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De jueves para viernes cientos de 
familias acompañaron a quienes se 
adelantaron y descansan en panteones 
de Tehuitzingo y Tochimilco, costumbre 
que se fortalece en la Mixteca.

Metrópoli 8/Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo
De noche y de día, en el panteón recuerdan a su familia. Anoche se realizó el Desfi le de Calaveras por calles de Puebla capital.

ILUMINAN 
VISITA DE 
MUERTOS A 
PANTEONES

DÍA DE 
MUERTOS
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Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La presidenta municipal capitalina Claudia Ri-
vera dio a conocer que no renovaron el contrato 
con Citelum, por ende, el servicio de alumbrado 
lo estará brindando el municipio hasta fi nal de 
este año, anunciando que lanzarán una convoca-
toria abierta internacional para que se inscriba 
un número de mayor de empresas.

En entrevista, manifestó que no le cerrarán 
la oportunidad a la fi rma que ha trabajado con 
varias administraciones municipales, aunque la 
idea es que el servicio llegue a varias juntas au-
xiliares, minimice el consumo de energía e im-
plemente mejor tecnología.

“Estamos trabajando en la revisión de los con-

Citelum ya no 
alumbra Puebla
El ayuntamiento capitalino presta el servicio 
ahora, tras no renovar el contrato con la empresa

tratos para cubrir estos dos meses que nos faltan 
y se lanzará una convocatorio pública a partir del 
siguiente año, sería internacional, podría parti-
cipar nuevamente Citelum”, detalló la alcaldesa.

Rivera Vivanco sostuvo que optará por la me-
jor empresa, por lo anterior, sería este gobierno 
de izquierda quien pudiera no seguir con la fi r-
ma de origen francés y que desde Luis Paredes 
Moctezuma incursionó en la dotación del servi-
cio de energía eléctrica.

“Son varios aspectos que deben cumplir las 
empresas como mejorar el servicio, que llegue a 
demás zonas como juntas auxiliares que están en 
el abandono, que se le dé mantenimiento, imple-
mente más y mejor tecnología, que minimice el 
consumo de energía”, declaró. METRÓPOLI 2

Vuelca y pierde la vida conductor 
▪  Un hombre de 60 años de edad que viajaba sin cinturón de 
seguridad perdió la vida al volcar un Corsa en la lateral de la 
México-Puebla, cerca de la Policía Federal, en La María. Se sabe 
que perdió el control al incorporarse a la desviación del bulevar 
Hermanos Serdán. CHARO MURILLO/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Acreditan estudios en casas DIF 
▪  La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, entregó 
constancias de educación básica a niñas, niños y adolescentes de 
las Casas de Asistencia, espacios que  obtuvieron la clave de la SEP, 
para que quienes están bajo custodia del organismo puedan seguir 
sus estudios al ser reintegrados a una familia. METRÓPOLI 2

2 
MESES DEL AÑO

SERVICIO SERÁ PRES-
TADO POR COMUNA,

informó la alcaldesa, aunque 
no precisó si la compañía 

estaba cumpliendo el contrato 
que le fue otorgado desde la 

gestión de Luis Paredes

2003 
FUE EL AÑO EN QUE EL 

PANISTA LUIS PAREDES 
CONTRATÓ

a la fi lial francesa Citelum, por 
un periodo de 15 años; Enri-

que Doger canceló el contrato 
que después tuvo que reinsta-

lar e indemnizar por 35 mdp

CONDUSEF 
SUBE A WEB 
TIPS VS FRAUDE
Por Mauricio García León/Síntesis

 La Comisión Nacional para Pro-
tección y Defensa de Usuarios 
de Servicios Financieros (Con-
dusef) presentó su portal de 
combate a fraudes, al ubicar 3.5 
millones de reclamaciones por 
posibles fraudes por unos 9 mil 
231 millones de pesos tan sólo en 
el primer semestre del 2018.

A través de esa página, los 
usuarios pueden conocer telé-
fonos, páginas de internet, 
correos electrónicos e insti-
tuciones falsas que son utiliza-
dos para cometer fraudes, y 
modus operandi.

METRÓPOLI 4

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un hombre acusado de robo y 
agresión a comerciantes a la al-
tura de la Central de Abasto de 
Huixcolotla fue golpeado y que-
mado en presencia de policías 
municipales.

Fue la tarde del viernes cuan-
do se registró el linchamiento a 
un costado de la carretera fede-
ral Puebla-Tehuacán.

Los municipales intentaron 
dialogar para llevarse al acusa-
do, pero después de varios minu-
tos, le prendieron fuego. JUSTICIA 5

Lo linchan   
frente a la 
policía

FECHA 15 LIGA MX 
APERTURA 2018

RESULTADOS
MORELIA 0-2 TIGRES

PUEBLA 2-2 GUADALAJARA

NO A LA 
VIOLENCIA

Gobierno mexicano reiteró su respeto a 
la migración legal, así como su rechazo a 

cualquier forma de violencia contra las 
caravanas. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

ORGULLO 
MEXICANO

La gimnasta 
Alexa Moreno es 

la 1era mexicana en 
ganar una medalla 
mundial. CRONOS/AP
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Claudia Rivera retomará las mesas de trabajo para defi -
nir la puesta en marcha de la peatonalización.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco dio 
a conocer que no renovaron 
el contrato con Citelum, por 
ende, el servicio de alumbra-
do lo está brindando el muni-
cipio hasta fi nal de este año, 
anunciando que lanzarán una 
convocatoria abierta inter-
nacional para que se inscri-
ban un número de mayor de 
empresas.

