incluso ella a medio show fi rmó un autó-

grafo en el antebrazo de un afortunado fan. Te-
mas como "Stupid Girl", "I Think I'm Paranoid", 
"When I Grow Up" y "Special", no faltaron en el 
repertorio.

Para este concierto los integrantes de la agru-
pación llegaron desde dos días antes y se dieron 
tiempo de visitar lugares signifi cativos de la en-
tidad como el Centro Histórico, Cholula y la zo-
na de Angelópolis. También ofrecieron una rueda 
de prensa en la que Shirley confesó: "somos fans 
de México, tenemos una relación de hace años, 
tenemos viniendo 25 años a este país, pero nun-
ca habíamos estado en Puebla".

Shirley agregó que estaban muy orgullosos de 
traer esta gira del 20 aniversario de "Version 2.0", 
el segundo disco en su trayectoria y el que les dio 
records mundiales. 

La gira será extensa a nivel internacional y 
tres de estos shows están destinados a México, 
un país que frecuentemente visitan, en este sen-
tido recordó que a principios de este año estuvo 
en un concierto de Natalia Lafourcade y su mú-
sica e interpretación le hizo "explotar la cabeza" 
y "robó su corazón".

Garbage estará en Querétaro y después en Mon-
terrey ofreciendo este concierto tan especial. Fi-
nalmente, sobre la grabación de un nuevo álbum 
apuntaron que necesitaban tiempo, que aún era 
muy pronto, pero que ya tenían algunas compo-
siciones que integrarán en una producción que 
probablemente vea la luz en el año 2020.

Garbage ha vendido más de 25 millones de álbumes alrededor de todo el mundo.

Garbage hace 
vibrar a fans  
Con un show sorprendente, la banda complació al 
público poblano con sus más grandes éxitos 

1993
año

▪ En que 
se formó la 

banda de rock 
alternativo 

procedente de 
Madison llama-

da Garbage 

Ana Serradilla 
actuará en  
comedia
“Doña Flor y sus dos maridos”, la 
telenovela en la que participará

Una actriz con 
pasión y entrega
Ana Serradilla nació en la Ciudad de México el 9 
de agosto de 1978. Es una actriz mexicana, pero 
de raíces españolas. Los inicios de su carrera 
se dan cuando entra al centro de Formación 
Artística (CEFAC) de TV Azteca entre agosto y 
noviembre de 1997.
Redacción

ROGER GONZÁLEZ HA 
TENIDO UN AÑO DE 
MUCHO APRENDIZAJE 

Actualmente 
el programa 
se transmite 

todos los 
miércoles por 

EXA TV y por el 
canal de Youtu-
be.com/Roger-
Gonzalez y se 
ha distinguido 
por contar con 

reconocidos  
invitados 
Agencia 

de Noticias
Notimex

Tres 
etapas

▪ League 
of Legends 
Worlds” se 
compone de 
tres etapas: 
la de Juego, la 
de Grupos y la 
de Eliminación 
(cuartos de 
fi nal, semifi na-
les y fi nal).

xvi
época

▪ En la que 
se basará el 

tributo, el cual 
tendrá atuen-

dos referentes 
a ese periodo

Final de League 
of Legends, en 
TV de paga

Regresa Ópera 
Prima Rock 
tributo a Queen

Víctimas del Dr. 
Cerebro tendrá 
mega festejo
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda estadunidense Ne-
ver Shout Never visitará Mé-
xico con su gira “Throwback 
tour”, un concierto donde los 
fans podrán disfrutar éxitos 
como “Hey we ok”, “Can’t 
stand it”, “Happy”, “On the 
brightside”, entre otros.

El grupo liderado por 
Christofer Drew visitará la 
capital del país el 1 de diciem-
bre en el Frontón México, y 
posteriormente se presentará en los estados 
de Monterrey y Guadalajara.

Never Shout Never se fundó en 2007, en Mis-
souri, por su vocalista Christofer Drew, quien 
se presentaba en vivo con una “banda de apo-
yo” llamada The Shout, hasta que en 2011 to-
dos sus integrantes pasaron a ser miembros 
ofi ciales del grupo.

A lo largo de su estancia en la escena mu-
sical, Never Shout Never ha publicado varios 
EP, y en 2010 lanzaron su primera placa dis-
cográfi ca “What is love?”, con la que alcanza-
ron al posición 24 en la lista de ventas estadu-
nidenses Billboard 200.

Ese mismo año lanzaron “Harmony”, su se-
gundo material de estudio que ocupó la posi-
ción 14 del Billboard 200. Para la promoción 
de ambos proyectos, la formación musical ce-
lebró varias giras durante el 2010 y principios 
de 2011.

Tiempo después, Never Shout Never gra-
bó su tercer disco, “Time Travel”, publicado 
en septiembre de 2011. En noviembre de 2012 
lanzaron su cuarto álbum de estudio, “Indigo”, 
seguido por “Sunfl ower” (2013), y “Black Cat” 
(2015), se informó en un comunicado.

Never Shout 
Never dará 
show en país

Cantautor

Con 16 años comienza 
sus actuaciones 
públicas en diferentes 
fiestas populares: 

▪ Su primera actuación 
de importancia tuvo 
lugar en las fi estas 
patronales de Güímar, 
junto con otros grupos 
canarios.

▪ A los 18 de años de 
edad se muda a la 
ciudad universitaria 
de La Laguna, donde 
se incorpora a su vida 
musical. 

11
años

▪ desde que 
se formó la 

banda que tiene 
emblemáticos 

éxitos como 
"Hey we ok" 

Por Notimex

El cantautor español 
Pedro Guerra llegará 
a Colombia para pre-
sentar su gira “Golo-
sinas 2018”, dentro 
del Festival Inter-
nacional de la Cul-
tura, este miércoles 
31 de octubre en So-
gamoso.

El Festival Inter-
nacional de Cultura 
nace en Colombia, en 
1976, con el objetivo 
de atender las diver-
sas manifestaciones 
culturales y artísticas 
internacionales. Año 
con año se celebra pa-
ra abrir espacios ar-
tísticos para música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas y cine.

Artistas de talla internacional como Resi-
dente, Juanes, Franco de Vita, Luis Miguel, Ri-
cardo Montaner, Mercedes Sosa y Pablo Mi-
lanés han participado en otras ediciones del 
encuentro musical.

“Golosinas 2018” es la nueva edición del mí-
tico disco “Golosinas” de Pedro Guerra, que 
contiene el álbum original remasterizado y cua-
tro nuevas colaboraciones con el colombiano 
Juanes, y los españoles Pablo López, Rozalén 
y Vanesa Martín.

Otras ciudades que el español visitará para 
presentar “Golosinas 2018” serán Madrid (16 
de enero), Valencia (18 de enero), Murcia (9 de 
febrero), Barcelona (15 de febrero), y Bilbao 
(1 de marzo), se informó en un comunicado.

“Viole�  Soul” es su más reciente material y tiene una 
mezcla de pop y folk.

EL FAMOSO ACTOR 
SYLVESTER STALLONE, 

TRAS LA DENUNCIA QUE 
HICIERON EN SU CONTRA 

POR UN SUPUESTO ABUSO 
SEXUAL, SE ENCUENTRA 

LIBRE DE CULPA ASEGURA 
FISCALÍA

DESESTIMAN
CARGOS CONTRA

STA
LLO
NE
Un caso de asalto sexual presentado contra 
Sylvester Stallone fue desestimado por la pro-
curaduría de Los Ángeles luego de que los tes-
timonios de testigos de la victima carecieron 
de sustento, informaron autoridades locales.

El actor de cintas taquilleras como "Roc-
ky" y "Rambo" disputó los reclamos con vehe-
mencia y en donde la presunta víctima afi rmó 
que fue atacada por el actor en 1987 y 1990.

Aunque la víctima proporcionó testigos, 
ninguna de sus versiones de los hechos corro-
boró las afi rmaciones hechas, según el docu-
mento difundido por la fi scalía de Los Ángeles. 

En diciembre pasado, Stallone fue acusa-
do de agresión sexual en un reclamo al Departamento de Po-
licía de Santa Mónica. El actor disputó los reclamos.

La policía de Santa Mónica presentó el caso en junio.
Anteriormente, la ofi cina del fi scal de distrito se negó a 

procesar los casos de delitos sexuales contra los actores Kevin 
Spacey, Anthony Anderson y Steven Seagal, incluidas las razo-
nes por las que se había aprobado el estatuto de limitaciones.

En un memorando que se hizo público el martes, los fi s-
cales dijeron que los testigos no podían corroborar las acusa-
ciones de que el actor de 72 años agredió sexualmente a una 
mujer en 1987 y 1990.

Las denuncias, que fueron remitidas a los fi scales por el 
Departamento de Policía de Santa Mónica, también estaban 
fuera del alcance del estatuto de limitaciones para una pre-
sentación de agresión sexual, de acuerdo con la nota.

Los fi scales dijeron que Stallone y la víctima tenían ante-
riormente una relación sexual consensual, según el memo-
rándum.

Las acusaciones aparecieron por primera vez en junio, la 
última de una ola de acusaciones contra las estrellas de Ho-
llywood a raíz del movimiento #MeToo, que ha visto a va-
rios actores poderosos, productores y políticos deshonrados 
y en algunos casos procesados penalmente por agresión se-
xual y acoso.

El abogado del famoso y reconocido actor Sylvester Stallo-
ne, Martin Singer, se refi rió a las acusaciones como una "fa-
bricación completa". 

Fue entonces que el abogado Singer dijo que la mujer de-
trás del informe se había acercado a un sitio web de entrete-
nimiento y cuando no publicó una historia, se contactó con 
la policía de Santa Mónica.

POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Estrella del cine de acción 

Sylvester Stallone, es un actor, guionista, productor y director 

de cine estadounidense: 

▪ Ha dado vida entre otros personajes, a Rocky Balboa, un 

boxeador de Filadelfi a que venció contra todo pronóstico 

y se convirtió en campeón; y a John Rambo, ex boina verde 

veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, 

supervivencia y combate.

