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Ciudad de México. La titular de 
la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), 
Ángela Quiroga Quiroga, pidió a 
los legisladores de las diferentes 
fuerzas políticas en el Congre-
so de la Unión que en el Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) para el próximo año 
se destinen recursos sufi cientes 
para atender los feminicidios en 
todo el país.

La comisionada nacional des-
tacó que sólo con el conjunto de 
los esfuerzos de los tres órde-
nes de gobiernos es como real-
mente se podrá empezar a ver 
disminución en la violencia en 

Por Angelina Bueno/Elizabeth 
Cervantes/Mauricio García
Foto:  Antonio Aparicio/
Imelda Medina/Síntesis

Querido en vida y en muerte, An-
tonio Cazabal, el creador del festi-
val de los muertos en Atlixco recibió 
cientos de visitantes en la ofrenda 
monumental que su familia mando 
a hacer para recibirlo y ayudar a su 
alma a llegar a los cielos. 

En tanto, poblanos y visitantes 

de otros estados como Oaxaca, Chia-
pas y Tabasco recorren este día la 
catedral de Puebla para admirar sus 
altares y la Capilla de las Reliquias, 
que alberga los restos de santos de 
diferentes épocas, y que con motivo 
de la celebración del Día de Muer-
tos está abierta al público.

En el panteón municipal de Pue-
bla se esperan, tan sólo del 28 de 
octubre al 2 de noviembre, 200 mil 
personas, 3 mil más que en el 2017 
cuando atendieron a 197 mil.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Aarón Noé N. y Paul N. fueron 
vinculados a proceso por el de-
lito de robo agravado contra es-
tudiantes de la BUAP que fue-
ron asaltados la semana pasada 
en una unidad del STU. 

Con las pruebas presentadas 
por la autoridad ministerial, el 
Juez de Control estableció pri-
sión preventiva como medida 
cautelar, por lo que fueron ingre-
sados al Cereso de San Miguel.

La indagatoria continúa an-
te la probable participación de 
más cómplices, según informó 
la Fiscalía General del Estado 
en un comunicado de prensa.

JUSTICIA 7

Piden gasto 
en contra de 
feminicidios

Al Cereso, 
asaltantes 
del STU

Fomenta Gali las tradiciones mexicanas 
▪  El gobernador Tony Gali reiteró su compromiso de preservar las tradiciones milenarias, pues a 
través de ellas las nuevas generaciones fortalecen su sentido de identidad. Actividades como el 
Corredor de Ofrendas, recientemente inaugurado, y la realización de encuentros de medicina 
tradicional revelan su interés en que los conocimientos y valores de los antepasados trasciendan.

Piden revisión de cuentas sin revancha 
▪  El rector de la Upaep, Emilio Baños, consideró que si hubiera algún 
argumento para revisar las cuentas públicas del exgobernador Rafael 
Moreno Valle  que se haga; pero sino, entonces el Congreso está 
actuando con revanchismo político. ABEL CUAPA/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

contra de las mujeres.
Ángela Quiroga consideró que 

la Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres es un me-
canismo temporal que atiende 
una problemática social, pero 
precisó la violencia contra las 
mujeres es multifactorial y tie-
ne que atenderse desde distin-
tos aspectos.  

METRÓPOLI 4

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
desarrolla el operativo “Día de Muertos 2018” 

en Puebla en el que se enfoca, principalmente, en 
establecimientos dedicados a productos de temporada 
como: flores, veladoras, frutas, disfraces, entre otros, 
además de inmediaciones de panteones donde se realizan 
actividades comerciales. A la izquierda, un altar ubicado al 
interior de un domicilio en el municipio de Huaquechula.

COLORIDA
CELEBRACIÓN

ABREN PUERTA A LOS MUERTOS

200 
MIL PERSONAS 

se espera que acudan
al panteón municipal

capitalino, 3 mil personas 
más que el año pasado, 
quienes van a visitar las 
tumbas de sus familiares

8 
UNIDADES  

de respuesta inmediata, 
un camión de rescate, una 
pipa de agua y 10 motos 

del Grupo Relámpagos de 
Protección Civil estarán al 

tanto de los panteones

VERÓNICA SOBRADO, 
DIPUTADA FEDERAL 

DEL PAN, 
consideró en entrevista que 

para combatir los feminicidios 
se requiere un cambio cultural 

en el país

CONSIDERÓ QUE 
MÁS QUE PRESENTAR 

EXHORTOS, 
el tema de los feminicidios 

tiene muchas aristas y “tene-
mos que sumarnos en todos 
los niveles”, señaló Sobrado

1

2

DÍA DE 
MUERTOS

2 0 1 8

PENSANDO 
EN LIGUILLA
Chivas viaja a tierras 
camoteras para 
enfrentarse a Puebla, 
que tratará de sumar 
los tres puntos para 
alcanzar puestos de 
Liguilla.
CRONOS/MEXSPORT

PARA HOY
MORELIA VS TIGRES

HORA: 19:00
PUEBLA VS GUADALAJARA

HORA: 21:00

EU contestará
a violencia de
los migrantes
Si migrantes lanzan piedras, 
las tropas deberían actuar 
como si se tratara de rifl es: 
Donald Trump. Orbe/AP

Avanza 
presupuesto 
2019: AMLO 
Reiteró Obrador que en el 
próximo gobierno federal no 
habrá nuevos impuestos ni 
"gasolinazos". Nación/Ntx
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Capital /Sigue Fondo 
de Contingencias 
El tesorero de la capital, 
Armando Morales Aparicio, 
informó que la actual 
administración continuará 
presupuestando 
recursos para el Fondo de 
Contingencias, pues es un 
rubro de vital importancia 
para la ciudad.

La pasada gestión 
municipal etiquetó 35 
millones y en 2016 se 
destinaron 30 millones de 
pesos para hacer frente a 
fenómenos naturales.
Por Elizabeth Cervantes

Comuna /Agua de 
Puebla incumple, 
insiste Rivera
El ayuntamiento de Puebla 
demostrará con pruebas el 
incumplimiento reiterado 
de Agua de Puebla para 
Todos, empresa a la que se 
le concesionó el servicio de 
agua y alcantarillado, para 
evitar una indemnización 
millonaria que alcanzaría 
mil 500 millones de pesos.

La edil dijo que 
evadirían el pago al tener 
todas las pruebas. Abundó 
que sus argumentos 
no son solo porque el 
ayuntamiento diga ya no 
porque sí, sino porque hay 
una serie de anomalías que 
se han observado.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co informó que levantarán un padrón de ambu-
lantes en Centro Histórico, con la fi nalidad de co-
nocer cuántos realmente están trabajando en la 
calle y su forma de vida.

En entrevista, informó que junto con la Se-
cretaría de Gobernación, encabezada por René 
Sánchez Galindo, se encuentran trabajando en la 
metodología, y buscan que estos reactivos vayan 
siendo actualizados para que se apliquen cons-
tantemente.

Rivera Vivanco dijo que la problemática del 
ambulantaje viene desde hace varias adminis-
traciones y si bien no buscan aplicar la ley del 
garrote buscan regularlos, y el comienzo es pre-
cisamente conocer sus necesidades.

“No tenemos tan claro cuántos ambulantes 
hay. No hay un padrón actualizado, vamos a ha-
cerlo. Queremos aplicar un censo para conocer 
características y forma de vida de los ambulan-
tes. Nosotros estamos elaborando el tipo de cues-

Realizarán padrón 
de ambulantes
El gobierno municipal comienza la labor para regularizar el 
comercio informal en calles del Centro Histórico 

tionario que se va aplicar, un diseño muestra”.
Dijo desconocer cuántos y cuándo serían censa-

dos, pues están afi nando la metodología: “Se tiene 
que hacer una metodología y queremos que este 
se vaya actualizando gradualmente. Estamos en 
esa etapa trabajando y ya los daremos a conocer.

Finalmente, manifestó que su interés es ago-
tar el diálogo y alejar las viejas prácticas que no 
han servido para lograr las metas.

Aumentó la presencia de ambulantes en el Centro Histórico en las últimas semanas. 

No tenemos tan claro cuántos 
ambulantes hay. No hay un padrón 

actualizado, vamos a hacerlo”
Claudia Rivera

Presidenta municipal

En materia de obra se optará por el benefi cio colectivo.

Analizarán más 
puentes elevados
Aterrizan estrategia de obra 
pública en el ayuntamiento

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos, José Román Romano, no 
descartó la edifi cación de puentes elevados en 
la capital poblana para el 2019, sin embargo, 
apuntó que en este gobierno no habrá obras 
de relumbrón.

Cuestionado sobre el plan de trabajo para 
el siguiente año, dijo que en próximos días ate-
rrizarán algunas propuestas ante la comisión 
de Hacienda, exponiendo que su prioridad es 
abatir el rezago en materia de pavimentaciones.

El funcionario dejó en claro que la caracte-
rística de este gobierno no será empujar pro-
yectos faraónicos, mucho menos a aquellas que 
no tengan un benefi cio colectivo. Román Ro-
mano respondió sobre construir puentes ele-
vados que no lo descarta, aunque sí fue claro 
al mencionar que los recursos son escasos, y 
por ello deben inclinarse al benefi cio colectivo.

“Sí hay demasiadas necesidades, pero hay 
que ser honestos el recurso no es sufi cientes, 
no descartamos nada”, fi nalizó. 

Si bien es cier-
to que traemos 

rezago consi-
derable, ya lo 

hemos mapea-
do, lo hemos 
analizado, ya 
traemos una 

estrategia de 
obra pública”
José Román 

Romano
Titular de 

Infraestructura
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali reiteró su compromi-
so con la preservación de las tradiciones milena-

rias, pues dijo que a través de ellas las nuevas ge-
neraciones fortalecen su sentido de identidad.

Agregó que actividades como el Corredor de 
Ofrendas, recientemente inaugurado, y la reali-
zación de encuentros de medicina tradicional du-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
presentó la Segunda Entrega de Informe de Re-
sultados de la Fiscalización de la Cuenta Públi-
ca 2017, en donde Puebla destacó en cinco pro-
cesos de auditoría al no presentar ninguna ob-
servación en el desempeño del gasto público. De 
los resultados obtenidos en el Sistema de Evalua-
ción del Desempeño del Gasto Federalizado (SED); 

rante su administración, son muestra de su in-
terés en que los conocimientos y valores de los 
antepasados trasciendan.

Recalcó que es fundamental el respeto a las cos-
tumbres y al legado cultural que distinguen al país.

Reafirma Gali
compromiso 
con tradiciones
milenarias
El gobernador destacó que con las costumbres, 
nuevas generaciones conforman su identidad

En la Catedral está la capilla que alberga la imagen 
del beato Juan de Palafox y Mendoza.

Este año, el gobierno local ofrece diversas actividades 
para conmemorar el Día de Muertos. 

El mandatario poblano insistió en su trabajo para mantener vigentes valores y conocimientos ancestrales. 

Jornadas médicas por el 60 aniversario de San José.

La ASF dio a conocer la Segunda Entrega de Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.

Destaca Puebla 
en 5 procesos 
de auditoría 

Visitan de otros 
estados Capilla 
de las Reliquias 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Poblanos y visitantes de Oa-
xaca, Chiapas y Tabasco, re-
corren la catedral de Puebla 
para admirar sus altares y la 
Capilla de las Reliquias, que 
alberga restos de santos de di-
ferentes épocas, y que con mo-
tivo del Día de Muertos está 
abierta al público.

En un recorrido por Sín-
tesis se observó que familias 
enteras ingresaban a la cate-
dral, para conocer la capilla 
donde está la imagen del beato 
Juan de Palafox y Mendoza.

Carmen Camacho, vecina de la colonia Ama-
lucan, relató que esta época es especial por-
que se recuerda a los seres que ya partieron 
de este mundo, y además por la tradición del 
pan de muerto y las ofrendas.

“Es una fecha triste, pero a la vez bonita 
para los mexicanos, porque oramos por nues-
tros difuntos y también festejamos al poner 
la ofrenda y hacer el pan de muerto”, narró.

Al igual que Carmen, otros paseantes pu-
dieron acercarse al altar dedicado a los san-
tos mártires, y a los altares de San José y San 
Miguel Arcángel.

Alma Pérez, originaria de Tabasco, fue una 
de las turistas que logró ver de cerca los obje-
tos mostrados en la catedral como bustos de 
yeso de los santos San Basilio, San Sotero Pa-
pa y San Cornelio, entre otros.

EFECTIVIDAD  DEL 98% 
EN NUEVO TRATAMIENTO 
PARA HEPATITIS C
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El IMSS destacó la aplicación de nuevos 
tratamientos para la hepatitis C, cuya 
efectividad es de 98%, cuando hasta hace años 
sólo la mitad de los enfermos podía curarse, 
reveló Aurelio López Colombo, director de 
Enseñanza Médica del IMSS.

Al encabezar las jornadas médicas por el 60 
aniversario de San José, el médico explicó que 

en la actualidad se usan antivirales de acción 
directa para tratar la enfermedad, que son más 
efectivos y menos agresivos con el organismo.  

Con los métodos tradicionales, narró, un 
paciente puede tardar hasta un año para 
recuperarse, pero con los nuevos fármacos el 
tiempo se reduce de 6 a 3 meses.

A la fecha, en el Hospital de Alta Especialidad 
de San José han sido tratados alrededor de 100 
pacientes con este nuevo tratamiento.

De seguir con este ritmo, añadió, los 
pronósticos apuntan a que en 30 años se logrará 
erradicar el virus del planeta. 

La hepatitis C es infección crónica que afecta 
al hígado, donde hay un riesgo alto de desarrollar 
cirrosis en menos de 20 años o cáncer.

El lugar alberga restos de santos
de diferentes épocas

Es fecha triste, 
pero a la vez 

bonita porque 
oramos por 

nuestros difun-
tos, y festeja-

mos al poner la 
ofrenda ...”

Carmen 
Camacho

Vecina de la 
colonia Amalucan

Programa Escuelas al CIEN; Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social Municipal y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF); Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal (For-
tamun-DF) y la obra de Construcción del Parque 
del Cerro de Amalucan en el municipio de Pue-
bla, no presentaron ninguna observación o monto 
pendiente por solventar. En la Segunda Entrega 
de Informes Individuales de la ASF, en la audito-
ría efectuada al Programa de Fortalecimiento Fi-
nanciero (Fortafi n), presentó observaciones por 
920.60 millones de pesos de los cuales 134.45 mi-
llones de pesos, que representan el 14.6%, corres-
ponden al Gobierno del Estado y 786.14 millones 
de pesos, que representan el 85.4%, a los munici-
pios por lo que la ejecución, comprobación y sol-
ventación del gasto es responsabilidad de éstos.

Asimismo, en el Fondo de Aportaciones pa-
ra el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Sin observaciones
Es de comentar que de los resultados obtenidos 
en el Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Gasto Federalizado (SED); Programa 
Escuelas al CIEN; Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF); Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(Fortamun-DF) y la obra de Construcción del 
Parque del Cerro de Amalucan en el municipio de 
Puebla, no presentaron ninguna observación o 
monto pendiente por solventar.
Por Redacción

Demarcaciones Territoriales del Distrito Fede-
ral (Fortamun-DF) en conjunto con el munici-
pio de San Martín Texmelucan; Fondo de Infraes-
tructura Social para las Entidades (FISE); Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) y Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), se determinaron 
un total de 14 acciones por aclarar por 304.58 mi-
llones de pesos que representan el 2.7% de una 
muestra total auditada de 11 mil 375.12 millones 
de pesos, incluyendo el Fortafi n, de las cuales el 
Gobierno del Estado presentó las propuestas de 
solventación desde el mes de octubre al referido 
Órgano de Fiscalización, y conforme a la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración, se cuenta con un plazo de 30 días hábi-
les para la presentación de documentación com-
plementaria con base en los pronunciamientos 
que se vayan emitiendo. Con el resultado obte-
nido del seguimiento permanente a la atención 
de las auditorías, la Secretaría de la Contraloría 
ratifi ca el compromiso por mantener un estric-
to control y vigilancia del gasto público en bene-
fi cio de los poblanos.

breves

SSEP/Realizan 
acciones de vigilancia
Con el fi n de proteger la salud de 
la población que visita panteones 
y ofrendas para conmemorar el Día 
de Muertos, la Secretaría de Salud 
del Estado de Puebla (SSEP) realiza 
vigilancia de las condiciones de 
saneamiento básico de cementerios y 
fomento sanitario para prevenir riesgos 
por el consumo de alimentos y bebidas.

A través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Dpris), el 1 y 2 de noviembre se realizan 
revisiones en establecimientos fi jos 
como en puestos ambulantes.

El operativo “Panteones” incluye 
entrega de kits a manejadores de 
alimentos, los cuales contienen cubre-
pelo, cubre-boca, plata coloidal, guantes 
y trípticos. Por Redacción

Finanzas/Asueto 
en CIS y SFA
El gobierno del estado de Puebla, a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, informa que los 
Centros Integrales de Servicios de 
todo el estado, así como el Edifi cio 
Central de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, permanecerán cerrados 
el día viernes 2 de noviembre por asueto 
de Día de Muertos.

Las actividades se reanudarán el 
próximo lunes 5 de noviembre en los 
horarios habituales, por lo que se invita 
a la ciudadanía a tomar previsiones para 
los trámites que requieran realizar.

Para cualquier duda o aclaración se 
pone a su disposición la línea telefónica 
01800 0120 240.
Por Redacción/Foto: Especial
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La titular de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim), Ángela Quiroga Quiro-
ga, pidió a los legisladores de las diferentes fuer-
zas políticas en el Congreso de la Unión que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para el próximo año se destinen recursos suficien-
tes para atender los feminicidios en todo el país.

Destacó que sólo con el conjunto de los esfuer-
zos de los tres órdenes de gobiernos es como real-
mente se podrá empezar a ver disminución en la 
violencia en contra de las mujeres.

Quiroga consideró que la Alerta de Género es 
un mecanismo temporal que atiende una proble-
mática social, pero la violencia contra las mujeres 

es multifactorial y tiene que aten-
derse desde distintos aspectos.

Cambio cultural
Por separado, la diputada fede-
ral del Partido Acción Nacional 
(PAN), Verónica Sobrado Rodrí-
guez, consideró que para com-
batir los feminicidios se requie-
re un cambio cultural en el país.

Sobre el gran número de pun-
tos de acuerdo que se han presen-
tado en el Congreso de la Unión 
para solicitar la Alerta de Géne-
ro en distintos estados donde los 
feminicidios se han incremen-
tado, la legisladora poblana ad-
virtió que más que un exhorto se requiere de un 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Diputados llaman a los nuevos 
consejeros electorales del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE) 
designados por el INE a que su 
actuar no sea como el de los an-
teriores consejeros, pues fue de 
parcialidad, opacidad y de espal-
das a la ciudadanía.

El coordinador de la bancada 
de Morena, Gabriel Biestro Me-
dinilla, otorgó el beneficio de la 
duda sobre el trabajo que desem-
peñarán Evangelina Mendoza 
Corona, Jesús Arturo Baltazar 
Trujano y Sofía Marisol Martí-
nez Gorbea durante su período 
de seis años, por el que fueron designados.

Confió en que su conducta como autoridad 

electoral sea imparcial y con apego a los princi-
pios de certeza, legalidad, independencia, obje-
tividad, legitimidad y honestidad.

“Esperamos que los nuevos consejeros actúen 
bajo los principios rectores en materia electo-
ral... No podemos descalificarlos de entrada si no 
conocemos su trabajo, aunque se conozcan sus 
vínculos con los actuales consejeros que han si-
do señalados de actuar con parcialidad y de es-
tar sometidos por el morenovallismo”.

Abundó que habrá que dejarlos claro a estos 
nuevos consejeros que deben ser apartidistas y 
que se comporten a la altura, pues afirmó que en 
las pasadas elecciones del 1 de julio dejaron mu-
cho que desear los integrantes del del IEE.

Cabe mencionar que la postulación de Evan-
gelina Mendoza Corona, exsecretaria particular 
del consejero local Juan Pablo Mirón Thomé, fue 
el perfil más criticado durante el análisis y de-
signación por los consejeros electorales del INE.

cambio cultural y un compromiso de la sociedad 
civil y entes de gobierno para eliminar este flagelo.