En entrevista, manifestó 
que no le cerrarán la oportu-
nidad a la fi rma que ha traba-
jado con varias administraciones municipa-
les, aunque la idea es que el servicio llegue a 
varias juntas auxiliares, minimice el consu-
mo de energía e implemente mejor tecnología.

“Estamos trabajando en la revisión de los 
contratos para cubrir estos dos meses que nos 
faltan y se lanzará una convocatorio pública a 
partir del siguiente año, sería internacional, 
podría participar nuevamente Citelum”, de-
talló la alcaldesa.

Rivera Vivanco sostuvo que optará por la 
mejor empresa, por lo anterior, sería este go-
bierno de izquierda quien pudiera no seguir 
con la fi rma de origen francés y que desde Luis 
Paredes Moctezuma incursionó en la dotación 
del servicio de energía eléctrica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, entregó 
constancias de educación básica a niñas, niños y 

adolescentes de las Casas de Asistencia.
Informó que las Casas Infantiles obtuvieron la 

clave de la Secretaría de Educación Pública, para 
que la niñez y la adolescencia que está bajo cus-
todia del organismo, puedan continuar con sus 
estudios al ser reintegrados a una familia.

Habrá que 
establecer 

mesas de con-
clusiones entre 
todos y valorar 

en conjunto 
los siguientes 

pasos, no es 
decisión única 

ni arbitraria”
Alejandra 

Rubio
Movilidad

Casas Infantiles obtuvieron clave de la SEP para que niñez y adolescencia puedan continuar sus estudios.

Se gradúan
en Casas de
Asistencia
Dinorah López de Gali entrega constancias de 
educación básica a niñas, niños y adolescentes

Brindamos 
servicios edu-

cativos a niñas, 
niños y ado-

lescentes que, 
por situaciones 

jurídicas, no 
pueden acudir 

a escuelas 
regulares”

Dinorah López
DIF estatal

Ayuntamiento lanzará una convocatoria abierta in-
ternacional para licitar el servicio de alumbrado.

Rescinden
contrato
a Citelum
Servicio de alumbrado lo brindará 
municipio, informa Claudia Rivera

Estamos tra-
bajando en la 

revisión de los 
contratos para 

cubrir estos 
dos meses que 

nos faltan y 
se lanzará una 
convocatorio 

pública”
Claudia Rivera
Edila de PueblaAgradeció al secretario de 

Educación Pública, Ignacio Al-
vízar Linares, y al subsecretario 
de Educación Obligatoria, Álva-
ro Álvarez Barragán, por cola-
borar con el DIF Estatal en es-
ta materia.

“Ello, nos permite brindar ser-
vicios educativos a niñas, niños 
y adolescentes que, por situacio-
nes jurídicas, no pueden acudir a 
escuelas regulares”, puntualizó.

Explicó que en lo que va de es-
ta administración se ha brinda-
do acompañamiento académico 
a más de 300 infantes y adolescentes.

Además, comentó que en la Casa de Ángeles 
hay un Centro de Atención Múltiple, así como 
un Centro de Asistencia Infantil Comunitario en 
Casa de la Niñez, donde se ofrecen servicios de 
calidad. Por su parte, el subsecretario, Álvaro Ál-
varez Barragán, indicó que el objetivo de la SEP 
es buscar la manera de reinsertar a niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes a la educación.

En el evento estuvieron Claudia Susana Luna 
Salgado, Directora General de Desarrollo Educa-
tivo SEP; María Elena Merino Hidalgo, Coordi-
nadora General de Permanencia Inclusión e In-
tervención Escolar de la SEP; Selenita Méndez 
Olguín, Directora de Ecología de la Salud del Se-
dif y Jorge Armando Osorio Tecillos, Jefe de De-
partamento de Control y Seguimiento de las Ca-
sas Infantiles de Sedif.

‘Ándale’
cambiará
de nombre
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Gobierno municipal que en-
cabeza Claudia Rivera reto-
mará las mesas de trabajo pa-
ra defi nir la puesta en mar-
cha de la peatonalización del 
Centro Histórico descartan-
do que continué el nombre 
de “Ándale” como le denomi-
nó la pasada administración.

La secretaria de Movili-
dad, Alejandra Rubio Acle, 
informó que para defi nir lo 
anterior se reunirá con todos 
los actores involucrados pa-
ra tomar la mejor decisión, 
por ello, no puede adelantar 
si habrá otra prueba piloto, 
pues esto dependerá de los 
resultados que se tomen en 
conjunto.

La funcionaria aplaudió el 
esfuerzo de sus antecesores 
pues de acuerdo con los re-

sultados se demostró que sí es 
viable la estrategia, pero nueva-
mente sostuvo que no puede pro-
nunciarse a favor de la continui-
dad del proyecto.

“El piloto de ‘Ándale’ fue una 
estrategia para valorar si es po-
sible o no peatonalizar el cen-
tro. Lo que demostró es que sí 
es posible peatonalizar, que sí 
va a tener afl uencia, que no va a 
quedar olvidado, que sí hay pea-
tones, ahora habrá que estable-
cer mesas de conclusiones en-
tre todos y entonces valorar en 
conjunto los siguientes pasos, no 
es decisión única ni arbitraria”.