Cuando el 
equipo legal 

de Stallone se 
enteró de las 
acusaciones, 

uno de sus 
abogados 

presentó una 
queja"  

Notimex
Agencia

No habrá cargos
▪ La Fiscalía no presentará cargos contra 
Sylvester Stallone por agresión sexual. La 
justicia no encontró pruebas en unos supuestos 
episodios ocurridos supuestamente en 1987 y 
1990 en el que estaba envuelto la estrella de 
Hollywood. La Fiscalía del condado de Los 
Ángeles no presentará cargos contra Sylvester 
Stallone por dos presuntas agresiones 
sexuales que tuvieron lugar en 1987 y 1990. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

"Golosinas 
2018" , la gira de 
Pedro Guerra



UN MERECIDO HOMENAJE AL 
LÍDER DE QUEEN, RECORDADO 
POR SU PODEROSA VOZ Y GRAN 
INFLUENCIA EN EL ROCK

Lhistoria del icónico cantante Freddie Mercury llega a la pantalla 
grande. Es una celebración de la banda de Queen, su música y su 
extraordinario cantante principal, quien desafi ó estereotipos y 

destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más 
queridos del mundo. La película sigue el ascenso meteórico de la 
banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, 
de su inminente implosión una vez que el estilo de vida de Mercury 
se sale de control, y de su reunión triunfante en vísperas de Live 
Aid, donde Mercury, quien enfrentaba una enfermedad terminal, 
lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en 
la historia de la música rock. Y, en el proceso, la consolidación del 
legado de una banda que siempre fue más como una familia, y 
que continúa inspirando a marginados, soñadores y melómanos.

POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS
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Rami Malek estudió 
a fondo cada gesto de 
Freddie Mercury, ha tomado 
clases de piano

Diversos viajes realizó el 
actor Malek a Londres  para 
tener el acento más cercano 
al artista

En el escenario el actor 
logró, a base de un 
enfocado estudio, los 
movimientos de Freddie

La corpulencia física que 
muestra Rami no es lo más 
parecido a Freddie, sin 
embargo, conecta

Hecha con pasión, es lo que 
el público puede apreciar 
al ver cada escena de esta 
famosa producción  

Es una banda británica de rock 
formada en 1970 en Londres por 

el cantante Freddie Mercury, 
el guitarrista Brian May, el 
baterista Roger Taylor y el 

bajista John Deacon.
El grupo gozó de un gran éxito 
en el Reino Unido con álbumes 

como Sheer Heart A� ack (1974) 
y A Night at the Opera (1975). 
Este último llamó la atención 

internacionalmente, en especial 
por el sencillo "Bohemian 

Rhapsody", y colocó a Queen 
en un primer plano de la escena 

musical.
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
designó a Gerardo Ferrando Bravo como próximo 
director general de Grupo Aeroportuario Mexi-
cano y a Sergio Samaniego como futuro director 
de obra para Santa Lucía.

Javier Jiménez Espriú, quien será secretario 
de Comunicaciones y Transportes, informó que 
la designación la hizo el presidente electo. Sergio 
Samaniego se hará cargo de toda la revisión y del 
proyecto del aeropuerto de Santa Lucía y se em-
pezará a buscar a los empresarios.

Entrevistado en las ofi cinas del presidente elec-

to, expuso que el Grupo Aeroportuario que esta-
rá a cargo de Gerardo Ferrando se encargará del 
Aeropuerto de la Ciudad de México y del de Tex-
coco, y ahora tendrá a su cargo el de Santa Lucía.

Explicó que -por instrucciones del presiden-
te electo- Alfonso Romo, propuesto como próxi-
mo jefe de la Ofi cina de la Presidencia, y Carlos 
Urzúa, se reunirán con los contratistas del Gru-
po Aeroportuario para plantearles la opción del 
aeropuerto en Santa Lucía.

Precisó que se les solicitó establecer contac-
to con los grupos fi nancieros para reiterar que 
el gobierno entrante honrará y garantizará los 
compromisos, y confían en que no haya compli-
caciones.

Detalló que se han recibido señales de los con-
tratistas en el sentido que estarán en la mejor dis-
posición de sentarse con ellos a platicar, por lo 
que desde hoy se empezará a hacer contacto pa-
ra iniciar las reuniones y organizar todo lo con-
ducente a la nueva decisión.

Abundó que la obras contemplan la construc-
ción de pistas en el Aeropuerto de Santa Lucía, la 
modernización del de la Ciudad de México y de 
Toluca, en el marco de un sistema aeroportuario.

Reiteró el compromiso de respetar y honrar 
los contratos con los empresarios, estarán ape-
gados a derecho y se les pagará todo lo que han 
hecho de obra y los gastos no recuperables vin-
culados con el contrato.

Al preguntarle sobre los pobladores que se-
ñalaron que no fueron consultados para el aero-
puerto agregó que el responsable de todo el pro-
yecto estará en contacto con la población y aten-
derá todas las inquietudes.

 Javier Jiménez Espriú  anunció la designación de 
Sergio Samaniego como director de esta obra

Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, durante la información a la prensa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El encargado de despacho de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), Alberto 
Elías Beltrán, aseguró que en 
el caso Odebrecht no hay ni 
habrá impunidad.

En reunión de trabajo con 
diputados de la Comisión de 
Justica aseguró que en ese 
tema se ha hecho una inves-
tigación robusta, aunque no 
se ha avanzado lo que se qui-
siera porque no se ha fi rmado el acuerdo re-
paratorio que dicha empresa ofrece al gobier-
no mexicano.

En ese sentido precisó que no se ha entre-
gado la información que solicitó México a 13 
países involucrados, sólo nueve de ellos han 
respondido; de las 11 asistencias a Brasil só-
lo se han entregado cuatro y existen tres mil 
hojas que necesitan traducción.

El funcionario detalló que no se ha llegado 
a un acuerdo reparatorio debido a que la PGR 
había pedido a dicha empresa la entrega de tres 
veces el tanto del hecho de corrupción, la inha-
bilitación que ya determinó la Función Públi-
ca y por ello no se ha concretado ese acuerdo.

Elías Beltrán indicó que otras naciones han 
avanzado en el caso por que fi rmaron dicho 
acuerdo reparatorio, pero no hubo inhabili-
taciones, por lo que se continúa la indagatoria 
para evitar actos de impunidad en este caso.

Caso Odebrecht 
no quedará en la 
impunidad: PGR

Discapacitados, en  
procesos electorales
Por Notimex/Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) ratifi có la 
implementación de medidas 
para incluir a personas con 
discapacidad como funciona-
rios de casilla en los proce-
sos electorales y se pronun-
ció porque también les per-
mita acceder a candidaturas 
a cargos de elección popular 
en los próximos procesos.

Al participar en la mesa de 
trabajo “Evaluación sobre la 
implementación de medidas 
incluyentes de personas con discapacidad en 
el Proceso Electoral 2017-2018”, la consejera 
Adriana Favela invitó a actores y partidos po-
líticos a registrar a personas con discapacidad 
como representantes de casillas y como can-
didatas y candidatos a los distintos cargos de 
elección popular.

En compañía de la consejera Claudia Zava-
la, informó que de los 18 mil 299 cargos que se 
eligieron en las elecciones de 2018, solamente 
61 personas con discapacidad fueron registra-
das como candidatas y candidatos en los co-
micios federales y locales.

“Esto nos da elementos muy claros de que 
es necesario tener una acción afi rmativa a fa-
vor de las personas con discapacidad, para que 
accedan a las candidaturas a los cargos de elec-
ción popular”, reconoció.

Fitch cambia 
etiqueta de 
deuda al país

En días pasados, en consulta nacional se decidió pa-
rar los trabajos del NAIM en Texcoco

Elías Beltrán habló del polémico caso que han man-
chado a diversos países por corrupción.

La cancelación de construcción de 
aeropuerto traerá incertidumbre
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Fitch Ratings cambió 
de “estable” a “negati-
va” la perspectiva que 
otorga a las emisiones 
de deuda de largo pla-
zo de México en mo-
neda extranjera, debi-
do a los efectos poten-
ciales de las políticas 
del presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

López Obrador ha 
tratado de calmar la 
ansiedad de la co-
munidad empresa-
rial, pero molestó a 
muchos al anunciar 
que cancelará un nue-
vo aeropuerto en las 
afueras de la Ciudad 
de México que esta-
ba ya en proceso de 
construcción, un proyecto de 13.000 millo-
nes de dólares.

El sector privado había dado un fuerte res-
paldo al aeropuerto, pero López Obrador lo 
llamó un dispendio. En lugar de ello dice que 
planea mejorar aeropuertos ya existentes. To-
mó la decisión basado en un referéndum mal 
organizado en el que participó apenas 1% del 
padrón electoral del país.

Alfredo Coutiño, director de Moody’s 
Analytics para América Latina, dijo que la de-
cisión de cancelar ese proyecto “añadió no so-
lamente volatilidad, sino también incertidum-
bre sobre el futuro económico del país".

61
personas

▪ con disca-
pacidad de 18 

mil 299 cargos 
formaron parte 
de los pasados 

comicios 
electorales

9
países

▪ de 13 invo-
lucrados en 
la trama de 
corrupción 

internacional 
han entregado 

información

CORTE FIJA PRECEDENTE 
PARA USO DE MARIGUANA
Por AP/Ciudad de México

La Corte Suprema emitió el miércoles otros dos fal-
los en casos individuales en México que establecen 
un precedente de que la prohibición general del uso 
lúdico de la marihuana es inconstitucional.

El máximo tribunal determinó que los adultos 
pueden decidir sobre sus actividades personales sin 
que el Estado interfi era. Agregó que el derecho no 
es absoluto, y que el gobierno puede regular el uso 
de sustancias controladas, “pero las afectaciones 
que provoca la marihuana no justifi can una pro-
hibición absoluta a su consumo”.

Los dictámenes se suman a tres similares entre 
2015 y 2017. Como ya hay cinco fallos en el tema, los 

casos independientes fi jan un precedente que se 
aplica con más amplitud.