“El tema de los feminicidios tiene muchas aris-
tas y más que un exhorto tenemos que sumarnos 
en todos los niveles, para llevar a cabo acciones 
de prevención de la violencia”.

Sobrado Rodríguez aseveró que cuando “se dé 
un hecho de violencia por mínimo que sea, se debe 
denunciar, si se calla se incrementa la violencia”.

“Tenemos que sumar esfuerzos y trabajar des-
de cada una de nuestras trincheras para erradi-
car los feminicidios. Este tema es de fondo, se 
quiere un cambio cultural”, insistió.

Según datos del Observatorio Ciudadano de 
Derechos Sexuales, del 1 de enero a la fecha van 
62 feminicidios en el estado de Puebla. La entidad 
poblana se ubica en el tercer sitio de todo el país 
con más casos de feminicidios a nivel nacional.

Solicitan partida
vs feminicidios
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres insta a Congreso

Diputados mantendrán abierta la fecha para atender 
las recomendaciones del Ejecutivo a reforma de ley.

Conavim pidió al Congreso de la Unión que en el Presupuesto 2019 se destinen recursos para atender los feminicidios en el país.

Genoveva Huerta es la primera mujer que tendrá en sus 
manos el destino del panismo poblano.

INE brinda atención prioritaria a grupos vulnerables 
para que puedan tramitar su credencial para votar.

Evangelina Mendoza, Arturo Baltazar y Sofía Martínez fueron designados como nuevos consejeros del IEE.

Demandan
legalidad a
consejeros

En ‘stand by’, 
reforma a ley 
de Fiscalía
Diputados atenderán las 
recomendaciones del Ejecutivo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Debido a que el acto de in-
constitucionalidad promo-
vida por la reforma a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Es-
tado que realizó la pasada Le-
gislatura, mantiene el estatus 
de “sub júdice” (pendiente de 
resolución judicial), diputa-
dos avalaron mantener abier-
ta la fecha para atender las re-
comendaciones del Ejecuti-
vo al documento.

En entrevista, la presiden-
ta de la Comisión de Procu-
ración de Justicia del Con-
greso del Estado, María del 
Carmen Cabrera Camacho, 
explicó que no se pueden hacer cambios co-
mo se los observaron a la reforma al artículo 
50 de ordenamiento referido, toda vez que po-
drían caer en un error al poner algo que con-
travenga el fallo que haga la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ante el acto de inconsti-
tucionalidad promovido.

“Como es un acto ‘sub júdice’ habrá que es-
perar, pues está pendiente de resolución, por 
lo que se determinó que no se pueden hacer 
las modificaciones al documento que se en-
vió al gobernador para su publicación”, indicó.

La diputada de Morena comentó que el 9 
de octubre la Corte recibió el juicio de incons-
titucionalidad y se lo notificó al Poder Legis-
lativo el 18 de octubre.

Específico que las observaciones hechas 
por el titular del Ejecutivo, básicamente está 
relacionado con el tema de la retroactividad 
de la ley, pues hay un transitorio -el tercero- 
en donde Antonio Gali Fayad considera que 
si hay un acto de retroactividad por eso nos 
observa el dictamen de reforma.

INE ATIENDE
A LOS GRUPOS
VULNERABLES

Genoveva Huerta,
nueva dirigente
del PAN estatal

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el estado de Puebla informó que 
se brinda atención prioritaria a grupos 
vulnerables de la población, para que puedan 
tramitar, actualizar, renovar y obtener su 
credencial para votar.

Al respecto, el INE señaló que el servicio 
brindado en sus Módulos a adultos mayores, 
ciudadanos con alguna discapacidad motora 
o visual y mujeres embarazadas, es especial, 
ya que existe un protocolo de atención en el 
que, al momento de recibirlos, se revisan sus 
documentos y, si están correctos, se les pasa 
a una estación de trabajo, sin necesidad de 
que hagan filas para realizar el trámite que 
requieren.

El INE aclaró que estos ciudadanos pueden 
llegar directamente a la recepción de los 
Módulos, para que se les dé una atención 
prioritaria o, en caso de no saberlo, son 
detectados de forma visual por personal del 
Instituto y se les ofrece dicho servicio.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral 
convocó al resto de los ciudadanos para que 
conozcan y comprendan la atención especial 
que se ofrece a estos sectores vulnerables; 
con lo que invitó a acceder al sistema de citas, 
consultar ubicación de módulos, horarios, 
así como los documentos necesarios para 
realizar el trámite correspondiente, en el 
portal www.ine.mx.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La dirigencia estatal del PAN en Puebla se 
adelanta en la renovación de la dirigencia 
nacional y elige a la exdiputada federal 
Genoveva Huerta Villegas, quien trabajará 
en tres puntos esenciales entre ellos la 
reconciliación de los grupos panistas y el 
empoderamiento de las mujeres en política.

Ante el hecho de que después de dos décadas 
de la vida del albiazul, es la primera mujer que 
tendrá en sus manos el destino del panismo po-

blano, Genoveva declaró que durante su período 
2018-2021 buscará la unidad de los panistas, for-
talece la identidad del albiazul y recuperará espa-
cios que perdió sus partidos en la pasada elección.

Abundó que la unidad se lo-
grará con la apertura, diálogo y 
con la inclusión de los diferen-
tes liderazgos panistas, así como 
respetando los acuerdos.

“Lo que nos debe de unir, por 
encima de nuestros apetitos po-
líticos e intereses personales, es 
el bien común, el bien del parti-
do... Después de estas elecciones 
nos debemos de unir todos, es-
toy reuniéndome con todos los 
grupos”.

La planilla ganadora quedó 
integrada por panistas de las 
distintas regiones del estado: 
Salvador Escobedo, Secretario General (Atlix-
co); Lilliana Castillo (Cholula); Rocío Aguilar 
(Mixteca); Alicia Álvarez (Zacatlán); Elsa Vi-
veros (Teziutlán); Juan Escalante (San Martín 
Texmelucan); Jesús Díaz (Tehuacán); Guiller-
mo Soto (Zacapoaxtla).

Esperamos 
que los nuevos 

consejeros 
actúen bajo los 
principios rec-
tores en mate-
ria electoral... 
No podemos 

descalificarlos 
de entrada”

Gabriel Biestro
Diputado  

morenista

Sólo con el 
conjunto de 

los esfuerzos 
de los tres 
órdenes de 

gobiernos es 
como realmen-

te se podrá 
empezar a ver 

disminución en 
la violencia”

Ángela 
Quiroga
Conavim

La diputada Verónica Sobrado consideró que para com-
batir feminicidios se requiere un cambio cultural.

Como es un 
acto ‘sub 

júdice’ habrá 
que esperar… 
no se pueden 

hacer las 
modificaciones 

al documento 
que se envió al 

gobernador”
Carmen 
Cabrera
Diputada  

morenista

Lo que nos 
debe de unir, 

por encima de 
nuestros ape-
titos políticos 

e intereses 
personales, es 
el bien común, 

el bien del 
partido”

Genoveva 
Huerta

Dirigente panista



• 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•

.05METRÓPOLIVIERNES 2 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo,Víctor  
Hugo Rojas y Archivo/Síntesis 

 
Ofrendas dedicadas a los ol-
vidados y abandonados, a las 
mujeres víctimas de feminici-
dios, a la comunidad Lgbttti, 
así como al “muerto” río Ato-
yac por la contaminación, y a 
las mascotas, son las princi-
pales que destacan en las ex-
hibiciones en Puebla.

La flor de cempasúchil, in-
cienso, veladoras, luces, co-
mida, bebidas e imágenes re-
cordando a algunas personas, 
sobresalen entre las piezas 
colocadas en los rituales a 
la muerte.

El culto a la muerte es par-
te de las tradiciones que se 
desarrollan en México; y en 
Puebla se colocan diversas 
ofrendas principalmente en 
Casa de Cultura y el Palacio 
Municipal.

En el primer inmueble, 
ubicado en el Centro His-
tórico, los visitantes pueden 
apreciar alfombras dedicas 
a los olvidados y abandona-
dos donde en una lápida se 
puede leer la insignia:

“Todos merecemos ser re-
cordados, todos merecemos 
un lugar dónde volver, todos 
merecemos al menos un al-
tar para volver y descansar”.

Metros más adelante de la 
misma, se encuentra un altar 
a los contaminantes del río 
Atoyac quienes están matan-
do cada día más al afluente.

Además, también hay 
una dedicada a la comuni-
dad Lgbttti, donde se exhi-
ben fotos de los y las activis-
tas que han sido víctimas en 
su lucha por los derechos de 
este sector de la población.

En ese mismo sitio, se en-
cuentra una ofrenda especial 
para las mascotas que ya pa-
saron a otra vida; entre figu-
ras y fotos de perros y gatos 
se exhibe.

En ella se pueden obser-
var frases como: “Te recuer-
do con amor”.

“Aunque te sea invisible 
me sentirás cerca envolvién-
dote con todo mi amor y ter-
nura”.

“Si me necesitas, cierra los 
ojos búscame y a ti vendré”.

“En mi corazón siempre 
vives”.

“Mi mejor confidente”.
Ya en el Palacio Munici-

pal de Puebla se encuentra 
la ofrenda para las mujeres 
que han sido víctimas de fe-
minicidios en el estado.

Diversas cruces envuel-
tas de flores y con la palabra 
“desconocida” se aprecian en 
la plancha del inmueble; y es 
la frase “Ni Una Más”, en me-
moraría de las mujeres que 
han muerto.

Rememora 
Puebla a 
difuntos  
en sus calles

Frutas, pan, calaveritas y dul-
ces conforman tan especial ce-
lebración. 

El corredor de ofrendas, el Palacio 
Municipal y la Casa de Cultura, son 
algunas sedes para honrar a los 
muertos, a través de altares  

Cada año se presentan decenas de ofrendas en la Casa de la Cultura para asombrar a los visitantes.

Día de Muertos es una fiesta que une a vivos y muertos. Días que activan el comercio de la flor de temporada. 

1 
noviembre

▪  las ofrendas 
esperan la 

llegada de los 
infantes 

30 
 y 31

▪  de octubre 
llegan las al-

mas del limbo; 
es decir, niños 
no bautizados, 
olvidados o sin 

familia

2 
noviembre

▪ llegan los 
adultos, este 
día es conoci-

do como Todos 
Santos 
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Mientras, el sábado se 
exhibirán globos gigantes 
de papel, la orquesta sinfó-
nica infantil de la Cooperati-
va Tosepan Titataniske, inte-
grada por niños indígenas, así 
como la premiación del con-
curso de altares y ofrendas.

Los tamales de frijol, de 
haba, chicharos, de mole y 
picantes se van alternando 
en Cuetzalan del Progreso a 
lo largo de las fiestas de fie-
les difuntos, muertos y todos santos, con mi-
ras a que las ofrendas se puedan dedicar tan-
to a muertos por accidentes, que a los niños, 
que a los adultos mayores, repasó Molina Ruiz.

El edil de Cuetzalan, Germán Calixto Da-
telli, sostuvo que a una quincena del relevo de 
autoridades municipales, una de las priorida-
des es mantener el flujo de turistas, promo-
viendo las tradiciones quetzaleñas que per-
mitan una identidad para ese pueblo mágico.

Ello aunado a obras de acceso para Las Bri-
sas y Pata de Perro, sitios caracterizados por 
sus cascadas.

Confirmó que se busca consolidar festiva-
les como estampa Yohualichan, el festival del 
Yolixpa y otras actividades impulsadas por el 
Ayuntamiento y la sociedad, al garantizar que 
esas actividades, junto con ferias como la del 
café se mantendrán.

pleo en ese país se ubi-
có en 3.7% en el mes de 
septiembre, lo que no 
se observaba desde ha-
ce casi 50 años, a fina-
les de 1969.

La baja en la tasa de 
desempleo en Estados 
Unidos, aunado con las 
favorables condiciones 
económicas, contribu-
yen al aumento y a la me-
jora de los empleos de 
la población mexicana 
que reside en ese país, 
lo que a su vez permite 
tener mayores recursos 
disponibles para el en-
vío de remesas a sus fa-
miliares en México, ex-
plicaron los analistas de 
BBVA Research.

El empleo de la población de origen hispana 
en EU, del cual los mexicanos son parte, ha pre-
sentado una tendencia al alza al menos en los úl-
timos ocho años; en septiembre de 2018 alcan-
zaron más de 27 millones de puestos de trabajo.

Estos datos refuerzan la hipótesis de que el 
principal motor de la migración a Estados Uni-
dos son las condiciones económicas y de empleo 
en el país receptor, pese al ambiente hostil de la 
administración Trump contra el flujo de migran-
tes, concluyeron los analistas de BBVA.

VIERNES 2 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

En septiembre ingresaron al territorio nacional dos mil 709 millones de dólares por concepto de remesas familiares.

Mañana se exhibirán globos gigantes y la sinfónica infantil de la Cooperativa Tosepan Titataniske.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Los analistas de BBVA Bancomer, Juan José Li 
Ng y David Cervantes, previeron que continuará 
el crecimiento en el flujo de remesas de migran-
tes ante menores tasas de desocupación en Es-
tados Unidos, pese al ambiente hostil hacia los 
migrantes.

Ello luego que el Banco de México informó 
que durante el mes de septiembre ingresaron al 
territorio nacional dos mil 709 millones de dó-
lares por concepto de remesas familiares, lo que 
representa un crecimiento de 8.8 por ciento res-
pecto al mismo mes del año previo.

Con esta cifra, las remesas acumulan 30 meses 
consecutivos con crecimiento, en el cual la últi-
ma caída se observó durante en el mes de marzo 
de 2016 cuando retrocedió 2.8 por ciento.

Datos del Bureau of Labor Statistics de Esta-
dos Unidos (BLS) indican que la tasa de desem-

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

 
La Procuraduría Fe-
deral del Consumi-
dor (Profeco) de-
sarrolla el operati-
vo “Día de muertos” 
2018 en Puebla en el 
que se enfoca, prin-
cipalmente, en es-
tablecimientos de-
dicados a productos 
de temporada como 
flores, veladoras, fru-
tas, disfraces; entre 
otros, además de in-
mediaciones de pan-
teones donde se rea-
lizan actividades co-
merciales.

El delegado de la 
Profeco en Puebla, 
Armando Valerdi Rojas, recordó que se bus-
ca evitar que los consumidores sean víctima 
de malas prácticas o abusos por parte de los 
comerciantes y esto se logra al verificar que es-
tos últimos cumplan con las normas mexica-
nas y lo que establece la Ley Federal del Con-
sumidor.

La verificación incluye que los precios de 
productos se encuentren a la vista del consu-
midor, que no se condicione la venta de pro-
ductos, que los instrumentos de medición es-
tén bien calibrados de manera que se entre-
guen “kilos y litros completos”, entre otros.

Recordó que si bien las sanciones están su-
jetas a un proceso que debe cumplirse paso a 
paso, las sanciones, en caso de aplicarlas pue-
den oscilar entre 538 y hasta 2.5 millones de 
pesos, dependiendo de la gravedad de la falta 
o si existe recurrencia, entre otros factores.

Manifestó que ante todo la dependencia bus-
ca alcanzar acuerdos por medio de la concilia-
ción, de manera que los consumidores obten-
gan respuesta rápida a sus quejas.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. La diputa-
da federal de Morena, Julieta 
Vences Valencia, anunció que 
el próximo 7 de noviembre, la 
Comisión de Asuntos Migra-
torios de la Cámara Baja rea-
lizará un foro sobre migrantes 
mexicanos en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, con 
la participación de organiza-
ciones de la sociedad civil, de 
México, Estados Unidos, aca-
démicos y especialistas, con 
la finalidad de robustecer la 
agenda legislativa de nues-
tros connacionales que radican en la Unión 
Americana.

La legisladora poblana quien preside la Co-
misión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, 
resaltó que el objetivo de estos foros es aportar 
“insumos en la materia para diseñar las mejo-
res soluciones a los retos que enfrenta la po-
blación migrante mexicana”.

“Aquí se verá el intercambio de la sociedad 
civil, los académicos, de los propios migran-
tes que son los que viven la realidad día con 
día (…) Ya les toca que alguien volteé a verlos, 
que se visibilice el problema y que se les dé 
una solución a todos los conflictos que viven”.

Vences Valencia urgió la necesidad de aten-
der la deuda histórica que se tiene con los mi-
grantes mexicanos que viven en el exterior y 
se comprometió a impulsar reformas legales 
y políticas públicas en su beneficio.

“La deuda que tenemos con nuestros mi-
grantes es mucha, hoy los que estamos aquí te-
nemos mucho que trabajar, mucho que impul-
sar, hacer políticas públicas que se adecúen al 
fenómeno migratorio que estamos viviendo, 
adecuarlo a los tiempos. Hoy requerimos pro-
gramas que sean en beneficio de ellos”.

Resaltó que estas reformas y políticas pú-
blicas deben adecuarse al actual fenómeno mi-
gratorio actual. Apuntó que se requieren pro-
gramas que beneficien a esa población y que 
puedan acceder sin los obstáculos que hoy en-
frentan.

Continuará 
alza en flujo 
de envíos 

Realiza Profeco 
operativo por  la 
temporada  de 
muertos 

Habrá un foro  
sobre migrantes 
mexicanos en 
San Lázaro

Menores tasas de desocupación en 
EU, pese a hostilidad a migrantes

Espera a 2 mil 
400 personas 
el festival de 
Cuetzalan
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El primer festival de las almas, sones y colores, 
en el Pueblo Mágico de Cuetzalan, recupera las 
tradiciones de la conmemoración de los fieles di-
funtos, con dos mil 400 visitantes y una derrama 
económica de dos millones de pesos.

Son 740 habitaciones disponibles para aten-
der a los visitantes, con diversas categorías que 
incluyen cabañas, hostales y hoteles, dio a cono-
cer la directora de Turismo municipal de Cuet-
zalan, Marlene Molina Ruiz.

Exposición de catrinas, talleres para elaborar 
y lanzamiento masivo de globos de papel de Chi-
na, grupos de música tradicional, baile de los San-
tiagos y café literario, son parte de las activida-
des previstas este viernes, añadió.

Profeco busca que se respeten los precios y 
promociones a los consumidores. 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Puebla, estado, conservó el sex-
to lugar como receptor de reme-
sas de migrantes para sumar mil 
266.3 millones de dólares entre 
enero y septiembre, mientras 
que Puebla capital es la segun-
da ciudad del país en ese lapso 
con más de 327.6 millones capta-
dos, conforme registros de Ban-
co de México.

Las remesas en México su-
maron 30 meses de crecimien-
to continuo para cerrar en sep-
tiembre en dos mil 709 millones 
de dólares de los 24 mil 676 millones 509 mil dó-
lares que ingresaron al país en los primeros nue-
ve meses del 2018, detalló Banxico.

Mientras, en Puebla estado, las remesas en-
tre enero y septiembre del 2018 ascendieron a 
mil 266 millones 376 mil 300 dólares, cifra que 
representa 5.7 por ciento del total nacional, ubi-
cándose en el sexto lugar nacional entre los esta-
dos del país con mayor recepción de divisas por 
envíos de dinero de migrantes.

Por estados, Michoacán sumó entre enero y 
septiembre del 2018 remesas por dos mil 459.8 

Conserva Puebla 6to 
lugar en recepción de 
remesas migrantes
Acumula el estado mil 266.3 mdd, entre enero y 
septiembre, por envíos económicos migrantes 

Miles de poblanos son los que se van de sus lugares de origen en busca del “sueño americano”.

millones de dólares; Jalisco dos mil 414.9 millo-
nes; Guanajuato dos mil 2237 millones; Estado 
de México mil 404.68 millones: Oaxaca con mil 
269.95 millones y Puebla mil 266.37 millones.

En Puebla capital, las remesas alcanzaron en-
tre enero y septiembre del 2018 un monto de 327 
millones 625 mil 808 dólares, en contraste a los 
310 millones 834 mil 233 dólares del mismo lap-
so del 2017.