PREPARAN ELECCIONES
DE JUNTAS AUXILIARES 
DE PUEBLA CAPITAL
Por Elizabeth Cervantes

René Sánchez Galindo, 
titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal 
(Segom), garantizó 
votaciones limpias en la 
elección de 2019 para 
renovar las 17 juntas 
auxiliares y sostuvo que 
habrá imparcialidad de 
parte del gobierno.

Explicó que en este 
momento se lleva a cabo 
la elaboración de la 
convocatoria misma que 
también analizan los regidores de la comisión 
de Gobernación.

Actualmente, en varias de las 
demarcaciones se observa publicidad en 
bardas de varios aspirantes, como Ignacio 
Zaragoza, una de las zonas con mayor número 
de participantes.

Al respecto, Galindo manifestó que este 
gobierno no impulsará ninguna planilla, 
sosteniendo que será netamente ciudadana.

“Nosotros queremos que haya realmente 
votaciones limpias, es mi compromiso y mi 
convicción”.

17
 juntas 

auxiliares

▪ tendrán 
votaciones 

limpias en 2019 
e imparcialidad 
de parte del go-
bierno, asegura 

Segom
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Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

 
El precio de las gasolinas en México continuará 
subiendo, en la medida en que la Secretaría de 
Hacienda modifique el porcentaje de subsidio 
al Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) que se aplica a los combustibles, ase-
guró el presidente de la Onexpo en Puebla, Ra-
fael Zorrilla.

El representante de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Pue-
bla estimó que la gasolina que tendrá un mayor 
impacto en sus precios es la de mayor octanaje.

Reiteró que esta situación 
continuará en detrimento de los 
consumidores y recordó que el 
ajuste se realiza cada ocho días, 
de manera que la fluctuación se 
intensifica al concluir cada pe-
riodo. Comentó que pese a que 
una de las promesas que se in-
cluyó en la propuesta de refor-
ma energética era la eliminación 
del IEPS para combustibles es-
to no se ha cumplido.

Lo anterior sumado a la fal-
ta de infraestructura para garantizar una verda-

Son 253 reportes de teléfo-
nos, 68 de correos, 261 de su-
plantación de identidad y 94 pá-
ginas de Internet falsas, 36 re-
des sociales y cuatro fraudes 
tradicionales, entre los regis-
tros más destacados captura-
dos por clientes.

La base de datos también 
incluye alertas emitidas por la 
propia Condusef, el Servicio de 
Administración Tributaria, la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores, los sistemas de tarjetas 
Visa, MasterCard y American Express, así como 
diversos bancos y sociedades financieras de ob-
jeto múltiple.

Por ejemplo, en llamada telefónica o “vishing”, 
la página suma registros de teléfonos de la región 
como el 2293718989, el 2375260, 22592528 en el 
mes de octubre.

 A una semana de su lanzamiento, el Portal de 
Fraudes Financieros creado por la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef ), ha re-
gistrado seis mil 916 visitas y ha generado 271 re-
portes de los usuarios por algún fraude o posible 
fraude al recibir un correo electrónico, una lla-
mada o un mensaje de texto.

De los usuarios que reportaron algún tipo de 
fraude en esta primera semana, el 63 por cien-
to corresponden a mujeres y el 37% a hombres.

Cabe destacar que el fraude financiero en Mé-
xico ha evolucionado significativamente con el 
paso de los años, de tal forma que actualmente se 
registran técnicas más sofisticadas con el uso de 
la tecnología, como son los delitos cibernéticos.

Se puede acceder al portal de Fraudes Finan-
cieros a través de la página oficial de la Condusef 
https://www.gob.mx/condusef en la sección de 
“Acciones y Programas” o la liga https://phpapps.
condusef.gob.mx/fraudes_financieros/.

Combustibles
siguen al alza
Onexpo estima que la gasolina que tendrá mayor 
impacto en precios es la de mayor octanaje

Condusef da a conocer teléfonos, páginas de internet y correos electrónicos de instituciones falsas.

Edgar Guzmán impulsa iniciativa para reformar el artículo 3 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Pese a que una de las promesas que se incluyó en la reforma energética era la eliminación del IEPS para combustibles esto no se ha cumplido.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Nacional para Protección y Defen-
sa de Usuarios de Servicios Financieros (Condu-
sef ) presentó su portal de combate a fraudes, al 
ubicar 3.5 millones de reclamaciones por posi-
bles fraudes anuales por unos 9 mil 231 millones 
de pesos tan sólo en el primer semestre del 2018.

A través de esa página, los usuarios pueden co-
nocer los teléfonos, páginas de internet, correos 
electrónicos e instituciones falsas que son utili-
zados para cometer fraudes, así como informa-
ción del modus operandi que utilizan para ello, 
lo cual ayuda a que estén prevenidos.

El Portal de Fraudes Financieros cuenta ya 
con información de 919 datos fraudulentos como 
pueden ser números telefónicos, correos electró-
nicos, páginas de internet, entre otros.

El subdelegado de la Condusef en Puebla, Ra-
fael Vallejo Minutti, reveló que el 59 por ciento de 
los registros nacionales corresponden a fraudes 
cibernéticos, es decir, más de 2 millones.