Varios países han legalizado el uso de la marihua-
na como el caso de Canadá.

Con la legalización de la marihuana el 17 de oc-
tubre, Canadá se convirtió en el mercado nacional 
más grande del mundo para el cannabis de uso rec-
reativo. Sin embargo, por ahora es una ventaja sólo 
en nombre ya que han sufrido del abastecimiento 
del producto ante la alta demanda.

En suspenso 

La firma económica 
vislumbró camino 
complicado en México

▪ Fitch ratifi có su califi -
cación de BBB+ para la 
deuda gubernamental 
mexicana, pero dijo que 
“existen riesgos de que 
el cumplimiento de re-
formas aprobadas pre-
viamente, por ejemplo, 
pudiera estancarse”.

▪ Asimismo la fi rma 
apuntó que la decisión 
de cancelar el aeropuer-
to “envía un mensaje 
negativo a los inversio-
nistas”.

Anuncian al 
responsable 
de Santa Lucía

Marina mantiene ayuda 
a Nayarit y Sinaloa

▪ Marina-Armada de México continúa brindando apoyo a las 
familias afectadas tras las lluvias intensas provocadas por 
huracán “Willa”, a través del Plan Marina. POR NTX/ POR CUARTOSCURO
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Un día como hoy, 28 de octubre, del año 312 d.C., 
Constantino I el Grande derrota a Majencio en la 
batalla del Puente Milvio, en la lucha por el Imperio 
romano y se convierte al cristianismo. 

La victoria del primero lo llevó a convertirse en la máxima 
autoridad de los territorios occidentales del Imperio. Esta 
batalla constituye un importante punto de infl exión en la historia 
del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de esta época 
atribuyeron la victoria de Constantino a una intervención divina, 
en la que supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz lo 
cual le despertó esa supuesta tendencia al cristianismo, el cual 
legalizó como religión en el imperio. 

La forma católica de la cruz es una línea vertical atravesada 
por otra línea horizontal. A esta cruz se la conoce como “cruz 
latina”. Su origen se refi ere al método de ejecución que se utilizó 
con Jesucristo. Algunas interpretaciones místicas sugieren que la 
porción vertical representa la divinidad de Jesús, mientras que la 
horizontal representa su humanidad. Otra interpretación es que la 
línea vertical representa lo positivo, lo activo, lo eléctrico y la línea 
horizontal lo negativo, lo pasivo, lo magnético y la unión de ambas 
representa lo electromagnético de lo que todo en el Universo está 
hecho, es decir, el equilibrio de las fuerzas, de las polaridades. 

Se han encontrado objetos, muy anteriores a la era cristiana, 
marcados con cruces de diferentes estilos. El uso de la Cruz como 
símbolo religioso puede considerarse como universal, y en la 
gran mayoría de casos estaba relacionado con alguna forma de 
adoración de la naturaleza. En excavaciones relativas a la Edad de 
Bronce apareció en Europa una cruz parecida a la latina en diversos 
objetos, quizás no solo con fi nes ornamentales, sino también 
religiosos, dado que en sepulturas de la época se hallaron objetos 
con el símbolo de una cruz. 

Escultor, pintor, di-
bujante y escritor; 
proezas de su sensi-
bilidad artística, sin 
embargo nos que-
damos cortos sino 
resaltamos que to-
das sus obras son 
expresiones pu-
ras, reales de ese 
humanismo que le 
es propio y de su re-
beldía innata a to-

do establishment, proceda de donde proceda.
A Víctor lo conocemos desde la década de 

los setenta, cuando la creación de su mencio-
nada “Paloma de la Paz”, sin embargo tuvieron 
que pasar más de tres décadas para que gra-
cias a mi hijo colega, Teodoro Raúl Rentería 
Villa, refrendáramos esos lazos que nos unen.

Este martes, último del mes de las lunas 
hermosas, disfrutamos una comida en su ca-
sona de la ciudad de “la eterna primavera”, que 
construyera para su madre, doña María Trini-
dad Contreras, pintora; su padre fue el médi-
co, don Salvador Contreras Vázquez, de ellos 
heredó el arte y el amor al prójimo.

En la tertulia intercambiamos obras edi-
toriales, la de él en francés, “Mistère et Veri-
té -Misterio y Verdad-, la nuestra “Mi Vidas 
son Nuestras Batallas”. En la dedicatoria di-
jimos al maestro que “su arte nos sublima y 
nos hermana”

Y en verdad que estamos más que hermana-
dos, ambos hijos de médicos, de madres amoro-
sas y sensibles al arte, la de Víctor pintora, mi 
madre egresada de la Escuela de Artes y Ofi cios 
de la calle de 5 de febrero que luego fue conver-
tida hasta la fecha, en la Secundaria 7, donde 
estudié el segundo año de ese ciclo.

Ambos amamos a la vida, sin  ponernos de 
acuerdo también parafraseó al bardo nayari-
ta Amado Nervo: “!Vida, nada me debes! ¡Vida, 
nada te debo! ¡Vida, estamos en Paz!”

Sino todo lo anterior no fuera sufi ciente, re-
sulta que nos hermana también la investidura 
del Doctorado Honoris Causa, la misma Uni-
versidad Internacional nos otorgó tal distin-
ción académica.

Es necesario, amables lectores y radioescu-
chas que urgen en las enciclopedias, en las re-
des sociales, en el universo infi nito del saber, 
para que conozcan la magnitud y la grandeza 
de este artista mexicano, rebelde, humanista y 
ciudadano del mundo, Víctor Contreras.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org

El poder de la cruz

El humanista,
Víctor Contreras
El maestro, Víctor 
Contreras es más que su 
obra emblemática y más 
popular, “La Paloma 
de la Paz”, que luce 
señera a la entrada o a 
la salida de la ciudad 
de Cuernavaca, capital 
del estado de Morelos, 
porque en verdad es 
un ser completo en 
toda la extensión del 
humanismo.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

pumpkin of hatredarcadio esquivel

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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Sin embargo, la fi gura de la cruz era 
el símbolo de muchos de los primeros 
cristianos, en especial durante las épo-
cas de persecución, con el fi n de identifi -
carse unos con otros de forma encubier-
ta. Ellos hacían generalmente la señal de 
la cruz en el suelo con un dedo de la ma-
no, pero no llevaban encima ninguna fi -
gura con forma de cruz.

Fue en el siglo IV cuando la cruz se 
convirtió en el símbolo predilecto pa-
ra representar a Cristo y su misterio de 
salvación, y los cristianos entonces fue-
ron dejando de lado los símbolos utili-
zados hasta entonces: la fi gura del Pas-
tor, el pez, el ancla y la paloma. El hecho 
de adoptar la cruz como símbolo cristia-
no vino principalmente con la visión que 
tuvo el emperador Constantino hacia el 
año 312 d.C., la cual precedió a su victo-
ria en el puente Milvio. 

Narra la leyenda que “En el sexto año 
de su reinado, el emperador Constantino 
I se enfrenta a los bárbaros a orillas del 
Danubio. Se considera imposible la vic-
toria a causa de la magnitud del ejérci-
to enemigo. Una noche Constantino tie-
ne una visión: en el cielo se apareció bri-
llante la Cruz de Cristo y encima de ella 
unas palabras, In Hoc Signo Vinces (Con 
esta señal vencerás). El emperador hizo 
construir una Cruz y la puso al frente de 
su ejército, que entonces venció sin di-
fi cultad a la multitud enemiga. De vuel-

ta a la ciudad, averiguado el signifi cado 
de la Cruz, Constantino se hizo bautizar 
en la religión cristiana y mandó edifi car 
iglesias. En el año 326 d.C. envió a su ma-
dre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de 
la verdadera Cruz de Cristo. Una vez en 
la ciudad sagrada, Elena mandó llamar 
a los más sabios sacerdotes y con tortu-
ras consiguió la confesión del lugar don-
de se encontraba la Cruz. En el monte 
donde la tradición situaba la muerte de 
Cristo, el Gólgota o Calavera, encontra-
ron tres cruces ocultas. Para descubrir 
cuál de ellas era la verdadera las coloca-
ron una a una sobre un joven muerto, el 
cual resucitó al serle impuesta la tercera, 
la de Cristo. Santa Elena murió rogando 
a todos los que creen en Cristo que cele-
braran la conmemoración del día en que 
fue encontrada la Cruz, el tres de mayo”. 

En el año 2014, el Papa Francisco en-
tregó respuestas a las interrogantes so-
bre el sentido y poder real de la Cruz pa-
ra todo tiempo y lugar. Él indicó: “Noso-
tros no exaltamos una cruz cualquiera, 
o todas las cruces. Exaltamos la Cruz de 
Jesús, porque en ella se ha revelado al 
máximo el amor de Dios por la huma-
nidad. La Cruz de Jesús expresa: toda la 
fuerza negativa del mal, y toda la mansa 
omnipotencia de la misericordia de Dios”.

Al fi nal, amable lector, usted tiene la 
última opinión.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

El último cristiano murió en la cruz
Friedrich Nietzsche
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Melissa Martínez García fue secuestrada el 23 de 
agosto cuando regresaba a su casa en Santa Marta.

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump di-
jo el miércoles que el número de 
militares enviados a la frontera 
entre México y Estados Unidos 
podría llegar a 15 mil, presentan-
do una estricta postura migrato-
ria a unos días de las elecciones 
legislativas.

Con la mirada fi ja en los comi-
cios del próximo martes, Trump 
ha lanzado una serie de declara-
ciones, promesas y medidas en 
materia migratoria en su intento 
de movilizar a sus simpatizantes 
para que el Partido Republicano 
retenga el control en el Congreso. 
Su propia campaña presidencial 
de 2016 se concentró en los te-
mores fronterizos y nuevamen-
te se enfoca en ellos en la última 
semana antes de la elección de 
legisladores.

“En lo referente a la carava-
na, nuestro ejército está listo”, 
dijo Trump el miércoles. “Tenemos alrededor 
de 5.800. Subiremos a una cifra entre 10.000 y 
15.000 elementos del ejército, además de la Pa-
trulla Fronteriza, el ICE y el resto del personal 
en la frontera”, dijo, refi riéndose al Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas por sus ini-
ciales en inglés.