Por su parte Tijuana, Baja California concen-
tró recursos por 336.13 millones de dólares en re-
mesas entre enero y septiembre del 2018.

Máximo histórico en flujo de remesas
No obstante, Puebla capital alcanzó en el tercer 
trimestre del 2018 un máximo histórico en flujo 
de remesas al rebasar los 111.99 millones de dó-
lares, superando en el primer sitio a Tijuana, Ba-
ja California, que concentró 111.78 millones de 
dólares en transferencias de migrantes radica-
dos en el extranjero, confirmó Banco de México.

En los último 30 meses, los mayores crecimien-
tos en el flujo de remesas se observaron durante 
los meses de noviembre de 2016 (+25.1%), octu-
bre de 2017 (+28.0%) y junio de 2018 (+23.1%).

Durante el mes de septiembre de 2018, la re-
mesa promedio se ubicó en $317 dólares, con un 
crecimiento de 3.6%, y se registraron 8.55 millo-
nes de operaciones para su envío (+5.0%).

30 
meses

▪  de crecimien-
to continuo 
para cerrar 
septiembre 

en dos mil 709 
millones de dó-
lares, sumaron 
las remesas en 

México 

A detalle...

La baja en tasa de 
desempleo en EU:

▪ Aunado con las favo-
rables condiciones eco-
nómicas, contribuyen al 
aumento y a la mejora 
de los empleos de la 
población mexicana que 
reside en ese país

▪ Lo que a su vez permi-
te tener mayores recur-
sos disponibles para el 
envío de remesas a sus 
familiares en México, 
explicaron los analistas 
de BBVA Research

En pro del 
consumidor

El delegado de la 
Profeco en Puebla, 
Armando Valerdi Rojas 
recordó:

▪Que se busca evitar 
que consumidores sean 
víctima de malas prácti-
cas o abusos por parte 
de los comerciantes 

▪Esto se logra al veri-
ficar que estos últimos 
cumplan con las normas 
mexicanas y lo que es-
tablece la Ley Federal 
del Consumidor

2 
millones

▪ de pesos es 
la derrama eco-
nómica que se 
espera dejé el 

primer festival 
de las almas, 

sones y colores 
en Cuetzalan 

Se verá el 
intercambio 

de la sociedad, 
académicos y 
migrantes que 
son los que vi-
ven la realidad 

día con día (…)“
Julieta Vences 
Diputada federal 

de Morena

Valencia urgió a atender la deuda histórica con los 
migrantes mexicanos en el exterior.
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Septuagenaria
muere arrollada
por microbusero

Encuentran
cadáver en
la Aparicio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un hombre, que se encuentra 
en calidad de desconocido, fue 
localizado sin vida en calles de 
la junta auxiliar de San Sebas-
tián de Aparicio la mañana del 
jueves.

Cuerpos de emergencia acu-
dieron a la privada De la Rosa y 
Centenario ante el reporte de 
una persona que no se movía.

Al llegar, se confi rmó que 
carecía de signos vitales, moti-
vo por el que se dio aviso a per-

Estrelló su automóvil de frente contra un autobús de pa-
sajeros sobre la autopista Puebla-Teziutlán.

Fueron vinculados a proceso por el delito de robo 
agravado contra estudiantes usuarios del STU-BUAP.

No se ha establecido la causa de la muerte del hombre, aunque podría ser por causas naturales.

Fue hallado sin vida en calles de la junta auxiliar de San 
Sebastián de Aparicio la mañana del jueves.

Operador del microbús del transporte público quedó a 
disposición de la autoridad ministerial para que determi-
ne su situación jurídica.

Dos versiones de accidente: que el chofer no cedió el paso o que la mujer no se percató al momento de cruzar.

Se impacta
vs autobús
de pasajeros

Caso BUAP:
aprehenden a
dos asaltantes

POLICÍAS FEDERALES 
RECUPERAN ESPACIOS
EN TIANGUISMANALCO

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Un hombre ori-
ginario de la ciudad de Teziut-
lán perdió la vida, luego de que 
el automóvil en el que circulaba 
sobre la autopista Puebla-Teziut-
lán se impactara de frente con-
tra un autobús de pasajeros, he-
chos que se registraron la noche 
de este 31 de octubre a la altura 
de Tlatlauquitepec.

Elementos de Protección Ci-
vil municipal y SUMA atendie-
ron el llamado de auxilio y acudieron al kilóme-
tro 121, en el tramo entre Tlatlauquitepec y el 
municipio de Atempan, en donde encontraron 
una vagoneta de la marca Toyota, tipo Avanza, 
volcada y al interior se encontraba una persona.

Los cuerpos de rescate verifi caron al ocupante 
del vehículo, pero ya había perdido la vida tras el 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Aarón Noé N. y Paul N. fue-
ron vinculados a proceso por 
el delito de robo agravado en 
agravio de estudiantes de la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) que 
fueron asaltados la semana 
pasada en el transporte de 
la máxima casa de estudios.

Con las pruebas presen-
tadas por la autoridad minis-
terial, el Juez de Control es-
tableció prisión preventiva 
como medida cautelar, por 
lo que fueron ingresados al 
Centro de Reinserción Social (Cereso) de San 
Miguel.

De acuerdo con la información proporcio-
nada por la Fiscalía General del Estado, a tra-
vés de un boletín de prensa, la indagatoria con-
tinúa ante la probable participación de más 
cómplices.

Es preciso recordar que la mañana del 25 de 
octubre una unidad del Sistema de Transpor-
te Universitario (STU) se detuvo en la 31 po-
niente y 25 sur para que un estudiante subiera 
y en ese momento los ahora imputados subie-
ron y amagaron a los universitarios con un ar-
ma de fuego e instrumentos punzocortantes.

Así despojaron a los jóvenes de sus perte-
nencias e incluso dieron un navajazo en la ma-
no a uno de ellos para después huir, motivo por 
el que los agraviados acudieron a presentar la 
denuncia correspondiente.

Derivado de las investigaciones, se solicita-
ron las órdenes de aprehensión y se les detu-
vo cuando circulaban en un Volkswagen Jetta 
rojo con placas de Tlaxcala, que utilizaron pa-
ra escapar.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer de la tercera edad falleció tras ser 
embestida por una unidad del transporte pú-
blico sobre el bulevar Valsequillo, en la junta 
auxiliar de San Baltazar Campeche, quedan-
do a disposición de la autoridad el conductor.

Fue la tarde del jueves que cuerpos de emer-
gencia acudieron al bulevar Valsequillo esqui-
na con calle San Francisco, para atender el re-

porte de una persona atropellada por el cho-
fer de la ruta 54, unidad 33.

Sin embargo, paramédicos confirmaron el 
deceso de la mujer que quedó debajo de la uni-
dad y entre los neumáticos traseros, motivo 
por el que se acordonó el área para que peri-
tos de Tránsito Municipal realizaran las di-
ligencias correspondientes.

La víctima de aproximadamente 75 años 
de edad quedó en calidad de desconocida, por 
lo que se espera que en las próximas horas se 

Por Claudia Aguilar/Síntesis

La Policía Federal colaborará en la recuperación 
de espacios públicos en el municipio de 
Tianguismanalco, para que puedan ser utilizadas 
por los niños y jóvenes de esta región donde la 
inseguridad incrementó en los últimos años.

Teófi lo Gutiérrez Zúñiga, comisionado en 
Puebla, comentó que es a través de Proximidad 
Social que se acercaron a las autoridades 

Chofer de ruta 54, unidad 33, embistió a mujer 
sobre el bulevar Valsequillo, en la junta auxiliar 
de San Baltazar Campeche

El Juez de 
Control esta-
bleció prisión 

preventiva 
como medida 
cautelar, por 
lo que fueron 
ingresados al 

Cereso de San 
Miguel”

FGE
Comunicado

36
años

▪ de edad tenía 
Rubén Tamanis 

García con 
domicilio en ca-
rretera a Nautla 
en la ciudad de 

Teziutlán

40
años

▪ de edad, apro-
ximadamente, 

tenía la víctima: 
vestía pantalón 

de mezclilla y 
suéter negro, 

sin ser identifi -
cado

realice la identificación an-
te el Servicio Médico Foren-
se (Semefo).

Es preciso señalar que el 
operador del microbús del 
transporte público quedó a dis-
posición de la autoridad mi-
nisterial para que determine 
su situación jurídica, ya que 
existen dos versiones, una que 
éste no cedió el paso y la otra 
que la mujer no se percató al 
momento de cruzar.

Paramédicos 
confi rmaron 

el deceso de la 
mujer que que-
dó debajo de la 
unidad y entre 

los neumáticos 
traseros”

Ministerio 
Público

Comunicado

Reportes indican que muerte 
podría ser por causa natural

sonal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El occiso, de aproximadamente 40 años de 

edad, vestía pantalón de mezclilla y suéter ne-
gro, sin ser identifi cado.

Hasta el momento no se ha establecido la cau-
sa de la muerte, aunque de acuerdo con los pri-
meros reportes podría ser por causas naturales.

Será en las próximas horas que se determine 
con el resultado de la necropsia de ley.

impacto contra el autobús, por lo que el área fue 
acordonada y se realizó el levantamiento del cuer-
po de quien fue identifi cado como Rubén Tama-
nis García, de 36 años de edad y tenía domicilio 
en carretera a Nautla, en la ciudad de Teziutlán.

Agentes de vialidad estatal y municipal reali-
zaron el peritaje en el lugar y trasladaron al co-
rralón a la vagoneta de color gris, con placas de 
circulación HBG-405 del estado de Guerrero, así 
como al autobús de la marca Volvo, color azul, 
con placas de circulación 933RK-8 del Servicio 
Público Federal (SPF).

municipales para llevar a cabo este tipo de 
acciones, que tienen como objetivo “reconstruir 
el tejido social”, ya que hay lugares del estado 
donde es necesario tener espacios para el 
deporte y la cultura.

“La División de Gendarmería de la Policía 
Federal participa también en actividades 
encaminadas generar confi anza de los 
ciudadanos en las autoridades, y eso es lo 
que estamos haciendo en municipios como 
Tianguismanalco”, apuntó.

Otro de los proyectos en curso, añadió, 
es la recuperación y remozamiento del 
corredor turístico en San Baltazar Atlimeyaya, 
perteneciente al municipio de Atlixco.
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Seguridad 

Por cariño

Inspección

Herencia

Cancionero

Raíces 

Tradición 

En los panteones 
había personal 

para garantizar la 
seguridad. 

Fieles a las 
costumbres no 

olvidan a sus 
seres y arreglan la 

última “morada”. 

A primera 
hora iniciaron 

operativos 
que brindaron 
atención a los 

ciudadanos. 

Hay quienes desde 
muy niños parti-
cipan en la visita al 
cementerio. 

Hay quienes piden 
canciones para 
sus muertos, “sus 
favoritas en vida”.

En los camposan-
tos, principal-
mente, había 
personas adultas.

Desde temprano 
la gente se dio a la 
tarea de limpiar 
criptas; colocó 
ofrendas y velas.

Texto: Elizabeth Cervantes/Foto: Imelda Medina/Síntesis 

Cientos de familias acudieron a los 
panteones de la capital, siendo el 
Municipal el que mayor número 

registró. Del 28 de octubre al 2 de 
noviembre esperan a 200 mil personas; 

tres mil más que en 2017.

Estos días de 
vivos y muertos 

“están llenos 
los panteones”
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Mi calurosa felicitación a don Enrique Montero Ponce, por la 
celebración de su 49 aniversario al aire.

Cuando escuchamos las racistas, clasistas y misóginas 
declaraciones de Donald Trump en contra de los mexicanos que 
emigran a Estados Unidos nos hierve la sangre. Y no nos falta razón.

A ningún pueblo, por pobre o miserable que sea, le gusta que su 
vecino lo califi que de delincuente, de criminal.

Pero ¿qué pasa con los migrantes que vienen de Centro América 
y en la búsqueda de un mejor porvenir caminan, deambulan, por las 
calles de los municipios, los pueblos, las ciudades de México?

Platiqué con la diputada Mónica Lara Chávez, presidenta de la 
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del congreso 
local, quien me dio interesantes datos.

En los últimos años, la migración centroamericana ha crecido 
notoriamente, junto a lo cual también se han incrementado las 
deportaciones desde México, a manos del gobierno federal.

En los primeros ocho meses del año, el Instituto Nacional de 
Migración detuvo a 77 mil 382 centroamericanos y deportó al 90%.

Cabe decir que la caravana que salió hace unos días de 
Centroamérica hacia Estados Unidos visibilizó un fenómeno que 
lleva años.

En 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 14 
mil 596 solicitudes de refugio, 66% más que en 2016.

De la caravana que se internó en México a través de Chiapas y 
que prácticamente no se tiene pensado que pase por Puebla, se sabe 
que un gran número son mujeres que viajan solas con sus hijos, y 
algunas niñas están acompañadas de un hermano o pariente.

Datos extraofi ciales señalan que siete de cada 10 mujeres 
centroamericanas que transitan por México han sido violadas.

De ser cierto este dato, las autoridades federales deberían estar 
más preocupadas por brindar seguridad a las mujeres migrantes 
que a reprimir su caravana o intentar detenerlas.

¿Qué nos deja ese dato? Que los mexicanos no vemos tan bien 
la migración centroamericana, aunque en encuestas se respuesta 
mayoritariamente con simpatía a sus causas.

Así como queremos ser tratados en Estados Unidos deberíamos 
tratar a las miles de mujeres que ingresan a México en el propósito 
de concretar el sueño americano.

¿No cree usted?
Gracias y nos leemos el lunes.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

En “El simposio” 
intervienen apenas 
una quinteta de per-
sonajes ilustres de la 
Grecia antigua que se 
reúnen para enaltecer 
las palabras del Ecle-
siastés: todo es vani-
dad, excepto comer y 
beber con los que se 
aman.

Uno de los invi-
tados al banquete es 

Sócrates, a quien el anfi trión de la casa manda a 
buscar, pues la hora del encuentro ya ha ocurri-
do sin que el fi lósofo se presente. Presuroso, un 
esclavo sale al reino de los ignorantes y encuen-
tra al invitado de honor afuera de la casa vecina. 
El lacayo le habla al sabio, pero éste no lo escu-
cha, sólo permanece de pie, frente a la puerta. 
El siervo regresa ante su amo explicándole que 
el maestro lo ha ignorado y se ha quedado en la 
casa del vecino; el anfi trión no tiene más reme-
dio que esperar a que su invitado acuda al sim-
posio cuando sea tiempo de acudir al simposio.

Si bien la escena anterior pasa desapercibida 
para la mayoría de los lectores noveles, lo cierto 
es que es fundamental para entender el método 
por el cual Sócrates asimila y comprende al mun-
do. Cuando el fi lósofo está parado frente a la casa 
contigua no es porque haya errado en su andar, 
sino porque ha experimentado una disociación 
en la cual su cuerpo marcha automáticamente 
por un camino, mientras que su mente lo hace 
por otro más interior y elevado. Cuando Sócra-
tes está absorto frente a la puerta no está viendo 
a la puerta con sus ojos de carne, sino observan-
do al mundo con sus ojos inmateriales. Como un 
Cristo en el desierto, como un Siddhartha bajo el 
árbol, Sócrates, inmóvil, únicamente contempla.

Contemplar es la vía por la cual Sócrates re-
cibe el conocimiento, el cual es necesario trans-
mutar en ignorancia para llegar a la sabiduría. 
Otro pasaje del Sócrates contemplativo descri-
be que una tarde éste llegó caminando automá-
ticamente frente a un arroyo de agua ante el cual 
se detuvo clavando sus ojos en el cielo, y allí per-
maneció hasta el mediodía siguiente; el culto a 
los astros, a la luna y al sol era la silenciosa ple-
garia en la que el fi lósofo reconocía su insignifi -
cancia ante la gran obra que representa la natu-
raleza, manifestación sagrada que lo único que 
exige de sus criaturas es la observancia inmóvil.

Algunas preguntas surgen de los pasajes an-
teriores: ¿cuando Sócrates está de pie, frente a 
la puerta, qué miran sus ojos de carne y qué, los 
de espíritu? ¿Es la puerta cerrada del vecino una 
analogía de la puerta del conocimiento que todo 
iniciado busca abrir? ¿En dónde estaba el sim-
posio, con el anfi trión o en los dones que la na-
turaleza ofrecía en ese momento? ¿Qué es lo que 
Sócrates percibía en la contemplación del cielo: 
el paso inexorable de los días o la lejana música 
de las esferas de la que Pitágoras alguna vez dio 
cuenta? Permanecer inmóviles y contemplar es 
la máxima virtud del espíritu cultivado.

Mexicanos 
violan a 
migrantes de 
la caravana

De pie, 
frente a la puerta
“El simposio” es uno de 
los diálogos platónicos 
más visitado por los 
escasos espíritus 
fi losófi cos de nuestros 
días. Es un texto bello, 
inagotable y que versa 
sobre el amor; preciado 
bien jamás ausente, 
pero sí oculto para los 
profanos (también la 
fi losofía es ajena para 
los espíritus vulgares). 

erick 
becerra

en tiemporeal

el mundo iluminado mtro. miguel ángel martínez barradas
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Participaron en la reunión autoridades de los 
municipios de Chignautla, Hueyapan, Zaragoza, 
Teteles de Ávila Castillo y San Juan Xiutetelco, 
quienes dijeron que se coordinarán para reali-
zar operativos intermunicipales que permitan 
garantizar la seguridad de los habitantes de es-
ta sierra Nororiental del estado.

Se anunció que se llevarán a cabo operativos 
de revisión en diversos puntos carreteros, para 
detectar vehículos robados, portación ilegal de 
armas de fuego, así como tráfi co de combustible 
robado o de sustancias prohibidas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Especial/Síntesis

Atempan. Con el objetivo de reforzar los ope-
rativos de seguridad en municipios de la Sierra 
Nororiental, coordinadores estatales de la Poli-
cía Federal Preventiva (PFP), se reunieron con 
presidentes municipales y funcionarios de cin-
co municipios, en donde se informaron las ac-
ciones que se tomarán en próximos días para el 
combate a la delincuencia.

Uno de los temas que más preocupan a los ciu-
dadanos y que fue una de las demandas a las ac-
tuales autoridades, fue el de los constantes asal-
tos en tramos carreteros, tanto en la autopista 
Puebla-Teziutlán como en la vía federal Amozoc-

Nautla, en donde bandas de de-
lincuentes se dedican al robo de 
unidades, especialmente camio-
nes de carga.

En ese sentido, los ediles ex-
presaron que se trabajará de ma-
nera coordinada con la PFP y 
con la Policía Estatal Preventi-
va (PEP), para que se brinde más 
seguridad a los usuarios de estas 
dos carreteras, en donde también 
las autoridades locales señalaron 
que pondrán atención al com-
bate a los actos de vandalismo y 
de esta manera evitar que suje-
tos arrojen piedras a los usuarios de la autopista.

PFP se coordina
con municipios
Coordinadores de la Policía Federal Preventiva 
se reunieron con presidentes municipales

Fiscalizan
obra pública
en Atlixco

Invitan a XXII
Feria del Libro
Tehuacán 2018

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El alcalde José Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez 
se reunió con presidentes de 
las 11 juntas auxiliares, esto 
con el objetivo de revisar y 
dar seguimiento a los traba-
jos de obra pública en el mu-
nicipio, así como dar a cono-
cer lineamientos y presentar 
a su equipo de trabajo.

“Cuenten con el apoyo de 
cada uno de los que integran 
las diversas áreas del Ayun-
tamiento para trabajar y cerrar su gestión co-
mo autoridad auxiliar de la mejor manera po-
sible”, concluyó Velázquez Gutiérrez.

Durante la reunión el edil presentó ante las 
autoridades auxiliares al Tesorero, Luis Artu-
ro Montiel Aguirre; al Contralor, Víctor Ma-
nuel Aguilar Herrera, así como al Comisario 
de Seguridad Pública Municipal, José Martín 
Gustavo Ramírez Romero, áreas que son fun-
damentales y coadyuvantes para el desarro-
llo de cada comunidad.