La suplantación de identidad financiera en In-
ternet, las llamadas telefónicas, los mensajes SMS, 
son parte de los 971 registros mostrados entre el 
mes de enero y hasta el 24 de octubre del 2018.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
La zafra 2018-2019 sumaría 6 millones 249 mil 
201 toneladas de azúcar a producir, con una de-
rrama superior a los 79 mil 436.8 millones de 
pesos a nivel nacional en 51 ingenios, aportan-
do Puebla 3.4 por ciento del valor total.

La cifra para Puebla oscilaría en 2 mil 709.5 
millones de pesos, luego que el precio de refe-
rencia del azúcar base estándar para el pago 
de la caña de azúcar correspondiente a la za-
fra 2018/2019 será de 12 mil 711.52 pesos por 
tonelada y la producción en la entidad reba-
sa las 213 toneladas de azúcar.

Son 822 mil 925 hectáreas a industrializar, 
con un corte de más de 55.7 millones de tone-
ladas de caña de azúcar, con un rendimien-
to de campo de 67.8 toneladas por hectárea.

Mientras el rendimiento agroindustrial en 
ingenios azucareros se estima en una media 
de 7.59 toneladas por hectárea y el rendimien-
to de fábrica en 11.2 por ciento.

En la pasada zafra se estimó un crecimien-
to del 3.8 por ciento; sin embargo, este alcan-
zó solamente el 0.87 por ciento y poco más de 
6 millones de toneladas, confirmó el Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar (Conadesuca).

Los mayores volúmenes de producción por 
estado fueron aportados por Veracruz con más 
de 2.38 millones de toneladas de azúcar, Jalisco 
con arriba de 725 mil toneladas, San Luis Po-
tosí con 642.9 toneladas, Oaxaca con 339.7 mil 
toneladas, Chiapas con 296 mil, Tabasco con 
260.98 mil toneladas, Morelos con 236 mil y 
Puebla con 213 mil 153 toneladas del endulzante.

Por estados Puebla reportó el mayor rendi-
miento de campo a nivel nacional con volúme-
nes de 106.11 toneladas por hectárea, mayores 
a la media nacional de 67.93, así como mayo-
res rendimientos de fábrica y agroindustrial.

Condusef
combate
fraudes

Puebla es octavo 
estado azucarero

La Comisión sube a portal datos
de instituciones falsas utilizadas 
para cometer fraudes

dera competencia entre marcas, evita que la tan 
mencionada apertura de mercado, permita ad-
quirir productos a menor precio.

De acuerdo con la publicación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las cuotas com-
plementarias aplicables para la semana del 3 al 
9 de noviembre de 2018 para combustibles son:

Gasolina menor a 92 octanos: $3.566, gasolina 
mayor o igual a 92 octanos: $3.880 y diésel: $2.571.

Con ello se mantiene sin subsidio la gasolina 
mayor a 92 octanos, mejor conocida como Pre-
mium, mientras que la Magna mantiene un por-
centaje de estímulo de 22.31 por ciento y el dié-
sel de 48.99 por ciento.

Aún persisten
factores de
discriminación
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Pese a los esfuerzos legisla-
dos para garantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres, aún persisten diversos factores de 
discriminación, así como un trato diferencia-
do entre ambos sexos.

Así lo denunció el diputado federal de Mo-
rena, Edgar Guzmán Valdez, quien impulsa ini-
ciativa para reformar el artículo 3 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres.

El legislador poblano, consideró que pese “a 
la expedición de las leyes en la materia, así co-
mo de las reformas a diversos cuerpos norma-
tivos que incorporaron la igualdad de género 
en diferentes ámbitos y materias, la realidad es 
todavía muy compleja, y no se ha logrado una 
igualdad real por diversos factores de discri-
minación, así como un trato diferenciado en-
tre hombres y mujeres”. 

Desde San Lázaro, exigió un esfuerzo integral 
de la administración pública a través de políti-
cas públicas que permitan el acceso real de las 
mujeres a programas y servicios, sin ser menos-
cabadas en sus derechos fundamentales. 

Subrayó que es “necesario impulsar la refor-
ma al artículo 3 de la Ley del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, con el fin de armonizarlo con 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que consiste en incorporar las con-

diciones de salud, opiniones, 
preferencias sexuales o cual-
quiera otra que atente con-
tra su dignidad, en el aparta-
do de la no discriminación, e 
incorporar, las condiciones 
de igualdad, para que las mu-
jeres puedan acceder a tales 
servicios y programas”. 

Guzmán Valdez aseguró 
que el sentido de la enmien-
da, es eliminar todas las for-
mas de discriminación con-
tra las mujeres, para que pue-
dan acceder a programas y 
servicios integrales, eliminando toda forma 
de trato diferenciado. 

Aseveró que la lucha por la igualdad aún 
no termina, pues a pesar de los esfuerzos 
realizados desde el aparato gubernamen-
tal, y la implementación de políticas públi-
cas en pro de la población más desfavore-
cida, las mujeres hoy señalan que sus dere-
chos no se respetan. 