Trump rechazó la noción de que “sembraba 
el pánico” o de que utiliza el tema con fi nes po-
líticos, pero su retórica cada vez más estricta en 
los últimos días de campaña pone en duda esa 
negativa. Trump ha arengado en contra de la in-
migración ilegal, incluyendo varias caravanas de 
migrantes centroamericanos que lentamente se 

abren paso hacia la frontera con Estados Unidos. 
La caravana se encuentra a casi 1.600 kilómetros 
de la frontera.

Construirán campamentos
También prometió poner fi n a la liberación 

de los detenidos con la instalación de carpas pa-
ra mantener arrestados ahí a quienes ingresen 
ilegalmente al país. Y esta semana aseguró que 
podría promulgar un decreto para poner fi n de 
manera unilateral al derecho de ciudadanía por 
nacimiento para los hijos de padres que no son 
estadounidenses. Los comentarios de Trump del 
miércoles tomaron por sorpresa al Pentágono.

El lunes, el Pentágono ordenó el despliegue de 
5.239 elementos en activo del ejército a la fron-
tera para brindar apoyo a los agentes de la Ofi ci-
na de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas, 
Arizona y California. Ese contingente es adicio-
nal a las 2.092 tropas de la Guardia Nacional que 
han estado en la frontera durante varios meses 
en una misión por separado, aunque relacionada.

El martes el general de la Fuerza Aérea Terrence 
O’Shaughnessy, responsable del Comando Norte 
de EU, que supervisa la nueva operación, recha-
zó el reporte de que pudiera incrementar el des-
pliegue militar en la frontera a 14 mil elementos.

“Sinceramente no sé de dónde salió esa cifra”, 
declaró. “Eso no va conforme a lo que hemos es-
tado planeando”.

Enviará Trump 
15 mil soldados 
a frontera norte
Esta medida del mandatario de Estados Unidos 
es para detener la caravana de migrantes

Trump ha arengado en contra de la inmigración ilegal, incluyendo varias caravanas que se acercan a la frontera.

En lo referente 
a la carava-
na, nuestro 

ejército está 
listo. Tenemos 
alrededor de 

5  mil 800. 
Subiremos a 

una cifra entre 
10 mil y 15 mil 

elementos 
del ejército, 

además de la 
Patrulla Fron-
teriza, el ICE 
y el resto del 

personal en la 
frontera

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Una detención 
preventiva de 
36 meses me 
parece exce-
siva cuando 
la causa de 

acusación no 
está madu-
ra, no está 

consolidada. 
Eso nos llama 

la atención 
a nosotros y 
más aún a la 
comunidad 

internacional”
Juan Paredes

Analista

Secuestran 
a pariente 
de Márquez
Piden millonario rescate por la 
sobrina nieta del fi nado escritor
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades co-
lombianas informa-
ron el miércoles que 
los secuestradores de 
una pariente del fa-
llecido premio Nobel 
de Literatura, Gabriel 
García Márquez, han 
pedido cinco millones 
de dólares por su li-
beración.

La sobrina nieta 
del escritor, identi-
fi cada como Melisa 
Martínez García, de 
33 años, fue secues-
trada el 23 de agosto 
cuando regresaba a su 
casa en Santa Marta, 
al norte del país, des-
de su trabajo en una 
fi nca bananera. La jo-
ven es nieta de Jaime 
García Márquez, her-
mano del escritor.

El director de la 
policía antisecues-
tro, general Fernan-
do Murillo, dijo en rueda de prensa que los se-
cuestradores piden cinco millones de dólares 
para liberarla.

Murillo detalló a The Associated Press que 
este secuestro pareciera delincuencia común 
y no tendría que ver con que la mujer sea fa-
miliar del premio nobel. 

Según agregó, el monto pedido por la libe-
ración podría ser elevado para dar margen de 
negociación con la familia.

Murillo dijo que este año en Colombia se 
han cometido 140 casos de secuestro extorsi-
vo y esta actividad ha disminuido en 30 casos 
en comparación con el año pasado.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 
más de 15.000 dólares por cualquier informa-
ción que permita dar con los secuestradores.

Gabriel García Márquez escribió en 1986 
el libro “Noticia de un Secuestro”, basado en 
la historia real del secuestro de grandes per-
sonalidades colombianas por parte de redes 
de narcotrafi cantes.

Continúa con 
los ataques
“No dejaremos que estas caravanas, que están 
integradas por delincuentes y miembros de 
pandillas, ingresen a Estados Unidos. Nuestra 
frontera es sagrada, deben entrar legalmente. 
¡Regrésense!”, escribió Donald Trump en su 
cuenta ofi cial de Twi� er.  Por AP

Cifras a la baja

Este caso contraste con 
las cifras oficiales: 

▪ En los últimos dos 
años se han presentado 
las cifras más bajas de 
secuestro en el país 
en comparación con el 
año 2000, cuando se 
registraron más de 3 
mil capturas cometidas 
en su mayoría por los 
rebeldes de las Fuerzas 
Armadas Revolucio-
narias de Colombia 
(FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional 
(ELN).

▪ La policía colombiana 
consideró que este 
secuestro pareciera de-
lincuencia común y no 
tendría que ver con que 
la mujer sea familiar del 
Premio Nobel .

breves

Venezuela / Muere icónico 
exguerrillero Petkoff
El exguerrillero venezolano, economista, 
político y exministro de Planifi cación, 
Teodoro Petkoff , murió ayer a los 86 
años, informó el diario digital Tal Cual, el 
cual ayudó a fundar.

La información fue confi rmada por el 
director de Tal Cual, Xabier Coscojuela, 
aunque no dio detalles del fallecimiento.

En los últimos años, Petkoff  cayó en 
un silencio que sus amigos atribuyeron a 
una depresión. Por Notimex/Foto: Especial

Brasil / Francotiradores para 
favelas, pide ministro
El próximo ministro de Defensa de 
Brasil, el general Augusto Heleno, y el 
gobernador electo de Río de Janeiro, 
Wilson Witzel, propusieron el uso 
de francotiradores contra hombres 
armados, luego que el presidente electo 
Jair Bolsonaro defendió dar poder 
a policías para "eliminar" criminales 
armados a discreción. Bolsonaro 
planteó tener "mano dura" contra 
delincuentes. Por Notimex/Foto: Especial

EE.UU./ Villaraigosa llama a 
latinos a votar en comicios
El exalcalde de Los Ángeles, Antonio 
Villaraigosa, afi rmó que los votantes 
latinos y demócratas deben acudir 
de manera masiva a las urnas en las 
elecciones intermedias, previstas para 
el 6 de noviembre próximo.

“Tenemos que ir a las urnas, ya es 
tiempo de responder a un presidente 
que castiga al inmigrante, al mexicano 
y al latino de la manera que lo hace”, 
aseveró. Por Notimex/Foto: Especial

Presentan cargos a atacante de Pittsburgh
▪  Robert Bowers, el sospechoso de la muerte de 11 personas en sinagoga judía, enfrentará 44 cargos 
federales, 32 de los cuales son punibles con la pena de muerte. Bowers, de 46 años compareció el lunes 
en silla de ruedas en la Corte para la asignación de un abogado de ofi cio y regresará este jueves para 
ser instruido de cargos. POR NOTIMEX / FOTO: AP

CANADÁ SUFRE 
DE ESCASEZ DE 
MARIGUANA
Por AP/Toronto, Canadá

La tienda de marihuana “High 
North” (Norte Psicoactivo) 
bien podría llamarse “Sequía 
Psicoactiva” porque sus 
existencias se agotaron a las 
cuatro horas del inicio de la 
legalización del cannabis en 
Canadá hace dos semanas.

Trevor Tobin, uno 
de los propietarios del 
establecimiento en de 
Labrador City, dijo que no les 
han surtido marihuana desde 
hace diez días.

Con la legalización de la 
marihuana el 17 de octubre, 
Canadá se convirtió en el 
mercado nacional más grande 
del mundo para el cannabis de 
uso recreativo. 

Dictan prisión 
a Keiko Fujimori
Por AP/Quito, Ecuador

La justicia peruana dictó el miércoles una orden 
de prisión preventiva de 36 meses de cárcel pa-
ra la lideresa opositora y excandidata presiden-
cial Keiko Fujimori en torno a la investigación 
por el delito de lavado de activos.

El juez de la causa, Richard Concepción, leyó 
el fallo en el que argumentó que “debe tenerse en 
cuenta que en el presente caso el Ministerio Pú-
blico ha iniciado investigación preparatoria con-
tra una presunta organización criminal integra-
da por una pluralidad de investigados por el deli-
to de lavado de activos agravado”. Señaló que en 
ese lapso solicitará pericias e investigaciones de 
cuentas en diversos bancos del exterior, conta-
bles, de documentos y aparatos electrónicos in-
cautados a los implicados en las intervenciones.

La líder opositora de Perú e hija del expresi-
dente Alberto Fujimori ha negado su participa-
ción en esta trama. Su defensa apelará resolución.



DOCTOR CARLOS HERNÁNDEZ

CLÍNICAS
 HERNANDENT

CONTACTO:

En Hernandent contamos 
con más de 12 años de ex-
periencia en la ciudad de 

Puebla. Somos una clínica mul-
tidisciplinaria en donde nuestros 
clientes encontrarán todas las es-
pecialidades odontológicas como 
ortodoncia, endodoncia, odonto-
pediatría, cirugía y toda la rehabi-
litación estética integral. 