Cabe señalar que los temas prioritarios en 
cada localidad fueron en torno a la seguridad 
pública, por tanto, el munícipe informó que 
desde los primeros días de este nuevo gobier-
no se cuenta ya con la presencia de la Fiscalía, 
la Policía Estatal, así como del 1er Regimien-
to de Caballería Motorizada con quienes se 
trabaja de manera coordinada en operativos.

Participaron en la reunión autoridades de los municipios de Chignautla, Hueyapan, Zaragoza, Teteles de Ávila y San Juan Xiutetelco.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Del 9 al 18 de noviembre, en el Com-
plejo Cultural El Carmen, se llevará a cabo la 
XXII Feria del Libro Tehuacán 2018, organi-
zada por la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) Unidad 213, con la participación de 41 
expositores locales y foráneos que se instala-
rán en 81 módulos o stands.

Salvador Romero Hernández, coordinador 
general del evento auspiciado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conacul-
ta), precisó que serán múltiples las actividades 
de tipo académico, cultural y artístico que se 
presentarán en el lapso de diez días, durante 
el cual se espera rebasar los 35 mil visitantes 
contabilizados en años anteriores. en 81 stands.

Conferencias, exposiciones y presentacio-
nes de libros, así como sala de lectura son al-
gunas de las acciones contempladas con la in-
tención de aumentar el índice promedio de 
lectura que a nivel nacional asciende a medio 
libro al año, cuando debería ser de por lo me-
nos cinco, explicó el también coordinador de 
Difusión y Extensión Universitaria del plan-
tel de educación superior convocante, al re-
conocer que prevalece un fuerte rezago en lo 
referente al hábito lector.

Agregó que en esta ocasión se pidió a los 
participantes que realicen descuentos viables 
para que la gente se anime a adquirir los ejem-
plares y enriquecer su acervo cultural, por lo 
que incluso se contará con un área denomina-
da “botadero de los libros”, donde se podrán 
hallar libros de 5 hasta 25 pesos.

El entrevistado agregó que se continuará 
el esquema de “visitas guiadas” para alum-
nos de nivel preescolar, primaria y secunda-
ria, todo, con miras a incentivar el gusto por 
la lectura, principalmente entre la población 
infantil y juvenil, a fi n de llegar hacia un país 
de lectores, pues “no se puede enseñar a leer 
sin dar que leer”.

Texmelucan
mueve fecha
de la feria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Duran-
te la sesión de cabildo realizada 
ayer jueves se aprobaron diver-
sos temas como el cambio de fe-
cha de la Feria Regional del mu-
nicipio y el ajuste al horario del 
personal del ayuntamiento.

En este tenor, la Feria de San 
Martín Texmelucan se realiza-
rá del 18 de febrero al 3 de mar-
zo del 2019, esto debido a que 
no se cuenta con la promoción 
ni los patrocinadores mínimos 
para realizar una feria regional 
como la que merece el municipio, así lo detalló 

el regidor de Gobernación, Mauricio Alvarado.
Así mismo, se resaltó que no es una cancela-

ción, sino que se pospone para poder realizarla 
con éxito, además de que se contará la participa-
ción de las 11 juntas auxiliares. Cabe resaltar que 
la tradicional Feria Patronal se realizará como de 
costumbre del 8 al 11 de noviembre en la parro-
quia San Martín Obispo de Tours.

En otro punto se aprobó por unanimidad cam-
biar el horario del personal de confi anza del H. 
Ayuntamiento, así como la integración del Comi-
té Municipal de Adquisiciones y el Comité Muni-
cipal de Obra Pública, además de la autorización 
para los descuentos al impuesto Predial y Dere-
chos del Servicio de Limpia por pago anticipado.

Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Tex-
melucan, encabezó la sesión de cabildo.

Se llevarán a cabo operativos de revisión en diversos 
puntos carreteros para detectar delitos.

Tema prioritario en cada junta auxiliar del municipio 
de Atlixco fue en torno a la seguridad pública.

La tradicional Feria Patronal se realizará como de costumbre del 8 al 11 de noviembre en la parroquia de Tours.

Además, ajustan horarios del 
personal del ayuntamiento

5
municipios

▪ de la Sierra 
Nororiental 
coordinan 

acciones que 
se tomarán 

en próximos 
días para el 

combate a la 
delincuencia

18
febrero

▪al 3 de marzo 
del 2019 se 
realizará la 

Feria de San 
Martín Texme-
lucan, por falta 

promoción y 
patrocinado-

res

11
ediles

▪ auxiliares 
del municipio 
de Atlixco se 

reunieron con 
el alcalde José 

Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

breves

Tehuacán / Realizan 
simulacro de bomba
Un simulacro de amenaza de bomba 
se activó en el Palacio Municipal, 
ubicado en el centro de la ciudad, cuyo 
desalojo se llevó a cabo en 58 segundos, 
aproximadamente.

Fue al fi lo del mediodía cuando se 
efectuó la actividad, encabezada por 
Protección Civil y Bomberos, quienes 
ingresaron al interior del edifi cio 
público para evacuar a trabajadores de 
la Comuna, al igual que a visitantes.

“Este simulacro se llevó a cabo con la 
fi nalidad de revisar procedimientos de 
actuación por parte de las personas que 
se encuentran al interior del inmueble, 
así como revisar la actuación de las 
dependencias ofi ciales tales como 
Seguridad Pública, Tránsito Municipal y 
Protección Civil”, señaló Luis Santamaría 
Amayo, director de la corporación.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Convocan a 
contratistas calificados
A través del Comité de Obras Públicas 
de Tehuacán, se convocó a personas 
con experiencia en el ramo de la 
construcción a inscribirse en el padrón 
de contratistas y laboratorios de 
pruebas de calidad del municipio.

En cumplimiento a lo establecido 
en la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados para el Estado de Puebla, 
se instó a acudir de lunes a viernes, en 
horario de 8:00 a 15:30 horas, al Área 
de Control de Padrones, adscrito a la 
Contraloría Municipal.

La convocatoria, signada por el 
alcalde de Tehuacán, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez, en su calidad de 
presidente del referido comité, precisa 
que la documentación solicitada deberá 
exhibirse en original para cotejar y en 
copia simple legible para integrar el 
expediente respectivo.
Por Graciela Moncada Durán
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Por Angelina Bueno
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Atlixco. Querido en vida y en muerte, Antonio 
Cazabal, el creador del Festival de los Muertos 
en este municipio, recibió cientos de visitantes 
en la ofrenda monumental que su familia man-
dó a hacer para recibirlo y ayudar a su alma a lle-
gar a los cielos.

‘Thon’ como lo conocía la gente de Huaque-
chula era un muchacho delgado, moreno y muy 
inquieto, pasaba los 20 años cuando cinco balas 
le quitaron la vida a medio camino entre Hua-
quechula y Atzitzihucán en medio de la noche, 
justo el 2 de septiembre cuando él estaría acom-
pañando al grupo de este municipio en el Atlix-
cayotontli en la ciudad de Atlixco.

La gente lo conocía y apreciaba porque a pul-
so se ganó el cariño de sus coterráneos por esa in-
quietud constante por preservar las tradiciones, 
por llevar más allá de la frontera norte la cultura 
huaquechulense, ya que gracias a él fue que lo-
gró que el museo de Chicago en la Unión Ame-
ricana la exhibiera.

Tanto amaba la forma en que su tierra feste-
jaba la muerte que creo el Festival de los Muer-

tos, una serie de actividades artísticas que se rea-
lizan antes y durante los días de Todos Santos. 
No se pensó en el pueblo que Thon pronto ten-
dría su altar.

La ofrenda monumental de Antonio Caza-
bal se suma a otras 47 que se instalaron en es-
te año en todo el municipio de Huaquechula, 
es decir que ese número de personas falleció 
en el periodo comprendido de noviembre de 
2017 a noviembre de este año. Los altares se 
abrieron a las 13 horas de este 1 de noviembre 
para que los familiares y visitantes pudieran 
pasar a admirarlas.

Parte de la tradición que acompaña la colo-
cación de estos hermosos altares es que los vi-
sitantes más cercanos deben llevar una cera pa-
ra entregarla a la familia del fallecido, en tanto 
que los turistas deben hacer una donación vo-
luntaria en las charolas que se ponen en el sue-
lo al pie del altar.

Como es sabido, la gente de Huaquechula es 
hospitalaria por ello a todos los que llegan a vi-
sitar la ofrenda a su familiar los invitan a pasar a 
degustar un poco de la comida preparada ese día, 
de tal forma que el gasto para las familias que tie-
nen ofrenda nueva se eleva considerablemente.

Recibe Huaquechula 
con 47 altares a miles
Entre las ofrendas está la del creador del Festival de los Muertos, quien 
murió en septiembre tras recibir cinco balazos

Apoyo de migrantes
El costo de esta tradición logra sacarse adelante 
gracias al apoyo de los migrantes en su mayoría, 
después del gobierno local y del trabajo de cada 
familia. Es preciso señalar que cada uno de es-
tos altares monumentales, realizados en made-
ra, papel picado, telas varias, artesanías, comida, 
frutas, bebidas y flores rebasa los 50 mil pesos a 
lo que se suma el gasto que tienen en la comida 
que ofrecen a los cientos de visitantes.

Difícilmente la tradición en Huaquechula mo-
rirá pese a lo costoso que cada año resulta reali-
zarla, puesto que los altares monumentales son 
parte de la identidad de este pueblo que está en 
el punto medio entre el valle de Atlixco y la Mix-
teca Poblana.

Este 1 de noviembre fue de los huaquechulen-
ses como hacía mucho tiempo no sucedía, la au-
sencia de personajes políticos de renombre per-
mitió que la tradición siguiera su marcha sin aspa-
vientos e hizo que propios y extraños disfrutaran 
de la bienvenida a los muertos.

Significativa  
experiencia 

Parte de la tradición que acompaña 
la colocación de estos hermosos 
alatares es:

▪ Que visitantes cercanos deben 
llevar una cera para entregarla a la 
familia del fallecido

▪ En tanto, los turistas deben 
hacer una donación voluntaria en 
las charolas que se ponen en el 
suelo al pie del altar

▪ Como es sabido, la gente de 
Huaquechula es hospitalaria, por 
ello a todos los que llegan a visitar 
la ofrenda a su familiar los invitan 
a pasar a degustar un poco de 
la comida preparada ese día, de 
tal forma que el gasto para las 
familias que tienen ofrenda nueva 
se eleva considerablemente

Los familiares erigen el mejor altar para su ser querido. 

La tradición de los altares no muere, pese al alto costo de los productos para levantar la ofrenda. 

50 
mil 

▪ pesos es 
el gasto que 

tiene la familia 
para la comida 
que ofrecen a 
los cientos de 

visitantes

13 
horas 

▪ de este 1 de 
noviembre fue-

ron abiertos 
los altares para 
que los familia-
res y visitantes 
pudieran pasar 

a admirarlos
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Este día
estrenan
‘Cygnus’

Rector de la Upaep avala que Claudia Rivera, edila capita-
lina, realice consultas ciudadanas en algunos temas.

Anáhuac busca complementar el aprendizaje con el cre-
cimiento espiritual y la búsqueda del sentido de vida.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Este día se estrena en salas de cine Cygnus, la 
primera película mexicana de ciencia fi cción que 
cuenta la historia de un astrónomo y que fue fi l-
mada en el Gran Telescopio Milimétrico (GTM).

Se trata de un proyecto cinematográfi co que 
tomó mucho tiempo en concretarse, desde su 
concepción en 2005 hasta su estreno este vier-
nes, y que es resultado de la pasión, la disciplina, 
la constancia y la persistencia para hacer reali-
dad un sueño.

V Congreso:
Personalízate
en la Anáhuac

Itesm crea
el sistema
‘Brailongo’

Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep, convocó los diputados a que realicen más propuestas y una ruta de 
construcción de un escenario de futuros retos que tiene el estado.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Dos rieles provistos de 9 le-
tras cada uno, con puntos ro-
jos acomodados de acuerdo 
con la palabra a establecer, 
forman parte de 60 kits que 
un grupo multidisciplinario 
de alumnos del Tecnológi-
co de Monterrey en Puebla 
entregará a fi nal de semes-
tre con el fi n de ayudar a en-
tender mejor el Sistema Brai-
lle, utilizado en la enseñanza 
y aprendizaje para personas 
con discapacidad visual.

“Las personas con discapacidad visual ne-
cesitan tener materiales que puedan percibir 
muy bien con el tacto, para poder comprender 
cómo se escribe y también cómo se lee” seña-
la Claudia Lissette Garay, catedrática del Tec-
nológico de Monterrey.

El sistema innovador hecho a base de ma-
dera MDF de diferentes espesores fue ideado 
por alumnos de la Licenciatura en Diseño In-
dustrial (LDI) y de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas (IIS), que cursan la materia de Dise-
ño y Optimización de Operaciones, imparti-
da por la maestra Garay en el Tecnológico de 
Monterrey en Puebla.

“El objetivo es donar toda nuestra produc-
ción al fi nal del semestre, que además de apli-
car las herramientas que a lo largo de su ca-
rrera van desarrollando, los alumnos puedan 
reconocer que el producto va a tener un im-
pacto en nuestra región”.

La idea surge del grupo de alumnos con la 
necesidad de llevar a cabo una línea de pro-
ducción continua, al utilizar materiales reci-
clados que dejaron alumnos de semestres an-
teriores y que tuviera un impacto social sig-
nifi cativo en un lugar de la región o estado.

“Lo que me gusta del proyecto es que se es-
tán combinando los talentos de alumnos de 
varias carreras; la idea principal fue de com-
pañeros de Diseño Industrial, quienes iden-
tifi caron la necesidad, dieron la propuesta y 
realizaron un prototipo” explica Conrado Pé-
rez Soria, estudiante del octavo semestre de 
Ingeniería Industrial.

A partir de lo anterior, la catedrática Clau-
dia Garay toma el proyecto para que alumnos 
de su clase lo llevaran a producción, con el fi n 
de que niños y adultos estudiantes del Insti-
tuto Educativo para Personas con Ceguera y 
Debilidad Visual (Iecedevi) lo prueben en di-
ferentes niveles.

Actualmente “Brailongo” se produce en un 
área que cuenta con sierra circular, sierra ban-
da, sierra caladora, sierra de disco, un par de 
taladros y una lijadora; cabe mencionar que 
este último proceso también se realiza de ma-
nera manual.

El kit funciona al contar con un facilitador 
de un lado de las tablas, quien forma las pala-
bras; del otro lado se encuentra un estudiante 
tratando de comprender el contenido.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Complementar el aprendizaje profesional con el 
crecimiento espiritual y la búsqueda del sentido 
de vida, es uno de los principales objetivos for-
mativos de la Universidad Anáhuac, es por eso 
que a través de la Escuela de Humanidades en 
su V Congreso: Personalízate, ¿Por qué creer?, se 
buscó enfocar en brindar un acercamiento posi-
tivo con líderes que están cambiando el mundo.

La conferencia inaugural fue impartida por 
Manuel Ceballos, quien en su conferencia “Cien-
cia y Fe”, habló acerca de la infl uencia que tuvo 
el cristianismo para desarrollar la ciencia mo-
derna, a través de la fi losofía y la búsqueda de 

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El rector de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), Emilio José 
Baños Ardavín, consideró que 
si hubiera algún argumento pa-
ra revisar las cuentas públicas 
del exgobernador Rafael More-
no Valle Rosas que se haga; pero 
si no, entonces el Congreso del 
estado está actuando con revan-
chismo político.

“Por supuesto, si hubiera al-
gún argumento que provocara 
el que se tengan que revisar al-
gún hecho del pasado, alguna du-
da, alguna evidencia de un ilícito 
pues se entendería”, comentó.

Esto después de que en el 
Congreso del estado, la Comi-
sión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) apro-
bó reabrir las cuentas públicas 
del exgobernador Moreno Valle.

No obstante, de lo contrario, 
es decir, de no existen los ele-
mentos para reabrirlas, indicó 
que sería más por la parte de re-
vanchismo político.

“De repente estamos desgastándonos en ren-
cillas que tienen un dejo de revanchismo políti-
co o si realmente hay algo de sustancia”, precisó.

Dijo que por el momento todo queda en “for-
cejos” entre las diversas fuerzas políticas en el 
Poder Legislativo.

Convocó a los diputados a que realicen más 
propuestas y una ruta de construcción de un es-
cenario de futuros retos que tiene el estado.

Consultas municipales
En cuanto a que la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, empleará la consulta ciuda-
dana en algunos temas, como lo hizo el presiden-
te electo Andrés Manuel López Obrador, el rec-
tor avaló tal medida.

Comentó que la consulta está tipifi cada y cual-
quier propuesta fuese rigurosa y apegada a la le-
galidad para dar garantías.

“Hablar de una consulta pública es hablar de 
legalidad, certeza y la lógica de si es vinculante 
o no”, destacó el rector.Upaep respalda

transparencia
Si hay argumento para reabrir cuentas públicas 
que se haga, pero si no, sería revanchismo

Tec de Monterrey ayudará a 
personas con discapacidad visual

Alumnos del Tecnológico de Monterrey en Puebla en-
tregará a fi nal de semestre 60 kits de “Brailongo”.

Cygnus estará este viernes en salas de cine en Puebla, 
Toluca, Monterrey y la Ciudad de México.

la verdad. Mencionó que la razón y la fe son dos 
aspectos que se complementan entre sí, y que, 
aunque cada uno pertenece a ámbitos distintos 
es dicho complemento lo que conforma al espí-
ritu humano.

Por su parte, monseñor Jaime José Villarroel, 
quien actualmente radica en México como refu-
giado a consecuencia de la fuerte situación que se 
vive en Venezuela, compartió con los estudian-
tes su experiencia de vida y las realidades que 
los venezolanos viven día con día en un panora-

Si hubiera al-
gún argumento 
que provocara 

el que se 
tenga que 

revisar algún 
hecho… alguna 
evidencia de un 

ilícito pues se 
entendería”
José Baños

Rector Upaep

Hablar de una 
consulta pú-

blica es hablar 
de legalidad, 
certeza y la 

lógica de si es 
vinculante o 

no”
José Baños

Rector Upaep

2
rieles

▪ de 9 letras 
cada uno, 

con puntos 
acomodados de 
acuerdo con la 
palabra a esta-
blecer, forman 

‘Brailongo’

ma que se ve cada vez más deses-
peranzador. Exhortó a los estu-
diantes a informarse y no perder 
su fe, pues en el mundo existen 
muchos factores que pondrán 
a prueba sus creencias, y es ahí 
donde su fortaleza sale a la luz.

Del mismo modo se contó con 
la presencia del Príncipe Jean 
Louis Bingna, Embajador de Ca-
merún en México, quien com-
partió con los estudiantes la ri-
queza de su cultura y su testi-
monio de conversión que le ha 
permitido crecer como ser humano.

Dentro del marco del congreso, los estudian-
tes tuvieron la oportunidad de participar en me-
sas de diálogo cuyos temas eran de interés y ac-
tualidad. Con el fi n de fomentar el pensamien-
to crítico y fortalecer la búsqueda de la verdad, 
la comunidad universitaria fue partícipe de dis-
tintas actividades que les permiten desarrollar-
se como líderes de acción positiva en todos los 
ámbitos de su vida.

En el mundo 
existen mu-

chos factores 
que pondrán 
a prueba sus 

creencias, y es 
ahí donde su 

fortaleza sale a 
la luz”

José Villarroel
Monseñor

Cygnus es dirigida por el cineasta Hugo Fé-
lix Mercado, el guion es del escritor Carlos Al-
vahuante y cuenta con las actuaciones de Jor-
ge Luis Moreno, Cassandra Ciangherotti, Mar-
co Treviño y Gustavo Sánchez Parra.

Los exteriores de la película fueron fi lmados 
en el Observatorio del GTM en la cima del Vol-
cán Sierra Negra, aunque hay algunas escenas 
que fueron rodadas en el observatorio de rayos 
gamma HAWC. Las demás escenas en interiores 
se realizaron en los Estudios Churubusco de la 
Ciudad de México.