Según datos de la Encuesta Nacional so-
bre discriminación en México correspondien-
te a 2010, más de la mitad de la población en 
México considera que no se respetan los de-
rechos de las mujeres, 38 por ciento de las 
mujeres señala que el principal problema de 
discriminación es el empleo y la economía, 
seguido de la delincuencia contra ellas, con 
20 por ciento. 

Aunado a los problemas de discriminación 
por ser mujer, indicó, “se robustecen factores 
que agravan la discriminación hacia ellas, en-
tre los que se encuentran, ser indígena, tra-
bajadora doméstica, ser migrante, madre sol-
tera, contar con una preferencia sexual di-
versa a la tradicional, ser analfabeta, contar 
con alguna discapacidad o ser adulta mayor”. 

Atencingo se ubicó entre tres primeros ingenios con 
los mejores niveles de producción a nivel nacional.

Falta infraestructura para garantizar una verdadera 
competencia entre marcas, considera Onexpo.

El ajuste se 
realiza cada 

ocho días, de 
manera que la 
fluctuación se 
intensifica al 
concluir cada 

periodo”
Rafael Zorrilla

Onexpo

3 .5 
millones 

▪ de reclama-
ciones por po-
sibles fraudes 
por unos 9 mil 
mdp, tan sólo 
en el primer 

semestre del 
2018

La realidad es 
todavía muy 

compleja y no 
se ha logrado 
una igualdad 

real por diver-
sos factores de 
discriminación, 
así como trato 
diferenciado”

Edgar Guzmán
Diputado federal



• 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•

.0MT

05.JUSTICIA SÁBADO 
3 de noviembre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Linchamiento
en Huixcolotla

Volcadura:
conductor
pierde vida
A ccidente sobre lateral de la 
autopista, en la zona de La María
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La volcadura de un auto sobre la lateral de la auto-
pista México-Puebla, a la altura del destacamento 
de la Policía Federal en la zona de La María, dejó 
como saldo la muerte del conductor.

Cuerpos de emergencia acudieron la tarde del 
viernes a la vialidad ante el reporte del accidente, 
sin embargo, paramédicos confi rmaron el dece-
so del conductor de un Chevrolet Corsa de color 
rojo y placas del estado.

El tramo fue cerrado al tránsito y personal de 
Vialidad del Estado inició las diligencias del le-
vantamiento de cadáver de quien se presume te-
nía 60 años de edad, aproximadamente.

Sobre la mecánica del accidente, se sabe que 
el conductor perdió el control del volante cuan-
do intentó incorporarse a la desviación del bu-
levar Hermanos Serdán, impactando contra una 
barra de contención, generándose la volcadura.

Tramo fue cerrado al tránsito para que Vialidad estatal 
realizará el levantamiento de cadáver.

Dos muertos
en aparentes
pendencias
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Durante la madrugada 
del viernes se registró el 
deceso de dos jóvenes en 
aparentes riñas en la co-
lonia Adolfo López Ma-
teos, de la capital pobla-
na; y en San Matías Co-
coyotla, perteneciente a 
San Pedro Cholula.

Respecto al primer ho-
micidio, fue sobre la Dia-
gonal Defensores de la Re-
pública en las inmediacio-
nes del vaso regulador de 
Puente Negro, donde se localizó el cadá-
ver de un joven de aproximadamente 25 
años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, 
el occiso fue apuñalado y golpeado en una 
aparente riña, motivo por el que personal 
ministerial ha iniciado la investigación pa-
ra ubicar a los responsables.

El segundo asesinato ocurrió en San Ma-
tías Cocoyotla, al concluir la celebración de 
Los Animeros, donde se enfrentaron inte-
grantes de las bandas conocidas como Los 
Parkas y Pocos pero Locos.

Derivado de las detonaciones de armas 
de fuego, cuerpos de emergencia acudieron 
para brindar los primeros auxilios a, al me-
nos, cuatro personas; sin embargo, confi r-
maron el deceso de un joven y trasladaron 
a un hospital a tres más con heridas.

Los decesos por ambas riñas son inves-
tigados por personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para su esclarecimiento.

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

Un hombre que fue acusado de robo y de agredir 
a comerciantes a la altura de la Central de Abas-
to de Huixcolotla fue golpeado y quemado ante 
la presencia de policías.

Fue la tarde del viernes cuando se registró el 
linchamiento del presunto ladrón a un costado 
de la carretera federal Puebla-Tehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el occiso 
fue retenido por comerciantes ante el señalamien-
to del robo de un teléfono celular y agredir a dos 

comerciantes. Así que más per-
sonas se empezaron a reunir y lo 
golpearon, amagando en repeti-
das ocasiones en quemarlo vivo.

Por lo anterior, elementos de 
la Policía Municipal acudieron 
para entablar diálogo y permi-
tir que lo pusieran a disposición; 
sin embargo, después de varios 
minutos, le prendieron fuego.

Es preciso señalar que, a tra-
vés de un boletín de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, se informó que policías 

estatales al llegar al lugar ubicaron a un hombre 
lesionado, presuntamente por una herida de ar-
ma blanca y quemaduras. Por lo anterior, se agre-
ga, fue trasladado por los propios uniformados 
a un nosocomio donde fi nalmente murió, dando 
aviso a personal ministerial. “Cabe señalar que 
en una clínica particular atienden a dos perso-
nas (comerciantes) que presuntamente fueron 
agredidas (con arma de fuego) por el hombre ya 
fallecido”, puntualiza la SSP.