Además, hacemos de la odonto-
logía una increíble y positiva ex-
periencia, pues quitamos las ca-
ries con láser dental quirúrgico 
bajo los siguientes benefi cios: 
1.-Sin dolor 
2.-Sin taladro 
3.-Sin anestesia en 90 por ciento 
de los casos 
4.-Sin aguja

Pero además a diferencia de la 
pieza de mano o taladro conven-
cional:
A)  Respeta el tejido sano 
B)  Disminuye sensibilidad post 
tratamiento 
C)  Es una odontología de míni-
ma invasión 
D) Muy recomendado para pa-
cientes con enfermedades sisté-
micas como diabetes 
E)   Colocamos la mejor resina 
marca voco

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Cambiemos la forma de ver la 
odontología en las clínicas Her-
nandent esto es una realidad con-
táctanos y veras resultados 100 
por ciento. En ortodoncia, atien-
de el doctor Carlos Alberto Her-
nández Córdova, y en el láser 
dan consulta las doctoras Magaly 
González y Laura Hernández.

·Clínicas Hernandent, preocupa-
dos por la salud de sus pacientes 
brindarán un 30% de descuento 
en Láser dental, al mencionar que 
vieron esta publicación en la edi-
ción Los Rostros Especial Salud.

CALIDEZ Y CALIDAD
La parte humana, es absoluta-
mente importante. Siempre te-
nemos que tener en cuenta que 
estudiamos, nos actualizamos y 
ayudamos al paciente de diver-
sas formas. La honestidad, es al-
go que también importa mucho. 
Yo llevo 12 años en Puebla traba-
jando con mis pacientes y he no-
tado una constante, que es, siem-
pre que seas honesto el paciente 
te será muy fi el y seguro te re-
comendará más. Por supuesto, 
agregamos valores cómo el expli-
car los tratamientos y diagnosti-
car de forma acertada, son cosas 
que van de la mano siempre.

Honestamente es muy gratifi can-
te ser odontólogo, porque aparte 
de que mejoramos la estética y la 
función masticatoria, ofrecemos 
calidad de vida. Ver cómo cam-
bian los pacientes mes con mes 
no tiene forma de ser gratifi cado 
más que ellos mismos lo vean y 
comprueben la efi cacia de nues-
tros tratamientos.

Lo más común en las clínicas Her-
nandent es hacer rehabilitación 
integral y estética, pues conta-
mos con todas las especialidades 
dentro de nuestras instalaciones. 
También la ortodoncia, pues hoy 
en día nadie nace perfecto.

COMPROMISO 
CON LOS PACIENTES
El compromiso de las Clínicas Her-
nandent es total, ya que noso-
tros garantizamos los tratamien-
tos pues utilizamos los materiales 
con mayor biocompatibilidad con 
los dientes y los medicamentos de 
la gama más alta. Y si hablando de 
ortodoncia, los aparatos son origi-
nales y hechos a la medida por un 
laboratorio especializado, así que 
es una garantía absoluta.

FOTOS: DANIELA PORTILLO
ANTONIO APARICIO 
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TECNOLOGÍA LÁSER: 
Contamos con tecnología LÁSER 
de diodo y LÁSER de herbium. Es 
única clínica en Puebla que cuenta 
con esta tecnología, sumado a las 
restauraciones de última generación 
y a los materiales y equipo de punta, 
por lo tanto, podemos decir adiós a 
la anestesia y gracias a esto se hace 
odontología muy conservadora.

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 
MAXILOFACIAL
Actualmente, debemos pensar en la 
ortodoncia (Brackets) o la ortopedia 
maxilofacial (aparatología funcional) 
como temas de primera necesidad ya 
que tener los dientes chuecos, torcidos 
o en mala posición, además de 
restarnos autoestima y seguridad en 
sí mismos, impedirá tener una buena 
higiene y salud bucodental.
Para los más pequeños de 7 años 
de edad es imperativo trátalos de 
manera pronta, ya que como padres 
de familia si detectamos que nuestros 
pequeños roncan mucho durante las 
noches, respiran solo por la boca y 
están teniendo alguna anomalía de 
crecimiento y desarrollo, hay que 
detectarlo. El doctor Carlos Alberto 
Hernández Córdova, quien atiende en 
las clínicas Hernandent realiza estos 
tratamientos con una garantía, dando 
un diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento de forma personalizada 
con aparatología de la más alta calidad 
y original.

Plaza 
Universidad

Teléfono: 244 19 75 
Celular 2 11 21 37

Av. Circunvalación
No. 1002-106 

Col. San Manuel

Plaza Agua Azul
Celular 222 510 95 65

 Teléfono: 211 21 37
l 11 Sur No. 2306-8 

Col. Insurgentes Chula Vista

Instagram: 
Clinicas_hernandent

Facebook: 
Clinicas Hernandent



¿El año ¿El año 
bueno?bueno?
¿El año 
bueno?
¿El año 
La afi ción azul tuvo una alegría de su 

Cruz Azul con la conquista de la Copa MX 
del Apertura 2018 tras derrotar  2-0 a 

Rayados e impulsar el ánimo de romper 
el malefi cio de no ganar el título de liga. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Rey  
REAL MADRID Y BARCELONA 
AVANZAN A LA OTRA RONDA
NOTIMEX. En el debut de Santiago Solari en el 
banquillo merengue, Real Madrid goleó 4-0 a 
Melilla, en su visita al estadio Álvarez Claro en 
los dieciseisavos de fi nal de la Copa del Rey.

A pesar de las adversidades por las que han 
pasado los madridistas, con goles del francés 
Karim Benzema al 23´, Marco Asensio al 45+1, 

Álvaro Odrizola al 79´ y de Cristo González al 
90+2, pudieron conseguir la victoria.

En tanto, Barcelona rescató el triunfo  al 
derrotar 1-0 a domicilio al club Cultura Leonesa.

En un partido sin muchas emociones en las 
áreas y donde el arquero holandés del Barca 
había sacado las dos más importantes del juego, 
Clément Lenglet dio el triunfo a los catalanes 
con un remate de cabeza, después de un centro 
de su compatriota Ousmane Dembéle en el 
último minuto del encuentro. foto: AP

Copa MX

CRO
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 La fi nal de Copa Libertadores 
enfrentará por 1ra vez a los 
protagonistas del superclásico 
argentino. Boca se impone 4-2 
en global al Palmeiras para 
enfrentar a River. – foto: AP

CLÁSICO EN FINAL DE LIBERTADORES. AP

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

Ovación al campeón
Boston se vuelca al desfi le del campeón 
de las Grandes Ligas. Pág. 4

En estudio
FIFA impulsa que Qatar 2022 cuente con 
mayor número de selecciones. Pág. 3

Aplaza regreso
Rafael Nadal declina jugar en el 
Masters 1000 de París. Pág. 4
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Elías Hernández y Martín Cauteruccio logran  
gol cada uno para que Cruz Azul derrotase 2-0  
a Monterrey, en la final de Copa MX del AP 2018

Pita Cruz Azul 
en la Sultana 
y es campeón 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Cruz Azul fue superior a Ra-
yados de Monterrey en la final 
disputada en esta ciudad y ter-
minó por derrotarlo 2-0, con lo 
cual se proclamó campeón de 
la Copa MX del Apertura 2018.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Elías Her-
nández a los 33 minutos y el 
uruguayo Martín Cauteruccio 
a los 51. Con ello lograron otro 
título en Copa MX luego de cin-
co años, en virtud de que ya la 
habían ganado en 2013.

En su palmarés en el torneo 
copa llegaron a su cuarto títu-
lo tras lograrlo en 1968-1969, 
1996-1997, Clausura 2013.

Los de casa comenzaron el 
duelo con intensidad y lanza-
dos al frente en busca de abrir 
el marcador, pero se enfrenta-
ron a un cuadro capitalino que 
logró contener los embates.

A los 11 minutos, el colom-
biano Dorlan Pabón dio pase 
en el área al argentino Rogelio 
Funes Mori, quien disparó, pe-
ro Julio Domínguez tuvo opor-
tuna intervención para enviar a tiro de esquina.

Los celestes trataron de responder y consi-
guieron algunos arribos inquietantes, pero los 
de casa se pararon bien en la defensiva.

Cruz Azul siguió en el mismo tenor y a los 33 
minutos se puso en ventaja, luego que Hernán-
dez recibió la pelota por el lado derecho tras un 
rechace del portero argentino Juan Pablo Ca-
rrizo, sacó potente disparo que intentó recha-
zar Basanta, pero no lo logró y así se dio el 1-0.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Llegar a la Liguilla resulta insuficiente, por lo 
que el portero Alfredo Saldívar entiende que pa-
ra hacer historia en Pumas de la UNAM tiene 
que ser campeón, objetivo que buscará en este 
torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Pollo” Saldívar vivió torneos complicados 
con los universitarios, pero en el pasado y en 
el presente ya se consiguió el boleto a la Ligui-
lla, que prácticamente es un certamen aparte 
al que esperan llegar de la mejor forma posible.

Por Notimex/Nuevo León, Monterrey
 

El volante ofensivo Javier 
Aquino aseguró que si los Ti-
gres quedan fuera de la Ligui-
lla por el título del Apertura 
2018 será un fracaso, por la 
calidad del plantel que tienen.

“En lo personal sí me pa-
recería un fracaso no estar en 
la Liguilla, tenemos un gran 
equipo trabajando de tiem-
po atrás, por el plantel, el club 
siempre tiene exigencia, des-
de que llegué esta esa exigen-
cia”, dijo el jugador.

Manifestó que “quedar fuera sería un fra-
caso, hay que decirlo, asumir la crítica, pero 
no debemos pensar en eso; ser positivos, de-
mostrar que tenemos ganas y queremos lle-
gar a la Liguilla”.

Se debe recordar que los felinos se encuen-
tran actualmente en el octavo sitio de la tabla 
general con 20 puntos, por lo cual requieren de 
triunfos para al menos mantener su posición.

Aquino reconoció que para el cierre del 
Apertura 2018 tienen poco margen de error, 
por lo que buscarán por lo pronto un triunfo 
este viernes ante Monarcas Morelia, dentro 
de la décimo quinta jornada.

“Con las fechas que faltan no tenemos mar-
gen de error, porque nos dejará fuera de la Li-
guilla”, indicó el jugador tras la práctica que 
tuvo el equipo a puerta cerrada en el Volcán.