El fi lme ha sido presentado en el Festival In-
ternacional de Cine de Morelia (2017), el Mór-
bido Film Festival (2017), el Berlín Sci-Fi Film 
Festival, el Indigo Moon Film Festival y en The 
London International Festival of Science Fiction 
and Fantastic Film. Recibió el Premio del Públi-
co en el Mórbido Film Festival en 2017. Es fi na-
lista de la edición 2018 del New York City Inter-
national Films Infest Festival.

La película combina magistralmente los gé-
neros de suspenso y ciencia fi cción. Para los de-
talles científi cos, se contó con la asesoría de in-
vestigadores del Instituto Nacional de Astrofísi-
ca, Óptica y Electrónica (Inaoe).

En entrevista, el director Hugo Félix Mercado 
comentó que la motivación para hacer Cygnus fue 
porque no había una película de ciencia fi cción 
realizada en un observatorio en el cine nacional.

“Aunque ya hay un ejercicio de una comedia 
romántica, no había una película que hablara de 
científi cos mexicanos y tratada de manera seria. 
Cuando en 2005 comenzamos con el guion no 
había elementos que indicaran que esto fuera a 
cambiar. En ese entonces Carlos Alvahuante y yo 
pensamos que era buena idea hacer una historia 
que estuviera ambientada en un observatorio”.

El cineasta agrega que la relación con los as-
trofísicos del Inaoe a los que les pidieron aseso-
ría para los detalles científi cos del guion fue en 
un principio complicada, porque muchas de las 

cosas que ellos querían plantear en el fi lme no 
eran viables.

Destacó que fue importante encontrar que los 
científi cos que trabajan directamente con el GTM 
entendieron el proyecto y que no se trataba de 
un documental científi co sino de una película, y 
que fl exibilidad en la cuestión de la ciencia pa-
ra que la historia pudiera ser contada en térmi-
nos dramáticos.
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Noche de 
Halloween

Una gran fi esta se vivió en la edición nú-
mero 16 de Halloween 3 Brujas. El evento 
logró convocar a miles de personas que 

disfrutaron de la noche disfrazados de diferen-
tes personajes como catrines y catrinas. Otros, 
optaron por atuendos más elaborados como pa-
yasos terrorífi cos y personajes relativos al te-
rror, ciencia fi cción y fantasía.

POR JAZUARA SALAS SOLÍS 
 FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Liz, Anja, Neele y Johanna.Mena, Adrián y Sara.

Cristián, Samuel, Mark y Fernando. Claudia Armenta y Edgar Burgos. Alfredo y Arlene. Ximena y Andrea.

Noelle, Francisco y Pamela.Amigas disfrutaron la fi esta al máximo.Miranda y Luis Macías.Juan Carlos y Ana.
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Con un 
ambicioso 
plan
▪  Kobe Bryant, 
ganador de un 
Oscar y exastro de 
la NBA, tiene 
grandes planes 
literarios para los 
próximos años. Los 
estudios Granity 
de Bryant planean 
publicar cinco 
novelas para 
adolescentes y 
jóvenes adultos.
AP / FOTO: ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Teatro:
Terror y suspenso con "La Dama 
de Negro" .2

Velocidad:
Conoce la nueva Suzuki 2019 
Ertiga.4

Música:
Carlos Rivera estrena nuevo sencillo 
"Sería más fácil".2

"Amar a muerte"
ESTRENO EN LA WEB
NOTIMEX. De manera previa a su estreno 
en televisión nacional, la telenovela 
“Amar a muerte” transmitirá su primer 
capítulo por lasestrellas.tv, el viernes 
2 de noviembre a partir de las 10:00 
horas. – Especial

Imcine
FELICITA A MEXICANOS
NOTIMEX. El Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) felicitó a 
los cineastas mexicanos Issa López y 
Alejandro Ríos por el galardón que se 
les otorgó en el Toronto A� er Dark Film 
Festival, celebrado en Canadá. – Especial
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LOS FAMILIARES DE CHRIS 
CORNELL DEMANDARON EN 

DÍAS PASADOS AL MÉDICO 
QUE, AFIRMAN, RECETÓ EN 

EXCESO MEDICAMENTOS 
AL ROCKERO LOS CUALES 

HABRÍAN LLEVADO A SU 
MUERTE . 2

BUSCAN LA VERDAD

DEMANDANDEMANDAN
A MÉDICO

DEMANDAN
A MÉDICO

DEMANDAN
FAMILIARES DE 
CHRIS CORNELL

Michel Chauvet 
DESTACA SU 

POTENCIAL
NOTIMEX. El actor mexicano 
Michel Chauvet aseguró 

que "Silencio", de Lorena 
Villarreal, además 

de contar con elenco 
internacional, es una 
película de suspenso 

con una potente historia 
sobre el amor por un ser 

querido. – Especial

Morat
IMPACTARÁ 
CON ÁLBUM
NOTIMEX. Como el impacto 
de una bala, la banda 
colombiana Morat busca 
impactar en la vida y el 
corazón de las personas 
al ritmo de pop latino 
y folk pop, con su más 
reciente produción 
llamada “Balas 
perdidas”.– Especiales
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante colombiano de género urbano Wol-
fi ne hizo cantar la víspera a más de 20 mil per-
sonas en su primera presentación en la Plaza 
de Toros México de esta ciudad, en el marco 
del Halloween Fest By Los 40, donde presentó 
de manera ofi cial su nuevo sencillo “Le pido a 
Dios”, y además agradeció a los mexicanos el 
haber convertido en un éxito el tema “Bella”, 
que le abrió las puertas de la radio.

En entrevista, aseguró que el tema nada tie-
ne que ver con la música cristiana, pero sí con 
el amor universal a la familia, a los seres que-
ridos: “Respeto todas las creencias, dogmas y 
religiones, pero abordo de manera universal 
el amor que se siente por el padre, la madre, 
los hermanos, la esposa y los hijos, que son 
el motor de mi energía para seguir adelante”.

Indicó que tanto “Bella” como su nuevo cor-
te “Le pido a Dios” están dedicados a la mujer 
que lo ha acompañado durante 15 años en ma-
trimonio: “Es una gran mujer que me ha apo-
yado en las buenas y en las malas, y creo que 
esas son las mujeres que valen la pena, por-
que siempre están ahí para brindarme alien-
to y eso no tiene precio ni me alcanzaría el di-
nero para pagarle”.

El cantante agradeció a su compatriota Ma-
luma por brindarle su mano para entrar más 
fuerte al gusto de los mexicanos y dejó en claro 
que entre los exponentes del movimiento ur-
bano existe un sentimiento auténtico de unión.

“Eso es lo que nos hace fuerte, porque no 
sólo son los urbanos los que se unen, sino tam-
bién otros géneros e intérpretes de pop".

actuación alrededor de la obra 
de Reynolds Robledo, bajo la di-
rección de Enrique Singer. Pri-
mero se presenta Ludwika co-
mo Emma Solís sosteniendo una 
llamada. 

Al otro lado del teléfono está 
el padre de su hijo, quien le pide 
que resuelva una situación con 
su hijo adolescente de 16 años, 
que ha sido suspendido por un 
mes en el colegio. Sin embargo 
para ella es un día crucial en su carrera, ya que ha 
logrado un controversial veredicto para un asesi-
no, pero no se trata de un caso común y corrien-
te, ya que este asesino tiene sólo nueve años, es 
un niño que mató a cinco compañeros.

Aquí es donde entra el padre Michael Banks, 
que ha sido llamado para escuchar la que podría 
ser la última confesión de este asesino y es en 
una sala de espera donde el debate sobre lo jus-
to y lo injusto empieza, sobre si es correcto cas-
tigar con la muerte a este niño.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Ludwika Paleta y Hernán Mendoza ofrecieron 
una presentación de la puesta en escena "Ré-
quiem", donde ella encarnó a una dura fi scal de 
Texas que logra pena de muerte para un asesino 
y él a un sacerdote que clama por la Ley de Dios, 
motivo que llevó a ambos personajes a un enfren-
tamiento sobre lo terrenal y lo divino, en medio 
de subjetividades.

Sin más escenografía que un sillón, una mesa 
de centro, un par de sillas y otros artículos como 
una cafetera, una sombrilla y la bandera de Es-
tados Unidos, ambos actores dieron cátedra de 

La Dama de Negro es una obra de teatro icónica que 
atrapa a la audiencia por el miedo y la fascinación.

El colombiano reconoció que los exponentes del gé-
nero urbano han hecho temas fuertes y duros.

Réquiem es toda una experiencia que el público logra vi-
vir por las estupendas actuaciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con dos funciones que tuvieron lugar en el Tea-
tro Principal, Rafael Perrín y Fernando Lozano 
convocaron a cientos de fanáticos del terror con 
"La Dama de Negro" y gracias al éxito obtenido, 
el montaje regresa al mismo recinto en diciem-
bre, probablemente con la participación de Odi-
seo Bichir.

Son ya 25 años ininterrumpidos y más de 6 
mil representaciones de esta obra de teatro que 
ha logrado erizar hasta al más escéptico, con una 
historia que se desarrolla al interior de un tea-
tro y que mejor que en el considerado el recin-
to más antiguo de América Latina de este tipo y 
ubicado en el Centro Histórico de esta ciudad.

La trama gira entorno a la vida de Arthur Kipps, 
quien la ha pasado aterrado por mucho tiempo 
de su vida a partir de una experiencia que en-
frentó en su juventud. 

De entre los últimos pasillos el protagonista 
inicia la primera escena y desde ese momento el 

Por Notimex

Para el compositor Chava 
Flores los funerales siempre 
fueron una fi esta porque en 
ellos recordaba con humor 
lo que pasó el fi nado en 
vida, con lo que convertía 
un momento de dolor en un 
festejo familiar o de amigos, 
comentó Maru Flores, 
heredera del “cronista de la 
ciudad”.

Junto con otros 
herederos de grandes 
compositores que han 
hecho historia como Alberto 
Cervantes, Tomás Méndez, 
Ema Elena Valdelamar y 
Beatriz, viuda de Manuel 
Esperón, Maru montó la 
ofrenda del Día de Muertos en honor de 
quienes en vida fueron parte de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México 
(SACM).

Indicó que la muestra más clara de que 
Chava Flores no veía como drástico perder a 
un amigo o familiar es la canción "Cerró sus 
ojitos Cleto", en la que describe la verbena en 
que se vuelve el funeral de Cleto.

foro se convierte en un personaje más de la trama.
En el inmueble, Kipps se ha citado con John 

Morris, un escéptico director de teatro, para que 
lo ayude a escribir un guion sobre su propia expe-
riencia y así de alguna manera superar sus miedos. 

Entre vaivenes, los actores que participan en 
esta obra se enfrentarán a un fenómeno que los 
sobrepasa y que hace brincar de la butaca al pú-
blico y hasta soltar gritos que giran entre el ner-
viosismo y el miedo. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En medio de su parti-
cipación como coach 
de "La Voz México" 
y el "Guerra Tour", 
Carlos Rivera estre-
na "Sería más fácil", 
nuevo sencillo del 
último álbum con 
temas inéditos que 
ha publicado. El in-
térprete fue reco-
nocido por segundo 
año consecutivo en la 
última entrega de las 
Lunas del Auditorio, 
por el mejor espectá-
culo de Balada. 

"Sería más fácil" 
es el track número 
seis en el disco "Guerra" y llega después de 
los cortes "Me muero" y "Regrésame mi cora-
zón". Actualmente Rivera mantiene una fuerte 
gira por el país que se desprendió precisamen-
te de "Guerra", espectáculo con el que además 
acaba de abrir una nueva fecha en el Auditorio 
Nacional para el próximo 7 de marzo de 2019.

Con el "Guerra Tour" Carlos Rivera se pre-
sentó durante los últimos días de octubre en 
Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, Guadala-
jara y Monterrey. Noviembre lo abrió en Tlax-
cala, su tierra natal. A Puebla llega el próximo 
7 de diciembre. También ha andado de pro-
moción por países como Costa Rica y Pana-
má, motivo por el cual no pudo asistir a reci-
bir su recibir su premio a la gala de las Lunas 
del Auditorio.

Al respecto escribió en sus redes sociales 
sentirse muy honrado, aunque sintió mucho 
no haber podido estar allí personalmente.

Inició su carrera artística al salir ganador del reality 
show de TV Azteca, La Academia en 2004.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La viuda de Cornell, Vicky Cornell, y sus hijos, 
Toni y Christopher, son los demandantes en la 
querella presentada en la Corte Superior de Los 
Angeles que señala que los medicamentos por 
prescripción, especialmente el ansiolítico lora-
zepam, llevaron al comportamiento errático del 
vocalista de Soundgarden antes de su muerte en 
Detroit en 2017 a los 52 años.

La demanda señala que el médico Robert Ko-
blin y su consultorio en Beverly Hills "negligen-
te y repetidamente" recetaron "substancias pe-

ligrosas que alteraron la mente 
a Chris Cornell, las cuales afec-
taron la capacidad cognitiva de 
Cornell, nublaron su juicio y lo 
llevaron a involucrarse en peli-
grosos comportamientos impul-
sivos que no podía controlar, los 
cuales le costaron su vida”.

La demanda se centra espe-
cialmente en el hecho de que Ko-
blin le recetara a Cornell gran-
des cantidades de lorazepam, la 
cual se vende con el nombre comercial de Ativan 
—en los 20 meses previos a su muerte. La deman-

da señala que Koblin y su personal emitieron las 
recetas sin que el doctor revisara físicamente o 
hablara con Cornell en ese periodo.

Los médicos forenses dictaron que la muer-
te de Cornell fue un suicidio por ahorcamiento. 
Las pruebas de toxicología mostraron la presen-
cia de Ativan junto con barbitúricos, cafeína, el 
medicamento antiopioides naloxone y un des-
congestionante.

Pero según la autopsia los medicamentos no 
fueron la causa de su muerte.

La demanda señala que Koblin sabía que Cor-
nell tenía un historial grave de abuso de sustancias.

“Se sabe que el uso no controlado de esas can-
tidades excesivas de lorazepam ... aumenta el ries-
go de suicidio porque puede incapacitar severa-
mente el juicio, el pensamiento y el control de 
impulsos, así como reducir la capacidad de un 
paciente para pensar y actuar racionalmente”, 
señala de demanda.

El personal en el consultorio de Koblin dijo vía 
telefónica que no tenían comentarios de momento.

Desde la muerte de su esposo Vicky Cornell 
ha dicho que le parece que los medicamentos por 
prescripción lo llevaron a comportarse de mane-
ra extraña y que no había señales previas que in-
dicaran que podría quitarse la vida.

“Al momento de morir el señor Cornell tenía 
todo por vivir y planeaba grabaciones futuras, pre-
sentaciones y continuaba con su labor caritativa 
como activista”, señala la demanda.

Chris Cornell fue considerado uno de los mejores vocalistas de los años 90, incluso de la historia del rock.

Acusan a doctor 
de Chris Cornell
Los familiares del difunto músico demandaron al 
médico que, afirman, le recetó demasiadas medicinas

52
años

▪ de edad tenía 
el músico Chris 
Cornell cuando 
fue encontrado 

muerto en la 
habitación de  

un hotel

Mucho terror 
y suspenso en 
obra de teatro
La obra "La Dama de Negro" logró 
convocar cientos de poblanos 

Prometen
regresar pronto
Rafael Perrín adelantó que regresan el martes 4 
de diciembre con dos funciones más, en el marco 
del festejo por sus 25 años en cartelera, mientras 
mantiene temporada en el Teatro Ofelia de 
la Ciudad de México. León, San Luis Potosí y 
Torreón, siguen en la lista de la gira por el país.
Síntesis

CHAVA FLORES HIZO 
DE LOS FUNERALES 
UNA PECULIAR FIESTA

Me atrevo a 
decir que mi 
padre no se 

burlaba de la 
muerte sino de 

todo aquello 
que pasó el 

fi nado en vida, 
mi padre no se 

burlaba de la 
muerte sino de 

todo aquello 
que pasó en 

vida 
Chava Flores

Compositor presente 
en latin 
grammys

▪ Carlos sera 
presentador de 
los premios 
más 
importantes de 
la música latina, 
los Latin 
Grammys, a 
celebrarse el 15 
de noviembre  
en Las Vegas, 
Nevada.60

minutos

▪ Tuvo de dura-
ción la puesta 
en escena que 

mantuvo la 
atención del 

público.

Wolfine lanza 
nuevo sencillo 
"Le pido a Dios"

Carlos Rivera 
estrena un 
tema inédito 

Ludwika 
sorprende
con "Réquiem"
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orbe:
Trump endurece proceso para quienes 
busquen asilo en Estados Unidos. Página 3

Salud:
Ginecología y Obstetricia a favor de 
la salud de la mujer. Página 4

vox:
China y Japón, ¿amigos?. 
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Por Notimex

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, informó que trabaja en la elaboración del 
Presupuesto 2019, mismo que presenta avances 
notables y sólo ajusta gasto de operación, sub-
sidios y gasto de inversión, a fi n de tenerlo listo 
para que los técnicos lo defi nan en lo particular.

En un mensaje dado a conocer en sus redes so-
ciales, añadió que este fi n de semana tendrá listo 
en lo general el marco básico a partir de la clasi-
fi cación económica del presupuesto para el año 
próximo para que los técnicos lo defi nan.

Añadió que a un mes que tome posesión de la 
Presidencia, se siente satisfecho porque alcanza-

rá el ingreso, tiene todo lo que se necesita y el cál-
culo de cuánto se tendrá de ingresos.

Gastos fi jos
Abundó que el próximo secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y los futuros subsecretarios de Ha-
cienda, Arturo Herrera, y el subsecretario de Egre-
sos, Gerardo Esquivel, le presentaron un cálculo 
de lo que se tendrá en ingresos y ya saben cuán-
tos son los gastos fi jos que no se pueden tocar.

En este sentido, dijo, tendrán destinado a pa-
gar de intereses de deuda 725 mil millones de pe-
sos en 2019, porque se tiene una deuda superior 
a los 10 billones de pesos; deberán contemplar 
703 mil millones de pesos de participaciones fe-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El Gobierno de México informó que cerca de tres 
mil migrantes de la caravana que ingresó hace al-
gunas semanas al país han solicitado refugio, en 
tanto que casi mil han pedido el retorno asisti-
do a sus países de origen.

Las secretarías de Gobernación y de Relacio-
nes Exteriores precisaron que dos mil 934 mi-
grantes han solicitado la condición de refugiados 
y 927 pidieron el retorno asistido, quienes han 
recibido apoyo de la Policía Federal y del Insti-
tuto Nacional de Migración para su traslado vía 
terrestre y aéreo.

En el caso de los menores de edad los ofi ciales 
de Protección de la Infancia del INM han acom-
pañado en todos los casos a niños, niñas y ado-
lescentes.

Confi rmaron mil 553 perso-
nas alojadas en el recinto ferial 
de Tapachula, Chiapas, conoci-
do como Expo Mesoamericana, 
están en proceso de recibir su 
Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP) Temporal para 
Extranjeros.

Esas personas serán benefi -
ciarias del plan Estás en tu Ca-
sa, lanzado por el gobierno de 
la República el 26 de octubre.

México sostuvo que continua-
rá trabajando en coordinación 
con la ofi cina del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) para atender a los solicitantes de re-
fugio; a la fecha 478 personas han sido traslada-
das a tres albergues administrados por ACNUR.

Por otra parte, se estima que unos cuatro mil 
migrantes centroamericanos transitan por el te-
rritorio mexicano; salieron este jueves de Juchi-
tán, Oaxaca, hacia el municipio Matías Romero, 
en la misma entidad.

Ese grupo cuenta con el acompañamiento de 
las autoridades de protección civil estatales, la Po-
licía Federal y la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos.

derales a estados y municipios.
Destacó que el rubro de servi-

cios personales no se puede to-
car y sólo se reducirá el sueldo a 
los de arriba para aumentárse-
lo a los de abajo, en tanto que en 
pensiones y jubilaciones se pro-
yectaron 928 mil millones de pe-
sos, y en esta área pondrán a un 
experto que cuide que ese sector 
tenga garantia de recibir el ingre-
so que por ley les corresponde.