Personal de la Fiscalía General del Estado ini-
ció la investigación para ubicar a los partícipes 
de la agresión.

1er
homicidio

▪ fue sobre 
la Diagonal 

Defensores de 
la República en 
las inmediacio-

nes del vaso 
regulador de 

Puente Negro

1
teléfono 

▪ celular fue 
robado por el 

hombre lincha-
do; además, su-
puestamente, 
agredió a dos 
comerciantes

Presunto ladrón fue quemado a un costado
de la carretera federal Puebla-Tehuacán Policías municipales de Huixcolotla acudieron para entablar diálogo con in-

conformes; sin embargo, los vecinos le prendieron fuego al ladrón.

La víctima fue retenida por comerciantes, ante el señalamiento del robo de un celular y agredir a dos comerciantes.

En una clínica 
atienden a 

dos personas 
(comerciantes) 
que presunta-
mente fueron 

agredidas (con 
arma de fuego) 
por el hombre 

ya fallecido”
SSP

Comunicado

COMANDO
ASALTA EN
ZARAGOZA
Por Darío Cruz Martiñón

Zaragoza. Sujetos 
cubiertos del rostro y 
que portaban armas 
de fuego asaltaron dos 
comercios ubicados 
en el centro de este 
municipio, en el primero 
golpearon y despojaron 
de sus pertenencias a 
clientes y empleados de 
una ferretería ubicada 
a solo tres cuadras de 
la comandancia y en el 
segundo caso, robaron 
un centro comercial en la 
salida hacia la autopista 
Puebla-Teziutlán.

En el primer incidente, 
dos de los delincuentes 
ingresaron a la ferretería, 
amagaron a los clientes, 
más tarde golpearon a 
uno de los empleados y lo 
obligaron a entregarles el 
dinero que se encontraba 
en la caja registradora, 
al tiempo que otro de 
los asaltantes también 
golpeó y despojó de sus 
pertenencias a los clientes 
que se encontraban en el 
local comercial. 

Lo sujetos escaparon 
con más de 40 mil pesos 
en efectivo, además de 
objetos de valor.

En el segundo incidente, 
se utilizó la misma manera 
de operar, cuando sujetos 
armados y cubiertos 
del rostro, ingresaron al 
negocio “Súper Comercial 
San Miguel” y escaparon con 
más de 20 mil pesos.

Muere 
en pleno 

centro
▪ Un hombre en 

aparente 
situación de 

calle murió 
sobre Palafox. 

Debido a la 
lluvia, el cuerpo 

fue cubierto con 
una bolsa de 

plástico. FOTO: 

DANIELA PORTILLO
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No hacía mucho que lo habían despedido del trabajo.
El acariciar la billetera fue como un acto de magia con súplica para 

que de pronto aparecieran ahí unos billetes de gran denominación que 
Lupe hubiera olvidado gastar.

Le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios debido al recorte 
de personal --que días antes ya era un secreto que se movió entre el 
aire del comedor.

Cerró los ojos mientras rogaba que por lo menos dos de 
quinientos estuvieran todavía en su lugar.

Juntó veinticinco años en la fábrica, engrapando tambores de cartón 
a una velocidad inusitada; nadie tan veloz como él.

Le parecía que el dinero por sí tendría temperatura, así que apretujó 
entre las manos aquello que debería producir calor o frío.

Entró muy chamaco, como aprendiz, su padre lo llevó luego de que 
ya no quiso estudiar la preparatoria; se quedó con la pura secundaria.

No sentía ni frío ni calor, así que comprendió que podría haber 
dinero, o no.

La fábrica estaba junto a Valleseco, muy pegado al cerro del 
Resuello. No era grande, pero daba trabajo a unos ciento cincuenta 
obreros.

Hizo el intento de abrir la cartera, pero la cerró de inmediato 
sintiendo miedo de no encontrar nada.

En la fábrica El Tambor encontró a su primer amor, una chamaca 
que acomodaba las grapas mientras él pisoteaba el pedal para 
ensartarlas.

Se imaginó que teniendo billetes estaría más gorda que de 
costumbre, así que mejor se concentró en tantear su grosor.

Giraba el cilindro de cartón para pegarle la tapa inferior a grapazos, 
en tanto echaba miradas discretas a los vellos que le nacían a Juana en 
el cuello, por debajo de las orejas.

Se dijo a sí mismo que debía haber dinero, así que la desdobló 
para abrirla.

Un día le dijo que tenía ojos bonitos; ella se chiveó, las chapas se le 
pusieron coloradas y se agachó como buscando un hilo que se hubiera 
deshilachado de su overol.

Abrió para descubrir el mismo vacío que el de un cofre que ya no 
posee más que aire sin valor.

A los pocos días comenzó a acompañarla hasta su casa y después, 
unos años más tarde, se casaron para integrar un hogar.

Se quedó pensando en el dinero ausente; subía el aroma hasta sus 
fosas nasales, pero sólo su energía, porque no había nada, ni uno de 
veinte pesos.

Juana y Lupe tuvieron tres hijos, todos varones que crecieron 
jugando entre las calles terregosas del pueblo.

Buscó entre los escondrijos de la billetera, algo que hubiera 
guardado y que todavía anduviera por ahí.