El mediocampista añadió que trabajan pa-
ra evitar errores en el sector defensivo, sobre 
todo en las jugadas de táctica final, que les han 
significado recibir 11 goles en los últimos cua-
tro encuentros.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El director técnico interino de Xolos de Ti-
juana, el colombiano Frankie Oviedo, mani-
festó su deseo de iniciar con el pie derecho su 
aventura al frente de un club de la Liga MX .

En sustitución del argentino Diego Cocca, el 
"cafetero" toma las riendas del cuadro "canino" 
para cerrar el Apertura 2018, donde las mate-
máticas todavía le permiten soñar con liguilla.

Pero para eso será fundamental que este sá-
bado derroten a Lobos BUAP, por la fecha 15.

"Tenemos ilusiones, objetivos y metas, la 
mía siempre fue poder estar en Primera Di-
visión y esta oportunidad la disfruto al máxi-
mo, con mucha alegría", indicó el estratega.

En conferencia de prensa, donde fue presentado como es-
tratega interino, Oviedo mandó un aviso a sus dirigidos "va a 
jugar el que yo lo vea más conectado y deseoso de querer estar”.

El colombiano estará en el banquillo de Xolos durante las 
tres fechas restantes de fase regular y en la liguilla, en caso de 
clasificar, acompañado en su cuerpo técnico por Fernando Ar-
ce, Ildefonso Mendoza, Gilberto Mora, Ignacio Ruvalcaba y Ra-
ziel Alba.

Ser campeón, 
el camino para 
trascender

"Fracaso si Tigres 
no entra a Liguilla"

Oviedo busca un inicio 
victorioso con Xolos

El secreto es 
trabajando, 
no hay otro 
camino. Lo 

que espera la 
afición de un 
directivo es 

compromiso”
Ricardo Peláez 
Director deporti-

vo de Cruz Azul

La Pandilla nunca pudo inquietar la cabaña azul para 
alargar la "salación" en el Gigante de Hierro.

Hernández sacó riflazo a la portería que desvió la defensa rayada para abrir el marcador en el primer tiempo.

ANTE LA UANL, DUELO DE LIGUILLA: HERNÁNDEZ  
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego del paso irregular que ha tenido en el 
torneo, Monarcas se ha visto obligado a jugar 
sus últimos encuentros con la intensidad de una 
liguilla y este viernes, frente a Tigres de la UANL, 
no será la excepción, en el tramo final de la fase 
regular del Apertura 2018.

El estratega Roberto Hernández sabía que 
tenían que recomponer el camino y Monarcas 
ahora presume de tres victorias en fila para 

estar metido en zona de liguilla, en el séptimo 
puesto con 22 unidades, dos más que Tigres, al 
que recibirá por la fecha 15.

“Lo que hablábamos cuando estábamos mal 
era que nos quedaban jornadas contra rivales 
que eran de liguilla, necesitábamos jugarlas 
como tal, entonces nosotros tenemos jugando 
así tres partidos”.

Los triunfos frente a León, Puebla y Chivas 
valdrán la pena en Morelia siempre y cuando 
derroten a los felinos en casa, de lo contrario ir a 
la Liguilla una vez más se complicará.

Alfredo Saldívar aseguró que en 
Pumas saben que solamente con el 
título de liga pueden hacer historia

Ante ello, los de casa trataron de reaccionar 
y buscaron incesantemente igualar la pizarra, 
pero no lo lograron pese a sus esfuerzos.

Los visitantes respondieron a los 52 minu-
tos, cuando Hernández recibió la pelota por el 
lado izquierdo y mandó centro que remató Cau-
teruccio para poner el 2-0 en el marcador.

Al verse abajo, el técnico uruguayo Diego 
Alonso mandó a su equipo más al frente con 
el ingreso de Rodolfo Pizarro y el colombiano 
Avilés Hurtado, pero el conjunto capitalino se 
paró bien en el sector defensivo.

El defensa Jesús Gallardo trató de sorpren-
der a "La máquina" con un disparo de media 
distancia, pero el esférico pasó por encima de 
la portería defendida por Allison.

Los pupilos del técnico portugués Pedro Cai-
xinha estuvieron cerca del tercero cuando Ro-
berto Alvarado llegó por izquierda tras un con-
tragolpe, disparó pero Carrizo rechazó; Cau-
teruccio buscó el contra remate, que no logró.

En la recta final, los de casa no bajaron los 
brazos, pero la pizarra ya no se movió.

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Querétaro que-
rrá demostrar ante el campeón 
Santos Laguna que está listo y 
con los argumentos suficientes 
para clasificar a la liguilla del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Así lo consideró el técnico Ra-
fael Puente, quien es consciente 
que se juegan una de sus últimas 
oportunidades importantes pa-
ra estar entre los ocho mejores 
de la clasificación, cuando este 
domingo reciban a los lagune-
ros en actividad de la fecha 15.

"Nosotros nos enfrentamos al 
vigente campeón, al segundo lu-
gar de la tabla en este momento 
y es la oportunidad perfecta para 
demostrar que estamos hechos 
para la liguilla, saliendo bien li-
brados de este partido y suman-
do la cuota de puntos que aspi-
ramos sumar, que son los tres 
por supuesto; entonces depen-
deríamos de nosotros para es-
tar en donde queremos estar".

Querétaro cuenta con 19 uni-
dades en el décimo escaño de la 
tabla y Puente cree que sumar 
siete de los nueve posibles será 
suficiente para estar en Liguilla.

“S i nosotros queremos estar 
en la Liguilla, cuando menos, de-
bemos sumar siete de los nueve 
que restan, nosotros vamos por 
los nueve, con los nueve no nos 
saca nadie. Con los siete, con la 
cuota de puntos que se van a re-
partir, podrías quedar fuera, lo 
cual nunca ha pasado en la histo-
ria, que un equipo con 26 puntos 
quede fuera, nunca ha pasado".

Querétaro, 
a mostrar 
su valía 

Siete puntos es el número mágico 
de Querétaro para llegar a la Liguilla.

Roberto Hernández tiene claro que no pueden perder 
con la UANL si aspiran a meterse a la Fiesta Grande.

“Después de año y medio que nos costó tra-
bajo calificar, pelear puestos de Liguilla, esta-
mos saliendo apenas de esta situación, son dos 
torneos que calificamos pero Pumas está para 
más. Para hacer historia, para marcar una épo-
ca, debes de ser campeón sí o sí; de nada nos va 
a servir calificar tres jornadas antes si no eres 
campeón en Pumas”, comentó.

El arquero subrayó que deben ser ambicio-
sos, inclusive para terminar la fase regular me-
jor ubicados que el cuarto puesto que por aho-
ra presumen y una vez en la “fiesta grande” ser 
capaces de derrotar a cualquiera.

“David (Patiño) dijo algo clave en partidos 
anteriores, cuando venga la Liguilla ya lo pla-
nearemos. Sí pensamos en lo más alto, el juga-
dor tiene que ser ambicioso, querer más siem-
pre, no conformamos con el cuarto lugar. La 
Liguilla será torneo aparte y hay que ganar a 
cualquiera para ser campeón”.

El buen funcionamiento del cuadro del Pe-
dregal se debe a la labor del entrenador David 
Patiño y su cuerpo técnico, así como del aporte 
del plantel de jugadores, donde destaca la unión, 
solidaridad, donde todos ganan y todos pierden.

La primer prueba será este sábado visitando a los Lobos BUAP.

Quedar fuera 
sería un fra-

caso, hay que 
decirlo, asumir 
la crítica, pero 

no debemos 
pensar en eso; 
ser positivos”
Javier Aquino  

Jugador de  
los Tigres

Tenemos 
ilusiones, obje-
tivos y metas, 
la mía siempre 

fue poder estar 
en Primera 

División”
Frankie  
Oviedo

Técnico interino 
de Tijuana

dato

Urge ganar
Desde el torneo 
Clausura 2011, el 
equipo de Pumas 
de la UNAM no 
consigue el cam-
peonato, por lo 
que ansía su oc-
tava estrella en 
el futbol mexica-
no en el presen-
te Apertura 2018, 
donde marcha en 
el cuarto pues-
to, con 26 unida-
des, y este domin-
go en la jornada 
15 recibirá a Cruz 
Azul.

Aspiran Santos 
al 'bica'

▪  En el plantel de Santos existe la ilusión de 
conseguir el bicampeonato, pero muestran 

mesura."Soñamos con el bicampeonato, pero 
si hay algo que tenemos que pensar es en ir 

paso a paso, partido a partido porque todavía 
quedan tres partidos del torneo y después 

pensamos en liguilla”, indicó Brian Lozano en 
rueda de prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

1er 
director

▪ técnico 
extranjero, 

el portugués 
Pedro Caixinha, 

en ganar un 
título para  la 

Máquina desde 
1964 con el 

húngaro Jorge 
Marik
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Vuelve a entrenar
▪ Luego de golear al Real Madrid 5-1 en el Clásico 

de España, el FC Barcelona recibió una gran 
noticia, pues Lionel Messi regresó a los 

entrenamientos con los catalanes tras solo 11 
días de haberse lesionado el brazo. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no 
descartó que la primera Copa del Mundo donde 
compitan 48 equipos se adelante para 2022
Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP, Especial/Síntesis

Añadir 16 equipos a la Copa Mundial de 2022 va 
más allá del aspecto deportivo. El presidente de 
la FIFA cree que la propuesta puede resolver el 
confl icto diplomático entre el anfi trión Qatar y 
una coalición liderada por Arabia Saudí que tra-
ta de aislar a la pequeña nación.

Gianni Infantino considera que el próximo 
Mundial puede unifi car a la región, y que el tor-
neo debe expandirse de 32 a 48 equipos al dis-
putar algunos de los partidos en los estadios de 
esos países que han roto relaciones con Qatar, 
bloqueándole el acceso por tierra, aire y mar a la 
rica nación petrolera de 2,6 millones de habitan-
tes, con 300 mil trabajadores migrantes.

Qatar montará el certamen con ocho estadios 

para 64 partidos que se disputarán en un apre-
tado calendario de 28 días. Las fechas del Mun-
dial pasaron de los tradicionales meses de junio-
julio a noviembre-diciembre debido al calor ex-
tremo en el Golfo Pérsico, y la programación se 
condensó para minimizar la interrupción a las 
principales ligas del mundo.