De acuerdo con Obrador, lo 
que ingrese en la hacienda pú-
blica será para fi nanciar el pre-

supuesto del gasto del año próximo y se man-
tendrán equilibrios macroeconómicos porque 
no gastarán más de lo que ingrese a la hacienda 
pública, no habrá defi cit y la deuda no crecerá en 
términos reales, ni se crearán o incrementarán 
impuestos en términos reales.

Afi na AMLO  
recursos 2019
El mandatario electo reiteró que en el próximo 
gobierno federal no habrán "gasolinazos"  

Luis Goytisolo recibe el Premio Internacional Carlos 
Fuentes a la Creación Literaria en Español.

Padres de Familia lamentan jurisprudencia sobre uso 
lúdico de marihuana

Cansados, llegan migrantes centroamericanos a Matías Romero, Oaxaca.

Solicitan 4 mil 
migrantes refugio 
y retorno asistido

Libertad de 
expresión, 
vital: EPN
Libertad de expresión y crítica, 
pilares de la democracia, afi rma
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Para toda democracia, es vital que la libertad 
de expresión esté garantizada, pues de la crí-
tica se aprende, y gracias a ella, se mejoran las 
políticas de gobierno y se eliminan las malas 
prácticas, señaló el presidente de México, En-
rique Peña Nieto.

Durante la entrega del Premio Internacio-
nal Carlos Fuentes a la Creación Literaria en 
Español al escritor español Luis Goytisolo, el 
mandatario enfatizó que la libertad de expre-
sión y la crítica son dos pilares fundamenta-
les de las democracias.

“A lo largo de nuestra historia, los países 
hispanoamericanos hemos aprendido el va-
lor de la libertad de expresión y de la crítica, 
que son hoy un pilar de nuestras democracias”, 
dijo en la ceremonia en el salón Adolfo López 
Mateos de la residencia ofi cial de Los Pinos.

Apuntó que “hoy vivimos en una época en 
la que la información y la posibilidad de opi-
nar está al alcance de todos. Las redes sociales 
han revolucionado la forma en que las perso-
nas se comunican y expresan su pensamiento”.

Acompañado por la secretaria de Cultura, 
María Cristina García Cepeda; el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM9, Enrique Graue, y el escritor galar-
donado, el Ejecutivo federal recalcó que “pa-
ra toda sociedad democrática es vital que la li-
bertad de expresión esté garantizada".

PADRES DE FAMILIA 
LAMENTAN APERTURA 
A USO DE MARIHUANA
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF) lamentó y aseguró que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió 
el camino a la legalización de la marihuana y 
otras drogas al otorgar dos amparos para su 
uso lúdico.

El presidente de la UNPF, Leonardo García 
Camarena, afi rmó que con esta decisión “la 
Suprema Corte da la espalda a la sociedad 
y deja fuera el derecho humano a la salud, el 
cual se debe gozar sin distinción alguna, para 
que las personas puedan vivir dignamente”.

Comentó que al haber otorgado dos 
nuevos amparos para el uso lúdico de la 
marihuana, se suman las cinco sentencias 
requeridas para crear jurisprudencia, 
abriendo el camino a la legalización. 

Según García Camarena, las consecuencias 
de esa decisión pueden ser muy graves para 
el país.

El plan de austeridad
republicana, prioridad 
Para que alcance, explicó, el presupuesto 
eliminarán por completo la corrupción, tendrán 
ahorros con el plan de austeridad republicana 
y la reducción de salarios de altos funcionarios, 
además de que no habrá privilegios ni pensiones 
para expresidentes o gastos médicos privados, 
lo que permitirá tener recursos. Redacción

breves

Transparencia/ Ordena a PGR 
entregar más datos sobre 
homicidio de Colosio
El INAI resolvió por unanimidad revocar 
la respuesta de la PGR e instruirle a 
entregar 13 videos que forman parte de 
la averiguación previa del homicidio del 
excandidato presidencial Luis Donaldo 
Colosio, relacionados con el momento 
del disparo. 

En un comunicado de la ponencia 
de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, 
se expuso que una persona solicitó la 
averiguación previa del homicidio del 
entonces aspirante presidencial del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), ocurrido el 23 de marzo de 1994. 
Notimex/Síntesis

INE/ Llama autoridad 
electoral  a sumarse a 
Consulta Infantil y Juvenil 
El Instituto Nacional Electoraldio a 
conocer que se encuentra en la etapa 
fi nal de la organización de la octava 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
programada del 17 al 25 de noviembre 
próximos.

Convocó para ello a organizaciones 
sociales a sumarse como voluntarias 
en la instalación de casillas para hacer 
posible la participación de niñas, 
niños, jóvenes y familias en la “fi esta 
democrática”. Se instalarán 18 mil 558 
casillas, se han impreso unas cuatro 
millones de boletas y los materiales son 
distribuidos por todo el país. 
Notimex/Síntesis

Yo les diría que 
sí esta mal la 
educación en 
México pero 
está peor el 
sistema de 

salud
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente 
electo de
 México

El Gobierno 
de Oaxaca re-
iteró su plena 

disposición de 
brindar apoyo 

humanitario 
a la Caravana 
Migrante de 

Centroamérica
Gobierno de  

Oaxaca
Comunicado

"Todos los Santos" en Chiapas
▪  Las comunidades indígenas de los altos de Chiapas inician 

desde las primeras horas del día las celebraciones de "Todos los 
Santos" según las costumbres que guardan los pueblos tzotziles 

de la región de Los Altos de Chiapas.  FOTO: NOTIMEX
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Gracias a los detractores a ultranza de AMLO, cada 
vez hay más información acerca de los costos de la 
cancelación del proyecto del NAICM en Texcoco, 
que frisan entre los 120 y 150 mil millones de pesos. 

También por ellos existe mayor claridad sobre las repercusiones de 
la cancelación en la imagen y la confi anza internacionales.

Gracias a la consulta, bendita consulta, pudimos enterarnos de 
lo mucho que a los opositores de AMLO les importa el Estado de 
Derecho y la institucionalidad democrática… claro está, cuando el 
curso de los acontecimientos se aleja de su ideal de certidumbre y 
de negocios ventajosos.

Hemos leído o me-
jor dicho, hemos 
intentado leer una 
serie de seudo aná-
lisis que pretenden 
explicarnos el por-
qué de los triunfos 
de Mauricio Macri 
en Argentina y de 
Jair Bolsonaro en 
Brasil, y en verdad 

no hemos entendido nada.
Tales teorías, exacto, se pierden en la nada 

para justifi car, cuando menos, las sorprenden-
tes victorias, cuando esas naciones, al igual que 
todas las del Cono Sur de América sufrieron los 
crímenes de lesa humanidad de las dictadu-
ras de la década de los 70 y algunos años más.

La única “tesis”, así entre comillas, es la que 
se repite de continuo: “los pueblos no tienen 
memoria”.

Nosotros, por nuestra parte, vamos más allá 
de estos teóricos que se dicen libres, pero que 
por sus afi rmaciones se nota a leguas que la 
derecha extrema es convincente cuando de-
muestra que es prodigiosa para aceitar dichos 
comentarios.

Para explicar estos fenómenos de los resul-
tados absurdos de las urnas, debemos de tomar 
en cuenta que estas élites cuentan con todo el 
poder económico para llevar a cabo campañas 
electoreras basada en la llamada propaganda 
de la difamación y del odio.

Mauricio Macri, ante un ligero tropiezo de 
la economía de Argentina de la era Kirchner-
Fernández, se hace del poder y ahora resulta 
que como nunca la crisis de esa nación agobia 
a toda su población.

En Brasil, con una propaganda de supues-
tas corrupciones que lleva a un golpe judicial 
de Estado, entiéndase, estos golpes ya no son 
privativos de las fuerzas armadas, arrebata el 
poder a la presidenta, Dilma Rousse� .

Además, con investigaciones amañadas en-
carcela al expresidente, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, el favorito y con mucho, para ganar los últi-
mos comicios que le dieron la “victoria”, tam-
bién entre comillas, a Bolsonaro.

Aquí en nuestro sufrido México, para que 
triunfara un candidato de izquierda era obliga-
do que ganara con el más amplio porcentaje de 
votos, sino lo hubiera logrado, seguro que otro 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se hubie-
ra hecho del poder “Aiga sido como aiga sido”.

Y a pesar de todos los ataques y de todos los 
malos augurios de sus detractores, por cierto 
frenados con declaraciones precisas como la 
del actual secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, quien afi rmó que es exa-
gerado hablar de crisis por la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Ante todo lo expuesto, preferible mil López 
Obrador, que un solo Macri o un solo Bolsonaro.   

*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 precio de todo 
y el valor de nada

China y Japón, 
¿amigos?

Preferible mil 
López Obrador 

Si algo ha hecho posible 
la asunción de Donald 
Trump a la Casa 
Blanca es que hasta 
los polos opuestos 
en la geopolítica 
actual empiezan a 
buscar alianzas y 
nuevos canales de 
entendimiento, a 
manera de desmarcarse, 
respecto del discurso 
incendiario que 
pretende desmontar el 
multilateralismo.

Por todas las 
consideraciones y 
argumentos que se 
tengan, preferible mil 
López Obrador que a 
un solo Macri o a un 
Bolsonaro, células 
actuantes de la más 
criminal ralea de la 
extrema derecha y del 
fascismo más criminal.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

china in 
europe
paresh nath

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia
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Hasta la canci-
ller germana An-
gela Merkel se ha 
acercado por con-
veniencia a su ho-
mólogo ruso Vladi-
mir Putin; las dos 
Coreas, viejas an-
tagonistas desde 
1953, trabajan por 
un acuerdo de paz 
y de vinculación; 
Israel por vez pri-
mera desde que se 
creó como Estado 

ha buscado un acercamiento con Omán (país 
que no lo reconoce como tal) en aras de en-
contrar un punto de entendimiento para la paz 
en Medio Oriente; y  lo inimaginable también 
ha sucedido con el más reciente acercamiento 
bilateral de comercio e inversiones entre Ja-
pón y China.

Al menos en apariencia ha quedado atrás 
el distante encuentro en 2014 entre el presi-
dente chino Xi Jinping y  el primer ministro 
japonés Shinzo Abe durante la Cumbre de la 
APEC; en el photocall del evento que tuvo co-
mo sede Pekín, el apretón de manos entre am-
bos mandatarios si bien fue cortés no dejó de 
ser distante e impostado.

En la APEC, los dos convinieron en traba-
jar por reforzar y relanzar sus relaciones bila-
terales…. hasta ese momento sin mucha prisa; 
pero Trump ha cambiado el ritmo de los tiem-
pos en parte por las sanciones de 250 mil mi-
llones de dólares impuestas a 6 mil 213 artí-
culos y mercancías importadas desde China.

Hace unos días, el presidente Abe fue reci-
bido con honores en una visita ofi cial en Pe-
kín… hacía siete años que ningún otro líder de 
su país había acudido a China, y llevaban años 
esquivándose. “Quiero comenzar una nueva 
era para Japón y China con el señor Xi”, dijo 
ante la prensa.

Para su anfi trión es una oportunidad “para 
no amenazarse ni agredirse” y fundamental-
mente para “mantener una relación entre Chi-
na y Japón estable a largo plazo, algo que bene-
fi ciará también a la estabilidad de la región”.

A COLACIÓN
Este es el relato en carne viva de cuando Da-
vid se enfrentó a Goliat y terminó conquistán-
dolo y ocupándolo a lo largo de 14 años desde 
1931 hasta 1945.     

Además es la prueba de que en una guerra 
no siempre gana el que tiene mayor población 
ni mucho mayor territorio: Japón es tan pe-
queño que su territorio cabría veinticinco ve-
ces en China, no obstante, ni su extensión geo-
gráfi ca ni su densidad demográfi ca fueron óbi-
ce para dominar –contra todo pronóstico- al 
gigante asiático.

La realidad es que las heridas de la guerra 
siguen supurando agriamente en pleno siglo 
XXI: Alemania, una nación democrática,  cada 
año pide perdón a los judíos por el Holocausto.

Empero, no son los únicos agraviados, mi-
les de millones de chinos rememoran de ge-
neración en generación la devastación nipo-
na en su territorio, una historia escrita, letra 
a letra, con sangre y lágrimas derramadas por 
cientos de miles de civiles  masacrados por el 
Ejército Imperial Japonés.

En Asia Oriental, se pretende que los libros 
de texto y de Historia no escondan el dolor in-
fl igido contra terceros países por apetitos de 
ambición y de avaricia; durante décadas Chi-
na ha protestado porque considera que los li-
bros de Historia de los escolares japoneses no 
testimonian ni plasman fehacientemente to-
do el daño en devastación territorial y destruc-
ción de la vida humana provocados por Japón 
en las guerras inmediatas pasadas del siglo XX.

China ha reclamado siempre la matanza en 
Nanking de más de 300 mil civiles, no obstante, 
Japón reconoce que fueron 250  mil soldados 
chinos caídos en batalla; aunque  hace más de 
una década, el gobierno de EU desclasifi có sen-
dos archivos en los que, según la prensa china, 
refi eren a dicho episodio con datos de medio 
millón de civiles “exterminados salvajemen-
te” por los nipones.

Durante la guerra con China y su ocupación 
desde 1937 hasta 1945 no hizo falta que los ja-
poneses liderados por el emperador Hiroito 
edifi casen campos de exterminio, como los na-
zis durante la Segunda Guerra Mundial, por-
que ni siquiera se tomaban con miramientos 
clasifi car a la población.

@claudialunapale

Curiosamente, ni su defensa del Estado 
de Derecho ante un proceso de consulta 
extra constitucional ni su oda por la de-
mocracia electoral aparecieron con simi-
lar fervor ante el manejo turbio e ilegal 
de las licitaciones de adjudicación direc-
ta de los mega contratos del NAICM y el 
lamentable papel del INE y los institu-
tos con responsabilidades en la gestión 
de las elecciones locales.

En medio de esta consulta, así, se re-
veló con especial crudeza la mentalidad 
“neoliberal” que guió el proceder del con-
tubernio prianista durante los últimos 
30 años: el sometimiento sin rodeos de 
la gestión política a los designios y hu-
mores del gran capital.

La desesperación con la que los pro-
minentes miembros del establecimien-
to “neoliberal” se refi eren a las supues-
tas consecuencias fatídicas de vulnerar 
los intereses de los grandes capitales o 
hasta de ponerles nerviosos les pinta de 
cuerpo cabal. 

Convencidos como están de que la 
política es el arte de construir consen-
sos para servir al gran capital, entienden 
que apartarse de este camino no puede 
sino conducir a la destrucción nacional. 
Al margen de esto, peor aún, sería inen-
tendibles sus relatos sobre la destrucción 
apocalíptica de nuestro país, que es ma-
terializaría en caso de consumar la can-
celación del NAICM.

Ciertamente, no es cosa menor echarse 
sobre las espaldas la cancelación de una 
obra que rebasa los 200 mil millones de 
pesos, pero de ahí a sostener que el futu-
ro del país gira en torno de esa sola deci-
sión media una gran distancia. 

La pregunta relevante es si en el cál-
culo de los grandes inversionistas esa so-
la decisión bastará para forzar su retira-
da de un país que les ha brindado innu-
merables oportunidades de negocios. No 
hace falta mucha agudeza para señalar 
que nadie hace fi esta cuando sus privi-
legios se reducen. 

En tal contexto, una vez más, AMLO 
se dio el lujo de exhibir la superioridad de 
su entendimiento y olfato políticos. En su 
balanza, supongo, pesarían más los indi-
cios de los manejos turbios y la corrup-
ción que la precariedad y los defectos de 
la organización de la consulta.

Por si alguna duda quedaba de ello, a 
pregunta expresa de las propias encues-

tadoras especializadas, la gran mayoría 
de las personas muestreadas manifesta-
ron su agrado por el hecho de que se les 
consultara.

El triunfo de AMLO fue por partida 
doble. Derrotó de forma clara a sus opo-
sitores y de paso mandó la señal que que-
ría: no más sujeción a los intereses eco-
nómicos y la apertura de una nueva era 
en la política nacional.

Es pronto aún para establecer pronós-
ticos sobre el futuro del país más o me-
nos dignos de ser discutidos. Los indicios 
primarios de devaluación del peso frente 
al dólar y la baja en la bolsa distan mucho 
de la caída estrepitosa pregonada por los 
opositores. Si en las próximas semanas 
se mantiene la tendencia actual, habrá 
elementos sufi cientes para pensar que 
el mercado absorbió la incertidumbre y 
que los agoreros de la debacle se queda-
ron sin parque.

Al respecto, sin pretender que ello es 
irrelevante, preocupa sobremanera la ob-
cecación de los detractores de AMLO en la 
salvaguarda de los intereses de los grandes 
inversionistas. De los propios estudios y 
diagnósticos de las instituciones interna-
cionales especializadas se desprende que 
las desigualdades sociales, y no se diga la 
pobreza y la pobreza extremas, constitu-
yen un problema serio para la sostenibi-
lidad de los Estados nacionales y la civi-
lización en su conjunto.

En nuestro país, como en la sociedad-
mundo, la vigencia de los valores funda-
cionales y la narrativa civilizatoria de ha-
cer realidad la comunidad de conviven-
cia justa y libre se encuentra seriamente 
amenazada.

Hoy, de forma especial, cobra vigor el 
apunte crudo y ácido de Oscar Wilde en 
torno a lo que percibía como una especie 
de mentalidad epocal en ascenso: la hi-
postatización del pragmatismo egótico y 
el afán de lucro, encarnados en la procli-
vidad de la persona típica para saber del 
precio de todo y del valor de nada.           

Para desgracia de los cultivadores del 
enfoque neoliberal y de su versión carica-
turesca en nuestro país, la sociedad-mun-
do carece de centro y primado funcional. 

* Analista político
*Presidente del Centro 

Investigación Internacional 
del Trabajo   
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Por Notimex/Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Buzos indonesios recupera-
ron la caja negra del Boening 
737 de Lion Air que se estre-
lló en el Mar de Java unos 13 
minutos después de su des-
pegue y cuando intentaba re-
gresar por una falla técnica.

El aparato se entregará al 
Comité Nacional de Seguri-
dad en el Transporte (KNKT), 
informó un funcionario de la 
Agencia Nacional de Seguri-
dad y Rescate (Basarnas).

La caja negra del vuelo JT 610 se encontra-
ba a una profundidad de entre 25 a 35 metros, 
precisó el reporte citado por la agencia indo-
nesia de noticias Antara.

Habitualmente la caja con las voces de la 
cabina del aparato y la que registra los datos 
del vuelo se instalan en la parte posterior de 
las naves.

Mientras tanto el ministro indonesio de 
Transporte, Budi Sumadi, informó que pe-
dirá a su contraparte australiana la clarifi ca-
ción de la prohibición que hizo a los ciudada-
nos australianos para viajar en Lion Air tras 
el accidente del lunes que costó la vida de 189 
personas.

El ministro indonesio explicó que el impac-
to es bajo ya que la línea aérea tiene pocas ope-
raciones hacia Australia, y en su mayoría via-
ja hacia Singapur y Malasia, pero se trata de 
cuidar la reputación.

La víspera el director técnico de Lion Air y 
varios técnicos fueron retirados de sus pues-
tos a fi n de agilizar la investigación.

Por Notimex/Brasil
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, expresó hoy su indignación por el nom-
bramiento como ministro de Justicia de Ser-
gio Moro, el juez que lo condenó y encarceló 
por corrupción.

“Luiz Inácio está indignado”, informó la pre-
sidenta del Partido de los Trabajadores (PT), 
Gleisi Ho� mann, tras visitarlo en la cárcel de 
Curitiba, donde Lula da Silva está encarcelado 
desde el 7 de abril.

Dicho nombramiento “confi rma lo que ya 
vimos desde el inicio: (Lula) es víctima de un 
juicio eminentemente político”, agregó Ho� -
mann, quien califi có el caso como “un escán-
dalo mundial”.