Tres años atrás su mujer sufrió una enfermedad rara que la sepultó, 
sus hijos crecieron y él se quedó viviendo solo en el mismo jacal de 
siempre, en el que hiciera nido con su Juana y donde se refugiaba como 
un ratón en su madriguera.

Se quedó pensando dónde habría gastado lo poco que le quedaba de 
aquella liquidación recibida.

Se recargó en el pirul polvoriento; abría y cerraba la cartera tratando 
de hacer memoria, pero nada.

Miraba el hueco del dinero y su mente todavía mareada le negaba la 
memoria.

Un recuerdo que duró un segundo le llevó a mirar una mano delicada 
metiéndose a su billetera; apretó los ojos tratando de retenerlo. Todo 
se tiñó de rojo y en su mente apareció la pista de El Cubil, con sus luces 
brillantes y su perfume a mujer mala.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

A las autoridades, 
que habían mirado 
para otro lado ante 
el paso constante de 

indocumentados que eran exprimidos por los po-
lleros centroamericanos, extorsionados por fun-
cionarios mexicanos, masacrados por los cárteles 
de la delincuencia organizada, asaltados, viola-
das, vejados. A los cárteles de la explotación hu-
mana, que ven invadidas sus rutas sin poder ob-
tener ningún benefi cio ni económico ni de nin-
gún otro tipo de esta inmigración multitudinaria. 
A los académicos que siguen sin formular una 
buena teoría de cómo se formó este río humano 
que comenzó con un pequeño fl ujo procedente 
de Honduras y que hoy es una marabunta que 
recorre el sureste de México: factores económi-
cos, políticos sociales que rebasan cualquier ecua-
ción. A los políticos y politólogos, que no logran 
descifrar quién o quienes complotaron para re-
unir esta fuerza humana que pretende desafi ar 
al más grande imperio y a su presidente amena-
zante, y apuntan las teorías más bizarras: inclu-
sive, al propio Trump como autor de una prueba 
suprema para saber el grado de ayuda que puede 
recibir del gobierno mexicano. 

Lo cierto es que la explicación más sencilla es, 
como siempre, la más probable: escapan porque 
ya no tienen nada que los ate a su tierra; porque en 
efecto, o mueren por la violencia en El Salvador, 
de hambre en Honduras o por la represión polí-
tica en Nicaragua. Porque a su paso por México 
pasarán por muchas vicisitudes, pero nunca tan-
tas como las que padecen en sus propios países.

Lo cierto es que México ha quedado entre la es-
pada y la pared, porque el alto costo (social, eco-
nómico y, sobre todo, político) de esta caravana 
lo pagará nuestro país. En ningún caso como és-
te, lo políticamente correcto choca con lo conve-
niente: dejar que el río de migrantes avance por 
la República Mexicana es lo único que puede ha-
cer el gobierno, además de ofrecer la estancia le-
gal a quienes se sometan a las leyes mexicanas y 
cumplan con los requisitos de las mismas. Por 
otra parte, detenerlos antes de llegar a la fronte-
ra norteamericana y deportarlos es lo único que 
puede suavizar una tormentosa relación con la 
administración Trump.

No obstante, la tradición de México en cuan-
to a la política exterior obliga a las autoridades 
de nuestro país a hacer algo que no es fácil y cu-
yas consecuencias son imprevisibles: lo correc-
to. Esto puede ser perjudicial para una relación 
de altibajos. Más aún: conlleva riesgos para nues-
tro país que nunca hemos enfrentado.

Porque nadie duda que en esa masa humana que 
recorre el sur de México existe una abrumadora 
mayoría de personas desesperadas y urgidas de una 
solución a las difíciles situaciones de Centroamé-
rica y de evadir los peligros de la migración ilegal 
por medios habituales. Pero también sería impo-
sible negar que en ese grupo participan personas 
con un modo de vida nada honorable que esperan 
pescar a río revuelto. Indiscutiblemente, pueden 
venir con ellos delincuentes de alta peligrosidad.

Y por mucho que nos duela, nos permitirá en-
tender a una parte de la población norteameri-
cana que busca frenar la inmigración ilegal. Por-
que de México hacia Estados Unidos, la carava-
na ha sido permanente y numerosa desde hace 
muchos años.

He presentado an-
te la Comisión de Vi-
gilancia de la Cámara 
de Diputados dos in-
formes individuales, 
el segundo esta sema-
na. Es importante se-
ñalar que, durante el 
proceso de auditoría, 
presentamos obser-
vaciones para aclara-
ción de los entes au-
ditados, que no son 
defi nitivas y no cons-
tituyen aun irregula-
ridades, sino observa-
ciones que se están 
aclarando. Cuando 

no las aclaran, pasan a la instancia legal. 
Para ello, hemos realizado una reforma im-

portante: separar las acciones auditoras de las de 
seguimiento o aclaración de las observaciones. 

Con esto evitamos que una misma área asuma 
el rol de juez y parte, esto es que audite y además 
solvente, lo que da mayor calidad al proceso. Esta 
separación es una acción califi cada por organis-
mos internacionales, como una buena práctica.

Tenemos el reto de abatir un rezago importan-
te en los procesos de hasta 5 años, que estamos 
empezando a depurar. En suma, con esto el área 
de auditoria fi scaliza y la de seguimiento valora 
los resultados, para que posteriormente el área 
jurídica inicie las acciones penales, ante la auto-
ridad correspondiente. Al respecto ya tenemos 
reuniones de trabajo de seguimiento con la PGR.