Agregar 16 naciones más implicaría jugar 80 
partidos, y ello obligará tener más estadios. In-
fantino consultó con el Emir de Qatar si consi-
deraría permitir más partidos en otras naciones, 
incluyendo Arabia Saudí, Bahréin y los Emiratos 
Arabes Unidos, todos partes del boicot económi-
co y de viajes impuesto contra su país.

Cuando la candidatura conjunta de Estados 
Unidos, Canadá y México obtuvo la sede del Mun-
dial de 2026 en junio, los tres países de Nortea-
mérica estaban inmersos en disputa comercial. 

Para Infantino esto podría unifi car la región ante confl icto diplomático entre Qatar y coalición liderada por Arabia.

La designación de Qatar para ser sede de la Copa Mun-
dial ha estado inmerso en escándalos.

Eventualmente, se negoció nuevo pacto comercial.
Al momento de la votación de la sede 2026, 

“las relaciones estaban algo tensas entre esos paí-
ses”, dijo Infantino. “Es algo que es comparable 
con la región del Golfo. Pero para mí, si existe la 
posibilidad (de compartir los partidos), si exis-
tiera la posibilidad de por lo menos discutirlo”.

Como sus países vecinos han bloqueado las 
rutas de acceso a Qatar, Infantino advirtió que 
“quizás nunca se podrá hacer”. Indicó que plan-
teó la posibilidad al jeque Tamim bin Hamad Al 
Thani, y que el Emir se mostró dispuesto a la idea.

El comité organizador de Qatar guarda rece-
lo en modifi car planes que llevan casi una déca-
da preparándose, y más tras irritar a las ligas de 
Europa con la imposición de la FIFA de poner 
en marcha el torneo en noviembre.

Los miembros de FIFA ya aprobaron la expan-
sión del torneo a 48 equipos para 2026. Infanti-
no viene diciendo desde marzo que contempla 
adelantar cuatro años esos planes.

Por Notimex/Londres, Ing
Foto: AP/Síntesis

West Ham, con el atacante 
mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández de titular, di-
jo adiós a la Copa de la Liga 
de Inglaterra, luego de caer 
en casa 3-1 ante Tottenham 
Hostpur.

En London Stadium, los 
Hammers desaprovecharon 
su localía frente a los Spurs, 
que contó con el surcorea-
no Son Heung-Min como su 
mejor elemento, una vez que 
el asiático se encargó de ha-
cer un doblete y adelantar a 
su equipo 2-0 con sus goles a 
los 16 y 54 minutos.

“Chicharito” fue titular en el esquema del 
técnico chileno Manuel Pellegrini, pero no tu-
vo una actuación esperada, sufrió el partido 
por más que buscó hacer daño al rival; antes 
del descanso generó su única ocasión con dis-
paro bien contenido.

De tal modo que el mexicano salió de cam-
bio a los 59 minutos para cederle su lugar al 
español Lucas Pérez, quien respondió al voto 
de confi anza con su anotación de cabeza al 71´, 
para darle cierta vida al West Ham.

Sin embargo, Tottenham de inmediato re-
accionó para fi niquitar el triunfo con el gol 
del también español Fernando Llorente al 75´.

Vuelve Lampard a "casa"
Lampard, quien es ahora técnico, volvió a la 
cancha del Chelsea con su nuevo club, el Derby 
County de la segunda división. Trataba de eli-
minar al equipo del que es goleador histórico 
con 211 tantos durante una estadía de 13 años.

Derby cayó por 3-1, luego de anotar dos veces 
en su propia puerta en los primeros 21 minutos. 

En otro encuentro, Arsenal superó 2-1 al 
Blackpool de la segunda división y se medi-
rá con el Tottenham. Middlesbrough elimi-
nó por 1-0 al Crystal Palace.

West Ham es 
eliminado de 
Copa de Liga
Con doblete de Son Heung-min , 
To enham avanzó a los cuartos 
de fi nal del torneo de la Premier

Los hammers no tuvieron poder en el ataque para re-
vertir el marcador frente a los Spurs.

breves

Copa de Portugal / Sin aztecas, 
Porto derrota a Varzim
Porto, equipo donde militan los 
mexicanos Hector Herrera y Jesús 
Manuel Corona, venció por goleada de 
4-2 al Varzim Sport Club, en la Copa 
de la Liga de Portugal en el estadio 
do Dragão, sin la participación de los 
jugadores aztecas.

Con goles del holandés Riechedly 
Bazoer al minuto 43, el brasileño 
Tiquinho Soares al 73´, un autogol de 
Stephen Oyebolaji Payne al 81´ y de 
André Pereira al 86´, los “Dragones” 
consiguieron su primera victoria del 
torneo.

El "Tecatito" Corona se quedó en 
la banca en la victoria de su equipo, 
mientras que Héctor Herrera no estuvo 
convocado a este encuentro de Copa.
Por Notimex

Liga de Francia / Di María 
renueva con PSG
Angel Di María renovó por dos años su 
contrato con el Paris Saint-Germain y 
quedó ligado con el campeón francés 
hasta 2021.

La extensión fue anunciada el 
miércoles por el equipo que galopa en 
la cima de la liga. El extremo argentino 
de 30 años ha tenido un gran comienzo 
de la temporada: suma siete goles en 14 
partidos en todas las competencias.

Un gol suyo la semana pasada 
rescató el empate 2-2 como local 
ante Napoli en la Liga de Campeones. 
También dio la asistencia para el tanto 
de Kylian Mbappé en la victoria 2-0 de 
visitante ante su clásico rival Marsella el 
domingo.

Di María anotó 21 goles la pasada 
temporada. Por AP

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El exdelantero del club Juven-
tus y exmiembro de la selección 
italiana de futbol campeona del 
mundo, Vincenzo Iaquinta, fue 
sentenciado el miércoles a dos 
años de prisión en un juicio con-
tra la mafi a en el que su padre, 
Giuseppe Iaquinta, recibió una 
condena de 19 años de cárcel.

Iaquinta fue uno de los 148 
imputados en el llamado juicio 
"Aemilia" contra la Ndranghe-
ta, la mafi a calabresa.

La Dirección de Distrito Antimafi a había pe-
dido seis años de cárcel para Iaquinta por deli-
tos relacionados con la posesión ilegal de armas.

Su padre, Giuseppe Iaquinta, fue en cambio 
acusado de asociación mafi osa y recibió una con-
dena de 19 años de cárcel.

“Vergüenza, ridículos”, gritaron ambos impu-
tados, tras la lectura de la sentencia en el Tribu-
nal de Reggio Emilia, en el norte de Italia.

“En nuestra familia ni siquiera sabíamos qué 
cosa signifi caba Ndrangheta. No es posible. No 

Mundialista, a la 
cárcel dos años

Iaquinta enfrentó cargos por asociación con la mafi a

19
años

▪ de cárcel reci-
bió de condena 

el padre de 
Vicenzo Iaquin-

ta, Giuseppe 
Iaquinta, por 
vínculo con la 

mafi a calabresa

nos rendiremos, me han arruinado la vida sola-
mente porque soy calabrés”, gritó el exfutbolis-
ta ante los medios de comunicación.

“Estoy sufriendo como un perro por mi familia 
y por mis hijos sin haber hecho nada”, continuó.

En la audiencia de este miércoles los jueces 
dictaron sentencias contra 125 acusados, mien-
tras absolvieron a 19; cuatro más se benefi ciaron 
de la prescripción del delito que se les imputaba 
en el que fue el más grande jucio celebrado en el 
norte de Italia contra la mafi a calabresa.

El exfutbolista fue involucrado luego que el 4 
de febrero de 2015 la policía encontró armas en 
su casa y en la de su padre.

El 21 de diciembre del mismo año fue lleva-
do a juicio por posesión ilegal de armas, delito 
agravado por favorecimiento de la Ndrangheta, 
mientras su padre fue acusado de un delito más 
grave: asociación mafi osa.

REAL MADRID: RECAE 
MARCELO DE LESIÓN
Por Notimex/Madrid, España

El brasileño Marcelo Vieira fue diagnosticado 
de nuevo con una lesión muscular en el bíceps 
femoral de la pierna derecha, por lo que será baja 
por lo menos tres semanas.

La lesión quedó confi rmada después de las 
pruebas médicas que este miércoles le aplicaron 
al jugador de Real Madrid, informó el equipo a 
través de su portal en internet.

En el partido contra el Barcelona efectuado el 
pasado domingo en el Camp Nou, Marcelo recayó 
de la lesión en el músculo sóleo de la pierna 
derecha que sufrió el 26 de septiembre en el 
estadio Sánchez Pizjuán cuando Real Madrid 
enfrentó al Sevilla.

Con ello, la defensa del club merengue 
queda minimizada, ya que el brasileño se une 
a los también lesionados Raphael Varane, por 
un problema muscular; Jesús Vallejo, lastimado 
en un entrenamiento, y Dani Carvajal, quien se 
lesionó hace más de un mes.

dato

Más 
resultados
Bournemouth y 
Burton Albion de 
la tercera división, 
avanzaron el mar-
tes a cuartos de 
final. Manchester 
City, el campeón 
defensor, recibe 
hoy al Fulham es-
te jueves.

ESTUDIA FIFA 
48 EQUIPOS 
PARA QATAR



04 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES
1 de noviembre de 2018

breves

Tenis / Pierde EU fuerza 
para la Copa FED
Cuatro de las cinco mejores tenistas 
de Estados Unidos en el ranking de 
individuales de la WTA no participarán 
en la fi nal de la Copa Federación 
contra República Checa, entre ellas las 
hermanas Williams y Sloane Stephens.

En cambio, la lista anunciada el 
miércoles por la capitana Kathy Rinaldi 
para las defensoras del título incluye 
a la número 35 Danielle Collins, la 48 
Sofi a Kenin y la 63 Alison Riske en 
individuales, junto con Nicole Melichar, 
que ocupa puesto 15 en dobles.