La lideresa del PT aseveró que Lula da Sil-
va “fue apresado para que no fuera candidato 

Hallan caja negra de 
avionazo indonesio

Juez que encarceló
a Lula será ministro

desnuclearización

Presidente surcoreano 
prevé próxima visita de 
Kim Jong Un a Seúl: 

▪ El presidente de Co-
rea del Sur, Moon Jae-in, 
aseguró que ambas 
naciones han eliminado 
por completo el poten-
cial de enfrentamientos 
militares

▪ Moon señaló que, 
además, se espera 
que el presidente de 
China, Xi Jinping, visite 
Pyongyang como parte 
de una oleada de di-
plomacia de alto perfi l 
destinada a liberar al 
régimen de Kim Jong Un 
de sus armas nucleares

▪ Corea del Sur, Corea 
del Norte y Estados 
Unidos buscan la desnu-
clearización completa 
y la paz duradera de la 
Península Coreana

Kim Jong Un 
irá pronto a 
Surcorea
 Gestiones dirigidas a eliminar 
programa de armas nucleares
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano 
Kim Jong Un visita-
rá “pronto” a Corea 
del Sur como parte de 
una serie de gestio-
nes diplomáticas di-
rigidas a eliminar el 
programa de armas 
nucleares de Pyon-
gyang, anunció el pre-
sidente surcoreano. 

El mandatario 
Moon Jae-in dijo en 
el parlamento que 
una segunda cum-
bre EU-Norcorea 
“está cerca” y que se 
espera que el presi-
dente chino Xi Jin-
ping visite pronto Co-
rea del Norte. Moon 
espera que Kim visi-
te Rusia y que el lí-
der norcoreano pu-
diera reunirse con el 
primer ministro japo-
nés Shinzo Abe.

Moon ha dicho 
que Kim le dijo que 
visitaría Seúl este año 
cuando ambos líde-
res se reunieron en Pyongyang en septiembre.

La presidencia de Corea del Sur dijo que 
no tenía nada que añadir al discurso de Moon 
sobre el viaje de Kim. Los comentarios indi-
can que Moon está decidido a seguir usando 
la diplomacia para resolver el asunto nuclear.

"Ahora, sobre la base de una fi rme confi an-
za mutua, Corea del Norte, Corea del Sur y Es-
tados Unidos lograrán una desnuclearización 
completa y una paz duradera en la Penínsu-
la Coreana”, dijo Moon. “Es una oportunidad 
que ha llegado como un milagro. Algo que no 
debemos desaprovechar nunca”.

Los prospectos de una segunda cumbre en-
tre Kim y el presidente estadounidense Do-
nald Trump mejoraron luego que el secretario 
de Estado norteamericano Mike Pompeo hizo 
su cuarta visita a Corea del Norte en octubre. 
Pero no ha habido nuevos progresos. Funcio-
narios estadounidenses dijeron recientemen-
te que esa segunda cumbre Trump-Kim muy 
probablemente ocurriría el año próximo. Al-
gunos expertos han expresado dudas sobre si 
el viaje de Kim a Seúl ocurrirá en diciembre.

Moon, un liberal que asumió la presiden-
cia el año pasado, favorece una solución ne-
gociada a las tensiones de décadas sobre las 
ambiciones nucleares norcoreanas.

189
personas

▪ murieron 
en acciden-
te aéreo el 

lunes pasado, 
Boening 737 se 

estrelló en el 
Mar de Java

7
de abril

▪ Lula da Silva 
fue encarcela-

do y no pudo 
participar en 

la elección 
presidencial

Moro, quien condenó a Lula, aceptó propuesta de Bolsonaro, presidente electo.

Coordinación entre cuatro países 
arroja decomiso de cocaína.

Kim Jong Un sería el primer líder norcoreano en cru-
zar la frontera hacia el sur desde 1953.

Boeing 737 que se estrelló había sufrido un mal fun-
cionamiento en días previos, el cual fue reparado.

COCAÍNA: DECOMISAN 
2.2 TONELADAS
Por Notimex/Colombia
Foto: AP/Síntesis

La coordinación entre la Policía Antinarcóticos 
de Colombia, la Administración para el Control 
de Drogas (DEA) de Estados Unidos y las 
autoridades de Ecuador y Costa Rica derivó en 
el decomiso de más de 2.2 toneladas de cocaína 
pura en aguas internacionales del Pacífi co.

El cargamento de droga pertenecía al grupo 
disidente de las FARC, conocido como “Oliver 
Sinisterra", que opera en la frontera con Ecuador.

Colombia logró alertar a las autoridades 
de Ecuador, las cuales incautaron mil 600 
kilogramos de clorhidrato de cocaína y dieron 
captura a 31 ciudadanos ecuatorianos.

En otra operación internacional conjunta, 
autoridades de Costa Rica lograron interceptar 
una embarcación que transportaba 690 
kilogramos de clorhidrato de cocaína y 
capturaron a cuatro personas.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anunció nuevas sanciones a los 
gobiernos de Venezuela y Cuba, a la vez que pro-
metió nuevas penalizaciones al de Nicaragua en 
una jornada en que el gobierno de Donald Trump 
estableció una política de línea dura contra países 
que la Casa Blanca llamó la “troika de la tiranía”. 

El asesor de Seguridad Nacional, John Bol-
ton, condenó lo que llamó "fuerzas destructivas 
de opresión, socialismo y totalitarismo" que di-
jo representan esos tres países.

En un discurso en Miami, donde viven miles 
de exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüen-
ses, Bolton dijo que Estados Unidos “ya no to-
lerará dictadores y déspotas cerca de nuestras 
fronteras en este hemisferio”. Habló en la Free-
dom Tower, un edifi cio emblemático para la co-
munidad cubana y donde los cubanos que huye-

ron de la revolución encabezada 
por Fidel Castro recibieron do-
cumentos del gobierno de Esta-
dos Unidos en la década de 1960 
y principios de 1970.

El gobierno prohibirá a los es-
tadounidenses participar en el 
negocio de exportación de oro 
de Venezuela.

Además, Trump afi rmó que 
le dijo a los soldados que se di-
rigen a la frontera suroeste del 
país que, si los migrantes tratan 
de lanzarles piedras, las tropas 

deberían actuar como si se tratara de "rifl es".
Trump hizo las declaraciones en un discur-

so sobre inmigración. El mandatario prometió 
emitir una orden ejecutiva, a fi n de impedir que 
los migrantes soliciten asilo si cruzan la fronte-
ra de manera ilegal

Trump planea 
acciones vs Cuba
Presidente de EU insta a soldados a responder 
si migrantes lanzan piedras en su frontera sur

Caravanas de migrantes de Centroamérica avanzan lentamente hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

En Cuba, 
Venezuela y 

Nicaragua se 
observan los 
peligros de 

las ideologías 
venenosas sin 

control”
John Bolton

Asesor de Segu-
ridad Nacional

y facilitar la llegada de Jair Bolsonaro a la Pre-
sidencia".

“Quisiéramos saber desde cuándo la articu-
lación de Bolsonaro y Moro existe”, dijo tras ci-
tar las palabras del vicepresidente electo de Bra-
sil, el general Hamilton Mourao.

El militar reveló este jueves que la invitación 
a Moro fue hecha antes de la primera vuelta de 
las elecciones y en plena campaña, lo que po-
ne en tela de juicio sus decisiones contra el PT 
como magistrado.

Intercambio 
de información
Las organizaciones ilegales 
empleaban una red de 
abastecimiento logístico 
entre Colombia, Ecuador 
y Centroamérica, y el 
intercambio de información 
permitió el decomiso.
Por Notimex

¿Visitarán la Casa Blanca?  
▪  Los Medias Rojas de Boston, campeones de la MLB 2018, dijeron 

que no han decidido si visitan la Casa Blanca en caso que el 
presidente Donald Trump los invite. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS
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 IVETTE LARA 

AGUILAR

Hospital Puebla, 
Privada de las Ramblas 4 Consultorio 707 

Desarrollo Atlixcáyotl Puebla, Pue.
Teléfono: 2.66.33.69 Facebook: GYNE

CONTACTO:

¿Bajo qué concepto creó 
Gyne Women´S Health?
GYNE, con “Y” representa 

el aparato reproductor de la mu-
jer y el eslogan tiene que ver con 
la salud de la mujer. La OMS defi -
ne a la salud como “un estado de 
perfecto bienestar físico, mental 
y social y no solo la ausencia de 
enfermedad”. Es por ello que en 
la consulta de ser necesario abor-
damos el tema emocional. Doy 
‘coaching’ y para casos más com-
plejos canalizo con un terapeuta, 
con el objetivo de lograr el equili-
brio en el estado de salud de mis 
pacientes.

¿Cómo surgió la inquietud 
de ser médico?
Mi amor a la medicina nace a los 
10 años, mis papás tenían una pe-
queña granja y en muchas oca-
siones me tocó ver como nacían 
nuestros animalitos. Más adelan-
te, como estudiante de medicina 
hice una rotación por ginecología 
y obstetricia y en ese momento 
surgió el deseo de estudiar esta 
especialidad que tanto amo y me 
apasiona.

¿En qué consiste el parto 
o cesárea amigable? 
Lo más importante es permitir 
que el papá o un familiar cerca-
no a la mamá la acompañe en el 
nacimiento. En el caso de un par-
to, buscamos que sea suave, ba-
jamos las luces, ponemos música 
relajante, en ocasiones llegamos 
a usar aromaterapia. Una vez que 
nace el bebé hacemos el apego 
temprano, se inicia la lactancia in-
mediata y se dejan en alojamien-
to conjunto. En el caso de una ce-
sárea, se recibe al bebé, se le pa-
sa al neonatólogo, después de su 
evaluación hacemos ‘papá can-
guro’ y terminando la cirugía pa-
samos a recuperación e iniciamos 
el contacto piel con piel con la 
mamá para dar inicio a la lactan-

ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
Estudió en la BUAP y posteriormente realizó la especialidad en el IMSS Puebla en el Hospital Regional No. 
36 San Alejandro. Ocupó el cargo de la jefatura de Ginecología y Obstetricia del Hospital Puebla de 2010 a 
2016. Es educadora sexual y en formación como terapeuta sexual en CEDEX-BUAP. Pertenece al colegio de 
Ginecología y Obstetricia del Estado del Puebla y a la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. 
ADN Coach.Actualmente brinda consultas en Gyne Women´s Health.

SERVICIOS 
•Consulta de ginecología y 
obstetricia.
•Control de embarazo.
•Atención de parto suave, parto 
vertical.
•Cesárea amigable, haciendo papá 
canguro y fomentando la lactancia 
inmediata. 
•Asesoría en lactancia.
•Consulta para adolescentes.
•Ultrasonido.
•Papanicolaou.
•Planifi cación familiar.
•Diagnóstico y tratamiento de 
lesiones por VPH.
•Vacuna de VPH.
•Padecimientos de mama y de ovario.
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cia.  Todo esto siempre y cuando 
el bebé y la mamá estén en con-
diciones para realizarlo.

¿Cómo infl uye la lactancia 
materna en la salud emocional 
de la mamá y el bebé?
Tiene una gran importancia ini-
ciar la lactancia ya que hay libe-
ración de oxitocina, también lla-
mada la hormona del amor.  Es-
ta hormona ayuda a que se forme 
un vínculo fuerte entre ambos, a 
que un bebé se encuentre relaja-
do, que tenga confi anza y seguri-
dad, elementos muy importantes 
para su desarrollo. Por otro lado, 
a la mamá le permite conservar 
más fácilmente la calma, hay me-
nos probabilidad de que presente 
depresión postparto y se reduz-
can los niveles de ansiedad.
A las mamás las exhortamos a 
que acudan al taller de lactan-
cia que se imparte desde hace 
4 años el último sábado de ca-
da mes en el Hospital Puebla de 
9:30 am a 11:30 am para que ten-
gan las herramientas y eso facilite 
el proceso de lactancia.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ



Seguir 
soñandosoñando

Seguir 
soñando

Seguir 
El Puebla desea seguir soñando con una 
Liguilla y para lograrlo debe vencer esta 

noche a las Chivas en en el inicio de la 
Fecha 15 del Apetura 2018. pág. 02

foto: Mexsport

Juegos Olímpicos
JUDOCAS POBLANOS
PIENSAN EN MEDALLAS
ALMA VELÁZQUEZ. Los hermanos José Antonio, Juan 
Pablo y Rafael Ramírez Fernández mantienen 
su camino de éxitos dentro de las pruebas 
internaciones de judo, esto al fi gurar en las 
primeras posiciones del Borsa Open, realizado 
en Bosnia. Su reto es trascender en este deporte 
y alcanzar una participación en unos Juegos 

Olímpicos.
Para ellos el trabajo no se detiene ya que José 

Antonio y Rafael estarán en Dallas participando 
en el Campeonato Nacional de Estados Unidos y 
Juan Pablo tendrá su segunda participación en 
el Campeonato Panamericano Infantil de Judo, a 
realizarse en Guayaquil, Ecuador del 15 al 18 de 
noviembre.

Apoyados por su entrenador, Federico 
Vizcarra Carrillo, aspiran a una medallas en unos 
Juegos Olímpicos. foto: Imelda Medina

Puebla vs Chivas
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El director técnico español 
Roberto Martínez descartó 
dirigir al Real Madrid y cumplirá 
su contrato al frente de Bélgica, 
el cual concluye hasta la 
Eurocopa 2020. – foto: Especial

MARTÍNEZ DICE NO AL MADRID. pág. 03

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

Copa Notiauto
La Copa Notiauto se realizará este tres de 
noviembre en el Miguel E. Abed. Pág. 04

Por el título 100
Roger Federer mantuvo en pie la búsqueda del 
título número 100 en su carrera. Pág. 04

Como héroes
Cientos de afi cionados recibieron al Cruz Azul a 
lo grande en la capital del país. Pág. 02
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Ambas selecciones se enfrentarán en un par de 
ocasiones el 16 y 20 de noviembre, aunque lo harán 
sin la presencia de la estrella pampera Lionel Messi
Por Notimex/Buenos Aires
Foto. Especial/ Síntesis

El entrenador interino Lionel 
Scaloni dio a conocer la convo-
catoria de 30 jugadores para los 
partidos que tendrá la selección 
de Argentina ante México el 16 
y 20 de noviembre, durante la 
última fecha FIFA del año; tres 
jugadores son de su liga local y 
27 del extranjero, donde se in-
cluye uno de la Liga MX.

Junto con los porteros Ge-
rónimo Rulli, de la Real Socie-
dad, y Sergio Romero, del Man-
chester United, destaca la apa-
rición de Agustín Marchesín, de 
América, entre los convocados para el arco de la 
Albiceleste.

Respecto a los defensas laterales, fueron ele-
gidos Renzo Saravia, de Racing de Avellaneda; 
Emanuel Mammana, de Zenit de San Petersbur-
go; Nicolás Tagliafi co, de Ajax, y Gabriel Merca-
do, de Sevilla.

En cuanto a los zagueros centrales, aparecen 
Ramiro Funes Mori, de Villarreal; Germán Pez-
zella, de la Fiorentina; Walter Kannemann, de 
Gremio; Nicolás Otamendi, de Manchester City, 
y como sorpresa, el juvenil de 20 años Juan Mar-
cos Foyth, quien milita en Tottenham.

Los volantes defensivos que eligió Scaloni fue-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Ante el momento que atraviesan los Tigres, 
el presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, 
rechazó que hayan pensado en la posibilidad 
de que el técnico Ricardo Ferretti se quede 
con el equipo, en lugar de cumplir con el com-
promiso de la próxima fecha FIFA con el Tri.

“Son compromisos que se adquirieron y 
afortunado o desafortunadamente uno no 
ve el futuro de cómo estamos, nosotros nun-
ca pensamos de que estuviéramos en esta si-
tuación, pero coincido con Ricardo de que te-
nemos buenos elementos y no solo depende-
mos de él.

Por Notimex/Puebla
Foto. Mexsport/ Síntesis

En partido de viernes por la 
noche, correspondiente a la 
fecha 15 del torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX, Chivas 
viaja a tierras camoteras pa-
ra enfrentarse a Puebla, que 
tratará de sumar los tres pun-
tos para acrecentar sus posi-
bilidades de alcanzar puestos 
de Liguilla.

Previo a este encuentro, los 
rojiblancos volvieron a caer 
en casa tras perder 2-1 fren-
te a Monarcas Morelia, mien-
tras que los poblanos visita-
ron a León y le propinaron 
una goleada de 4-0 en Gua-
najuato.

Respecto a la tabla gene-
ral, Chivas se encuentra en 
el lugar 12, con 16 puntos, y 
Puebla está en la undécima 
posición, con 18, a solo dos 
de alcanzar zona de clasifi ca-
ción, pues Tigres, que es oc-
tavo, tiene 20 unidades.

A pesar de que El Rebaño 
Sagrado cuenta con pocas posibilidades de ir 
a la “fi esta grande”, si consigue la victoria y se 
da una serie de combinación de resultados en 
los demás encuentros de la jornada podrían 
meterse de lleno a la lucha por un boleto, a fal-
ta de dos fechas.

Por otro lado, los dirigidos por Enrique “Oji-
tos” Meza también dependen de más de un re-
sultado para entrar a zona de Liguilla al térmi-
no de la jornada, pues aparte de conseguir la 
victoria, tendrían que perder Querétaro, Pa-
chuca y Tigres, que se encuentran por delan-
te de ellos.

Abren la jornada
Monarcas y Tigres se enfrentarán este vier-
nes para abrir la jornada 15 del torneo Aper-
tura 2018, en busca de los tres puntos que los 
ayuden a escalar posiciones y meterse de lle-
no en puestos de Liguilla.

Los locales, dirigidos por Roberto Hernán-
dez Ayala, llegan a este cotejo después de una 
buena racha, donde acumulan tres victorias 
consecutivas en sus más recientes enfrenta-
mientos, en contra de León, Puebla y Chivas.

El conjunto felino viene de empatar 3-3 an-
tes Pumas y 2-2 con Lobos BUAP en las fechas 
anteriores del campeonato mexicano.

Ferreti no  
abandonará a 
los Tigres

Puebla y Chivas 
se juegan sus 
últimas cartas

Revivimos 
con la pasada 
victoria, pero 
ahora hay que 
redondear eso 
y conseguir los 
tres puntos en 

casa
Enrique

Meza
DT Puebla

Chivas debe de 
estar para la Li-
guilla, en caso 
de no conse-

guirlo claro que 
es una deuda 

grande para la 
afi ción

Josecarlos 
van Rankin

Chivas

Ya nos ha 
tocado en este 
periodo de los 
últimos años 
situaciones 

también difíci-
les y los hemos 

superado
Miguel Ángel

Garza
Directivo Puebla necesita de la victoria en casa si desea aspi-

rar a la Liguilla.

Argentina presenta su lista de jugadores que enfrentará 
a México en noviembre.

Tigres enfrenta este viernes al Morelia.

CIMARRONES Y 
ATLANTE VAN 
POR EL TRIUNFO
Por Notimex/Hermosillo

Ya dentro de la zona de Liguilla, 
Cimarrones le hará los honores 
al Atlético Zacatepec este 
viernes, cuando se enfrenten 
en partido correspondiente a 
la fecha 14 del torneo Apertura 
2018 del Ascenso MX.

 El equipo sonorense, con 
buen paso en el certamen, se 
ubica en el cuarto sitio de la 
tabla general, con 22 unidades, 
por seis partidos ganados, 
cuatro empates y dos derrotas, 
donde su último encuentro 
ante Potros UAEM concluyó en 
ceros.

Por otra parte, los Cañeros 
llevan un paso regular en 
el Ascenso MX, y las tres 
victorias, tres empates y seis 
descalabros que han obtenido 
los sitúan en el décimo lugar.

Asegura Miguel Ángel Garza que 
el "Tuca" seguirá en el equipo

“Es una organización en donde él maneja el 
cuerpo técnico, pero la gente que tiene ahí po-
see una capacidad y una reputación reconocida 
a nivel nacional e internacional, no armamos un 
equipo con una sola persona”, manifestó.

Mala racha
En los últimos compromisos, los felinos no han 
conseguido los resultados que esperaban y por 
ello están en el octavo sitio de la clasifi cación ge-
neral, por lo que requieren de un cierre perfec-
to si buscan al menos mantenerse en ese sitio y 
conseguir un boleto a la liguilla. El dirigente ex-
presó que ya han vivido situaciones complicadas.

breves

En América / Henry Martín va 
de titular
En busca de los goles que faltan al 
América, el técnico Miguel Herrera 
confi rmó que el colombiano Roger 
Martínez irá a la banca ante Toluca, por 
lo que será Henry Martín quien reciba la 
oportunidad.
El técnico de las Águilas confi rmó 
la presencia de Martín en el 11 inicial 
cuando enfrenten a "Diablos Rojos" en el 
estadio Azteca, en duelo de la jornada 15 
del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
Por Notimex/México

Miguel Herrera / No le genera 
nada el título Azul
Miguel Herrera, técnico del América, 
aseguró que no le genera nada la 
conquista de la Copa MX lograda por 
Cruz Azul, aunque lo felicitó por el 
triunfo logrado la noche del miércoles 
en Monterrey.
En rueda de prensa, el timonel 
azulcrema fue cuestionado de la 
victoria de Cruz Azul para agenciarse 
el título copero y dijo: “¿No trajeron el 
trofeo acá, no?
Por Notimex/México

En León / Ambriz va por 
nueve puntos
EEl director técnico del club León, 
Ignacio Ambriz, quiere la hazaña de 
lograr los nueve puntos posibles que 
restan en la fase regular para clasifi car 
a la Liguilla del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX.
“Tenemos que sacar nueve puntos para 
que se pueda lograr esta hazaña (de 
clasifi car a Liguilla)”, señaló “Nacho” 
durante conferencia de prensa con 
miras al partido frente al Atlas .
Por Notimex/León

ron Leandro Paredes, de Zenit de San Petersburgo; 
Santiago Ascacíbar, de Stuttgart; Rodrigo Batta-
glia, de Sporting de Lisboa, y Giovani Lo Celso, 
de Betis.

No está Messi
Los mediocampistas creativos de la lista de con-
vocados son Maximiliano Meza, de Independien-
te de Avellaneda; Franco Vázquez, de Sevilla; Ma-
tías Zaracho, de Racing de Avellaneda, y Rober-
to “El Tucu” Pereyra, de Watford. Los atacantes 
elegidos son: Rodrigo de Paul, de Udinese; Fran-
co Cervi y Eduardo Salvio, de Benfi ca.

dato

Ausencia 
que duele
Lionel Messi no 
fue convocado 
porque, a petición 
suya, decidió no 
ser llamado para 
defender los co-
lores argentinos 
por lo que resta 
del año.

Recibidos en grande
▪  Cientos de afi cionados recibieron al equipo de 
Cruz Azul a lo grande en la capital del país, luego 

de conquistar la noche del miércoles el título de la 
Copa MX tras vencer a Rayados de Monterrey en 

la Sultana del Norte. La tarde del jueves llegó 
La Máquina. NOTIMEX/MÉXICO

Argentina  se 
dice lista para 
medirse al Tri
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Por Notimex/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

 
El esfuerzo que el exastro del futbol David Beckham ha rea-
lizado por años para tener un estadio en Miami entra en una 
etapa decisiva, cuando los votantes de la ciudad elijan en los 
comicios del 6 de noviembre si dan luz verde a una modifi-
cación de la ley que facilitaría su construcción.

Los residentes de Miami deben decidir si enmendar la 
Carta Constitucional de Miami y autorizar así a la Ciudad 
a negociar y ejecutar un Contrato de Arrendamiento por 
un término de 99 años con el proyecto del Miami Freedom 
Park LLC para alquilar el campo de golf Melreese Country 
Club, donde se construiría el complejo deportivo.

Los votantes deben responder Sí (378) en la boleta elec-
toral a una espinosa pregunta o No (379).

En el lote el grupo de inversionistas del club de la MLS 
Inter de Miami FC, encabezados por Beckham y el cubano-
americano Jorge Mas Santos, están proponiendo la cons-
trucción del complejo Miami Freedom Park.

Complejo tecnológico
El proyecto es quizá un complejo tecnológico más ambicio-
so lanzado en la ciudad e incluye más de 445 mil metros 
cuadrados, con campos de futbol, tiendas y lugares de en-
treTambién incluye un inmueble para oficinas, locales pa-
ra venta minorista y usos comerciales, así como una renta 
anual mínima de 3.5 millones de dólares y otros desembol-
sos adicionales, según los inversionistas.
“Es un destino que hoy en día no existe en ese lugar de la 
ciudad. Es transformar el espacio en un complejo multiu-
sos que está anclado por el estadio”, dijo el jefe de negocios 
y operaciones del club de Beckham, Jurgen Mainka, en de-
claraciones al canal 23 local. La pregunta llega a la boleta en 
medio de cuestionamientos, por parte de dos de los cinco co-
misionados de Miami, Manolo Reyes y Willy Gort.

Por Notimex/Luque
Foto. AP/ Síntesis

 
La Confederación Sudamerica-
na de Futbol (Conmebol) dio a 
conocer que las finales de ida y 
vuelta de la Copa Libertadores 
entre Boca Juniors y River Plate 
se jugarán el 10 y 24 de noviem-
bre a las 13:00 horas (tiempo del 
centro de México).

“La Dirección de Competi-
ciones de clubes de la Conme-
bol informó que las finales de la 
Conmebol Libertadores 2018 se 
disputarán los sábados 10 (ida) 
y 24 (vuelta) de noviembre, a las 
16:00 horas (tiempo de Argenti-
na) en ambos juegos”, fue el men-
saje que dio a conocer el orga-
nismo en su portal en internet.

El encuentro de ida se lleva-
ría a cabo en La Bombonera, re-
cinto donde juga como local el 
conjunto Xeneize, mientras que 
la vuelta sería en el estadio Mo-
numental, mismo que pertenece 
a la escuadra millonaria.

Final inédita
Por primera vez en la historia de 
la Copa Libertadores, Boca Ju-
nior y River Plate disputarán la 
gran final, que además definirá 
al equipo que representará a la 
Conmebol en el próximo Mun-
dial de Clubes de la FIFA que se 
celebrará en diciembre.

River avanzó a la gran final 
tras empatar 2-2 en el marca-
dor global ante el campeón de-
fensor Gremio, gracias al criterio 
de gol de desempate, que quedó 
2-1 en favor de los millonarios; 
será su primera final desde 2015.

Por otro lado, Boca llegó a la 
instancia por el título más im-
portante de Sudamérica por pri-
mera vez desde 2012 luego de 
derrotar 4-2 en el global a Pal-
meiras.

Sin embargo, existe una incer-
tidumbre, el cuadro Millonario 
avanzó a la final el martes pasa-
do en un partido épico por la re-
montada de los últimos minu-
tos, pero el entrenador Marce-
lo Gallardo acudió al vestidor de 
su equipo estando suspendido.

Por ello, Gremio envió una 
comitiva a la sede de Conme-
bol en Paraguay para exponer 
el caso, por el cual esperan un 
triunfo en la mesa por 3-0 que 
los ponga en la Final.

Estadio Beckham en 
manos de votantes 

Conmebol 
analiza una 
sanción al 
River en la 
Libertadores

La instalación, sería el centro de un complejo 
con numerosas atracciones que incluye un 
hotel de 800 habitaciones y restaurantes

En la cancha River ganó el derecho 
de estar en la final de La Libertado-
res, pero lo puede perder en la mesa.

Además de un estadio Beckham y su grupo desean contruir en Miami 
un complejo deportivo.

O. LANÍS 
REGRESA A LOS 
TRABAJOS
Por Notimex/Oviedo

 
A la espera de tener actividad 
de nueva cuenta, el defensa 
mexicano Oswaldo Alanís 
regresó a los entrenamientos 
al parejo del equipo Real 
Oviedo con la ilusión de 
ser considerado para este 
domingo frente a Mallorca.

Después de una lesión en el 
muslo derecho que lo marginó 
de los terrenos de juego 
durante un mes, el zaguero 
tricolor comenzó esta semana 
de buena forma al ejercitarse 
de la misma manera que sus 
compañeros.

El estratega Juan 
Antonio Anquela tendrá a su 
disposición a una variante más 
para la defensa.

El equipo donde milita Layún, el Villarreal empató a 
tres goles con el Almería dentro de la Copa del Rey; 
mientras que Real Sociedad y el Celta igualan a uno
Por Notimex/Almería
Foto. Especial/ Síntesis

 
En duelo correspondiente a los dieciseisavos de 
final de la Copa del Rey, el equipo de Almería em-
pató 3-3 con el conjunto del Villarreal, con el que 
el defensor Miguel Layún participó los 90 minu-
tos del encuentro.

En el estadio Mediterráneo, los goles a favor 

de Almería fueron de Chema Núñez, por la vía del 
penal al minuto 52, y doblete de Sekou Gassama, 
al 86 y 90+1; en tanto que por el Villarreal marca-
ron Santiago Cazorla, al 67; un autogol de Fran-
cisco Callejón, al 78, y Samuel Chukwueze, al 83.

El primer tiempo terminó sin anotaciones, pero 
en la segunda parte el equipo local fue el primero 
en mover el marcador, ya que Chema Núñez me-
tió un gol por la vía penal al minuto 56.

El cinco de diciembre  será el juego de vuelta entre Villa-
rreal y Almería.

En otro encuentro, la Real Sociedad igualó a un gol con 
el Celta de Vigo.

Con este resultado, el Villarreal se lleva por 
lo menos la ventaja de haber anotado tres goles 
de visitante, pues cabe recordar que, en caso de 
igualada en el global, los tantos de visita son el 
primer criterio de desempate

Empatan Celta y Real Sociedad
En partido correspondiente a la ida de los dieci-
seisavos de final de la Copa del Rey, el equipo Re-
al Sociedad rescató un empate por 1-1 ante Celta 
de Vigo en el último minuto del encuentro, en el 
que los mexicanos Néstor Araujo y Héctor Mo-
reno jugaron en su totalidad.

Los tantos del partido fueron anotados por los 
españoles Iago Aspas y Juanmi, además de que 
Néstor Araujo contribuyó con la asistencia para 
el conjunto dirigido por “El Turco” Mohamed.

Martínez dice 
no al Real

▪  El director técnico español 
Roberto Martínez descartó 

dirigir al Real Madrid y tratará 
de cumplir su contrato al 
frente de Bélgica, el cual 

concluye en la Eurocopa 2020. 
Al ser por la posibilidad de 
llegar a los “merengues”, 

respondió de manera tajante: 
“no vamos a perder nuestro 
tiempo en eso”. NOTIMEX/MADRID

Miguel Layún 
y Villarreal 
sacan empate
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Destacaron recientemente en el ámbito 
internacional, ya que Juan Pablo Ramírez 
Fernández logró el tercer lugar en el Borsa Open
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Los hermanos José Antonio, 
Juan Pablo y Rafael Ramírez 
Fernández, mantienen su cami-
no de éxitos dentro de las prue-
bas internaciones de judo, esto 
al figurar en las primeras posi-
ciones del Borsa Open, realiza-
do en Bosnia. Su reto es trascen-
der en este deporte y alcanzar 
una participación en unos Jue-
gos Olímpicos.

Para ellos el trabajo no se de-
tiene ya que José Antonio y Rafael estarán en Da-
llas participando en el Campeonato Nacional de 
Estados Unidos y Juan Pablo tendrá su segunda 

participación en el Campeonato Panamericano 
Infantil de Judo, a realizarse en Guayaquil, Ecua-
dor del 15 al 18 de noviembre.

Apoyados por su entrenador Federico Vizca-
rra Carrillo, quien tuvo participación en Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 84 y Seúl 88, tiene cla-
ro el objetivo de alcanzar una medalla en la máxi-
ma justa deportiva, por ello, su trabajo está pla-
neado a largo plazo y en cada prueba buscan ser 
los mejores.

“Este grupo tiene siete años trabajando, es-
tamos formando un grupo con buena técnica y 
preparación física, tenemos muy buenos resul-
tados, vamos por más, ese es el inicio, trabaja-
mos por una medalla a nivel mundial, cada uno 
de ellos tiene las facultades y características para 
alcanzar ese reto”, expresó el entrenador, quien 
acumula más de 20 años de experiencia en el de-

La disciplina y trabajo es la base del éxito, por lo que José Antonio, Juan Pablo y Rafael, buscan trascender en el judo.

Por Redacción/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

 
La décima fecha de la Copa Notiauto se rea-
lizará este tres de noviembre en el Autódro-
mo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, con 
la cual se cerrará el año de este emocionante 
campeonato que ha demostrado ser el más di-
vertido y competitivo de México.

En conferencia de prensa previa a la jor-
nada sabatina de velocidad, se dieron cita en 
el Kartzone de la ciudad de Puebla los pilo-
tos: Simón Simón Ahued, Armando de la Mo-
ra, Rafael Palacios Jr., Majo Rodríguez y Ma-
riano del Castillo quienes coincidieron que la 
fecha final será de intensa emotividad y acción 

Por AP/París
 

Roger Federer mantuvo en pie 
la búsqueda del título número 
100 en su carrera, tras vencer el 
jueves 6-4, 6-3 a Fabio Fognini 
para instalarse en los cuartos de 
final del Masters de París.

Si el suizo consigue un triunfo 
en la siguiente fase, ya sea ante 
Kevin Anderson o frente a Kei 
Nishikori, existe la posibilidad 
de que se mida con Novak Djoko-
vic en las semifinales.

Djokovic avanzó a cuartos 
también el jueves, cuando Da-
mir Dzumhur se retiró por una 
dolencia en la espalda con el mar-
cador 6-1, 2-1 en su contra.

Federer, de 37 años, está dis-
putando este certamen tras au-
sentarse desde 2015. No enfren-
tó mayores complicaciones an-
te Fognini, a quien derrotó por 
cuarta ocasión en el mismo nú-
mero de partidos.

No consumió energías
El suizo no había consumido 
energías en su compromiso an-
terior. El canadiense Milos Rao-
nic se retiró por lesión el miér-
coles, antes de jugar ante Fede-
rer en la segunda ronda.

Dzumhur recibió masajes en 
la parte baja de la espalda en el 
primer set y fue aplaudido so-
noramente al decidir que segui-
ría jugando. Pero luego de unos 
cuantos games más, el bosnio de-
sistió.

Llega a su fin 
Copa Notiauto 
en Amozoc

Avanzan 
Federer y 
Djokovic

Estoy contenta 
que la final de 
este serial se 

lleva a cabo en 
mi casa, correr 
en Puebla para 

mí es muy 
padre
Majo 

Rodríguez
Piloto

De la mano de su entrenador los judocas poblanos man-
tienen un entrenamiento intenso.

Rugirán los motores este fin de semana en Amozoc.

Soria busca cambiar de aires el próximo año dentro 
de las Grandes Ligas.

PITCHERS BUSCAN 'CHAMBA'
Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Los lanzadores mexicanos Jorge de la Rosa, 
Jaime García, Joakim Soria, Oliver Pérez, Marco 
Estrada, Yovani Gallardo y Miguel González 
están en lista de principales agentes libres que 
buscarán equipo el próximo año en Grandes 
Ligas.

Los pitchers De la Rosa y García pertenecen 
a Cachorros de Chicago; Joakim Soria, a 
Cerveceros de Milwaukee; Marco Estrada, a los 
Azulejos de Toronto; Oliver Pérez, a Indios de 
Cleveland; Yovani Gallardo, a Rangers de Texas, y 
Miguel González, a Medias Blancas.

15 
Noviembre

▪ Iniciará el 
Campeonato 
Panamerica-
no Infantil a 

realizarse en 
Guayaquil, 

Ecuador

07 
Lanzadores

▪ Mexicanos 
están en la lista 
de principales 
agentes libres 

que buscan 
equipo en la 

MLB.

La Copa Notiauto cada vez se 
convierte en un mayor atractivo

porte y ahora con Mojica Judo México, fortale-
ce este trabajo.

Destaca Juan Pablo
Quien ha tenido un destacado desarrollo dentro 
de la especialidad, es Juan Pablo, quien fue el úni-
co poblano en conseguir medalla en la especiali-
dad de judo y que en el Borsa Open, realizado en 
Bosnia, consiguió el tercer lugar.

“Fue un torneo muy grande, con un nivel dis-
tinto al que se puede conseguir aquí, con mayor 
fuerza y técnica, es uno de los torneos más im-
portantes y grandes, fue difícil obtener el tercer 
lugar, pude recuperarme con las peleas y logré 
este sitio, la pelea duró cerca de seis minutos, es-
taba empatado al final lo derribé y pude ganar”.

Con la meta puesta en ceñirse en la primera 
posición del Campeonato Panamericano Infan-
til señaló que tiene expectativas de conseguir los 
primero sitios y por ello, la preparación ha sido 
intensa.

Por su parte, José Antonio Ramírez, es el her-
mano mayor y cumple 10 años de practicar la disci-

plina y poco a poco bus-
ca figurar en los eventos 
internacionales, “llevo 
10 años y cada vez el ni-
vel es más fuerte, tienes 
que ser mejor cada día, 
mi objetivo es tener una 
medalla olímpica, sé que 
voy bien, pero debo ser 
mejor cada día y eso es 
lo que me motiva a dar el 
ciento por ciento”

Pese a ser el más pe-
queño de la genera-
ción, con 10 años, Ra-
fael muestra un espíri-
tu de lucha único y sus 
esfuerzos han comenza-
do a dar resultados, ya 
que ocupó la segunda po-
sición del Borsa Open y 
al igual que José Anto-
nio, también competirá 
en Dallas, donde quiere 
seguir en otro podio.

“No será nada fácil, 
pero le echaré todas las 
ganas, me he preparado 
fuerte, hemos entrenado 
demasiado y nos irá muy 
bien en Estados Unidos, 

me gusta ir con mis hermanos, somos unidos y 
todo el tiempo nos apoyamos”, expresó.

Este grupo de hermanos, sabe que traen en la 
sangre la pasión por el judo y buscan trascender 
en la disciplina, cada uno de ellos tiene en men-
te competir en los Juegos Olímpicos y no dejan 
de trabajar para alcanzar sus metas.

Están conscientes que queda mucho camino 
por recorrer, pero con la preparación y constan-
cia, así como el entrenamiento de Federico Viz-
carra pueden pensar en un sueño Olímpico.

Destacados

A los hermanos José 
Antonio, Juan Pablo y 
Rafael los une el judo y 
los tres tienen un mismo 
sueño, los Juegos 
Olímpicos: 

▪ Quien ha tenido un 
destacado desarrollo 
dentro de la especia-
lidad, es Juan Pablo, 
quien fue el único pobla-
no en conseguir medalla 
en la especialidad de 
judo.

▪  José Antonio Ra-
mírez, es el hermano 
mayor y cumple 10 años 
de practicar la discipli-
na y poco a poco busca 
figurar en los eventos 
internacionales.

▪ Pese a ser el más 
pequeño de la genera-
ción, con 10 años, Rafael 
muestra un espíritu de 
lucha único.

Cortan a Savage
▪  El mariscal de campo Tom Savage fue cortado 
este jueves por el equipo 49s de San Francisco, 
antes del juego programado contra los Raiders 
de Oakland, en el inicio de la Semana 9 de la 
temporada de la NFL. NOTIMEX/SAN FRANCISCO

ya que se definirán casi la totalidad de los títulos 
en juego de las diversas categorías.

Julio Vázquez, Gerente General de Kartzone, 
dio la bienvenida al estado al enorme contingen-
te de autos que se darán cita en Amozoc duran-
te el fin de semana.

Invitan a aficionados
De igual manera invitó a los aficionados al de-
porte motor a participar de buenas carreras en 
Kartzone, en una pista trazada para ser un ver-
dadero reto para los participantes y amantes de 
los derrapes.

JUDOCAS 
POBLANOS CON 
LA MIRA ALTA
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