La República Checa busca su sexto 
título en ocho años con una lista que 
incluye a la bicampeona de Wimbledon 
Petra Kvitova y a la subcampeona del 
Abierto de Estados Unidos de 2016, 
Karolina Pliskova. Por AP

MLB / Indios pactan por un 
año y 3 mdd con Martíns
El jardinero Leonys Martín acordó un 
contrato por un año y tres millones de 
dólares con los Indios de Cleveland, 
meses después de sobrevivir a una 
enfermedad que puso en riesgo su vida.

Con el acuerdo del miércoles, Martín 
y el equipo evitaron recurrir al arbitraje.

El pelotero cubano de 30 años fue 
obtenido por los Indios la temporada 
pasada en un canje con Detroit antes 
de la fecha límite de julio. Poco después 
de su llegada, Martín contrajo una 
infección bacteriana grave que afectó 
sus órganos vitales.

La salud de Martín empeoró 
rápidamente antes que los doctores 
fueran capaces de tratar la infección.

Martín sólo jugó en seis partidos para 
los Indios. Por AP

Miles de personas vitorearon, aplaudieron y 
corearon a los campeones de la Serie Mundial, 
que desfi ló con el trofeo ganado el domingo

Medias Rojas 
celebran su 
campeonato

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En medio de cañones de confe-
ti, grandes multitudes de faná-
ticos — ahora acostumbrados al 
éxito de sus amados Medias Ro-
jas — vitorearon ruidosamente 
al equipo al desfi lar el miérco-
les por las calles de Boston a bor-
do de los tradicionales botes an-
fi bios usados regularmente pa-
ra pasear turistas por la ciudad.

Uno de los trofeos del cam-
peonato y el mánager del equi-
po Alex Cora fueron impactados 
por latas de cerveza que afi cionados de Boston 
han convertido en una especie de costumbre de 
arrojar a sus ídolos deportivos en los desfi les pa-
ra festejar victorias. El puertorriqueño Cora no 
fue lastimado, y tampoco empañó la celebración.

El desfi le comenzó el miércoles en el venera-
ble estadio Fenway Park y recorrió varias de las 
principales calles y avenidas en el centro de la 
ciudad, con cientos de miles de fanáticos agolpa-
dos en las aceras. Muchos de ellos, ataviados con 
camisetas, sudaderas y gorros de los Medias Ro-
jas, llegaron desde antes del amanecer para con-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal se retiró del 
Masters de París, poco antes 
de hacer su debut en la segun-
da ronda el miércoles, debido 
a un dolor abdominal, lo que 
implica que Novak Djokovic 
recuperará el número uno del 
ranking a partir de la próxi-
ma semana.

Nadal iba a reaparecer en 
el circuito tras la lesión en la 
rodilla derecha que le obligó 
a retirarse de su semifi nal del 
Abierto de Estados Unidos ante el argentino 
Juan Martín del Potro, a inicios de septiembre.

Pero acató una recomendación de los médi-
cos, quienes consideraron arriesgado que salie-
ra a jugar contra su compatriota español Fer-
nando Verdasco con el problema abdominal.

El campeón de 17 torneos de Grand Slam 
explicó en una rueda de prensa que sintió do-
lor abdominal “especialmente” al sacar.

“Lo consulté con el médico y me recomen-
dó que no juegue porque si continuaba el ab-
domen podría romperse y ser algo más grave. 
Y no quiero eso", afi rmó Nadal.

En la edición del año pasado, Nadal alcan-
zó los cuartos de fi nal pero se retiró ante el 
serbio Filip Krajinovic. Nadal ha lidiado con 
dolencias en las rodillas por varios años. Da-
do su historial de lesionas, el español de 32 
años prefi ere ser cauteloso.

En el reciente US Open, Nadal perdió los 
primeros dos sets ante Del Potro antes de aban-
donar. Decidió saltarse la gira asiática para re-
cuperarse, perdiéndose torneos en Beijing y 
Shangái.

"Ha tenido un año difícil en cuanto a las le-
siones, así quiero evitar algo drástico”, dijo Na-
dal. “Pude haber jugado hoy, pero el doctor di-
ce que de hacerlo, tratar de ganar el torneo, lo 
seguro es que me iba a romper el abdominal”.

Nadal no pudo confi rmar si competirá en la 
Copa Masters de fi n de año, que se disputará 
en Londres desde el 11 de noviembre.

Rafa Nadal se 
retira de París 
por lesión
Con la salida del español, Novak 
Djokovic se convierte en cabeza 
de serie del torneo francés

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Chris Froome tendría otra opor-
tunidad de ganar tanto el Giro de 
Italia como el Tour de Francia. 
El ciclista británico no ha des-
cartado la oportunidad de bus-
car la defensa del título que con-
siguió este año en Roma.

El año próximo, el Giro in-
cluirá tres pruebas contrarre-
loj individuales y siete metas en la montaña, en 
lo que constituirá un recorrido equilibrado pe-
ro desafi ante.

“Será una brutal segunda mitad de la carrera”, 
avizoró Froome, quien estuvo presente el miér-
coles en la ceremonia realizada en Milán a fi n de 
presentar la ruta para el giro de 2019.

La edición número 102 de la carrera se rea-
lizará del 11 de mayo al 2 de junio y constará de 
21 días de competición, a lo largo de un total de 
3.518,5 kilómetros, entre Bologna y Verona.

Habrá también 46.500 metros de elevación 
vertical para ser uno de los recorridos más difí-
ciles en los años recientes.

Froome se mostró confi ado en que las posibi-
lidades de competir en el Giro de 2019.

Froome aspira a 
ganar el Giro

El español iba a reaparecer tras la lesión en rodilla 
que le obligó a retirarse de su semifi nal del US Open.

RAIDERS-49ERS ABREN ACCIÓN DE SEMANA 9
Por Notimex/San Francisco, Estados Unidos

Con el Clásico de la 
Bahía, entre 49ers de 
San Francisco y Raiders 
de Oakland, se pone en 
marcha hoy la semana 
nueve de la NFL, el cual 
parece desangelado por el 
mal andar de ambos, pero 
por rivalidad local podría 
resultar muy interesante.

San Francisco es cuarto 
y último en la zona Oeste de 
la Conferencia Nacional, con apenas un triunfo 
ante siete derrotas, y Oakland también es 

cuarto y último en la Oeste de la Conferencia 
Americana, con una victoria y seis caídas.

El quarterback Casey Jarre�  Beathard, 
quien tomó la titularidad en la semana cuatro 
y ahora se presentará con una molestia en la 
muñeca derecha, se ha visto imposibilitado de 
sacar a 49ers de la mala racha, pues solo ganó 
en el segundo juego.

Beathard lleva un total de 102 pases 
completos para mil 252 yardas, para ocho 
anotaciones, pero con una tendencia a la baja 
desde hace dos juegos.

Por el bando de Raiders fi gura Derek Carr, 
con mejores números como quarterback pero 
con un solo triunfo en las ocho semanas que 
van de competencia.

1
triunfo

▪ y siete derro-
tas tienen los 

49ers, mientras 
Oakland suma 
una victoria y 

seis caídas

Algunas afi cionados del Boston llegaron desde antes 
del amanecer para lograr el mejor lugar posible.

La ciudad de Boston vivió una gran fi esta deportivaa con el cuarto título de la MLB en la historia de la franquicia.

seguir el mejor sitio posible.
Boston se consagró el domingo tras vencer a 

los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos, con-
quistando su cuarto campeonato de la Serie Mun-
dial en los últimos 15 años. También se coronaron 
en 2004, 2007 y 2013 tras pasar previamente 86 
años sin ganar un título, una sequía que fue cono-
cida como la “Maldición de Babe Ruth”.

Los trocitos de papel rojo, blanco y azul llo-
vían sobre la multitud en este fresco día otoñal, 
mientras los asistentes festejaban a los jugado-
res pasar en los botes, emblemáticos de la ciu-
dad. Los jugadores y sus familias saludaron con 
la mano desde los vehículos sin techo.

No todo fue diversión pura. Cora, uno de los 

cuatro trofeos de la Serie Mundial y una espec-
tadora fueron alcanzados por latas de cerveza. 
Cora y el trofeo si acaso fueron rasguñados, pe-
ro la espectadora sufrió un corte en la nariz, se-
gún informó el diario The Boston Globe.

La policía de Boston informó que Patrick Con-
nolly, de 19 años, fue acusado de alteración del 
orden público y agresión por golpear a Cora con 
una lata de cerveza sin abrir.

Connolly dijo a los agentes que le arrestaron, 
según el Globe: "Lo quiero a Cora. No fue mi in-
tención golpearlo”.

El comisionado de la policía William Gross di-
jo que otras cinco personas fueron detenidas du-
rante el desfi le.

Lo he venido 
diciendo desde 

el primer día: 
esto es de 

locos, esto es 
una locura”

Alex 
Cora

Mánager de los 
Medias Rojas 

de Boston
(El médico) me 

recomendó 
que no juegue 

porque si 
continuaba el 
abdomen po-

dría romperse 
y ser algo más 

grave”
Rafa Nadal

Tenista

Presentación del circuito italiano del 2019.

11
de mayo

▪ al 2 de junio 
se realizará la 

edición 102 del 
Giro de Italia

Avanza sin sudar
▪  El suizo Roger Federer accedió a los octavos de 
fi nal del torneo Masters 1000 de París luego de 
que su contrincante, el canadiense Milos Roanic, 
se retirara de la competencia antes de iniciar el 
partido por una lesión en el codo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Price se queda 
en Boston

▪  Apenas tres días después de 
una victoria en la Serie Mundial 
que hizo olvidar su historial de 

fracasos en la postemporada, el 
abridor de los Medias Rojas 

David Price anunció el miércoles 
que se quedará con el equipo que 
lideró para conseguir el título. El 

mismo zurdo informó en el 
Fenway Park, antes de un desfile 

de la victoria por la ciudad, que 
descartó ejercer una opción de 

contrato que le habría permitido 
convertirse en agente libre. 

POR AP/ FOTO: AP