En este segundo reporte, se presentaron 642 
pliegos de observaciones y 1220 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 

Este mes de octubre se presentaron siete de-
nuncias penales vinculadas al tema de “la estafa 
maestra” por un monto de 1,900 millones de pe-
sos y también se iniciaron seis procedimientos 
para el fi ncamiento de responsabilidades resarci-
torias por un monto de 734 millones de pesos. Lo 
anterior implicó un esfuerzo adicional para per-
feccionar, complementar y sustentar los asuntos 
pendientes de cuentas publicas anteriores, que 
no fueron terminadas en ejercicios subsecuen-
tes de 2013 y 2014.

Ya los medios de comunicación a partir del 
Marco de Referencia entregado a la Comisión de 
Vigilancia, así como los informes individuales de 
las auditorias están comentando los resultados. 

Todo es importante, pero algunos temas son 
más relevantes para la opinión pública, como el 
de la reconstrucción y rehabilitación derivadas 
de los sismos de 2017. Hallazgos relevantes como 
la cobertura limitada del levantamiento de infor-
mación de los municipios listados en las declara-
torias de desastre natural; las bases de datos del 
censo de los benefi ciarios no contaron con con-
troles sufi cientes para evitar duplicidades; no se 
observa una priorización en la entrega de apo-
yos, y si una coordinación interinstitucional in-
sufi ciente; dispersión de recursos sin la existen-
cia de marcos de control establecidos ex ante; in-
cluso en las auditorias que aún están en proceso 
hay rezago en la información solicitada a varias 
contralorías estatales, particularmente del sur 
sureste, llegaremos a la sanción si no cumplen 
con esas solicitudes.

En cuanto al Ramo 23, se revisó el Fondo pa-
ra el Fortalecimiento Financiero (Fortafi n) de 
los estados, cuyo monto es de 14 por ciento del 
Ramo. Un dato relevante es que el presupues-
to inicial de este Fondo fue de 3 mil millones y 
termina con 50 mil, un incremento de 1500 por 
ciento; no se observan reglas de operación y cri-
terios claros para su asignación, ni para su con-
tabilidad; incluso, algunos estados los clasifi ca-
ron incorrectamente como participaciones y los 
metieron a la llamada “cuenta licuadora”. En su-
ma, tiene muchas insufi ciencias, su destino pa-
rece discrecional y mantiene amplios espacios 
de opacidad. 

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Billetera
A la mitad 
del camino

La caravana 
y sus peligros
Digámoslo de la mejor 
forma posible: la 
caravana nos sorprendió 
a todos.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

opinióndavid colmenares páramo

fe de ratasjosé javier reyes

Las auditorías al gasto 
público se iniciaban a 
partir de la presentación 
de la cuenta pública del 
año anterior, con las 
reformas de 2015, la ASF 
puede empezar a auditar 
desde el 1 de enero, con 
información preliminar. 
Antes se presentaba 
un único informe de 
Resultados, hoy podemos 
se presentan tres 
informes individuales, 
en los meses de junio, 
octubre y febrero y el 
defi nitivo en ese mes de 
2019. 

Sobó la cartera antes de abrirla.
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Cultura

Sueño

Cholula

Huesuda

Calaveras

Velada

Mixteca

El Instituto 
Municipal de Arte 

y Cultura organizó 
“La Muerte es un 

Sueño”, realzando 
las tradiciones.

En el Festival “La 
Muerte es un 

Sueño” desfilaron 
jóvenes capitali-

nos por calles del 
Centro Histórico.

San Pedro 
fue tomado 
por jóvenes 
catrinas en 

el Desfile de 
Muertos.

Caminata de cala-
veras gigantes del 
grupo de “Tamalis-
tas” por calles del 
Centro Histórico 
de Puebla.

Más de 50 activi-
dades en 10 sedes 
tuvo el festival 
capitalino, que 
cerró con el Des-
file de Calaveras.

En Tochimilco, 
veladoras y flores 
adornan tumbas 
del panteón, 
donde los deudos 
pasan toda la 
noche.

Familias de 
Tehuitzingo, en 
la Mixteca baja 
poblana, velan 
como cada año 
las tumbas de sus 
difuntos.

Por Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas,Guillermo Pérez y Daniela Portillo

Tehuitzingo, Tochimilco, San Pedro 
Cholula y la ciudad de Puebla, con las 

mejores postales de este 2 de noviembre

Pletórica
festividad

de muertos
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Música:
Monsieur Periné
estrena “Veneno”.3

Barraca:
Unleashed presenta su albúm 
The Hunt for White Christ.4

Tour:
Reik se presentó en Auditorio Nacional 
con su Tour "Des/Amor".3

Netfl ix  
LIBERA TRÁILER
NOTIMEX. La plataforma de 
entretenimiento digital Netfl ix estrenó 
el tráiler de su película original “Las 
crónicas de Navidad”, del director Clay 
Kaytis, que narra la aventura de una 
Nochebuena. – Especial

'Chucky'  
 TENDRÁ SU SERIE
NOTIMEX. Luego de tres décadas de 
horrorizar con sus historias, "Chucky", 
el muñeco diabólico, se alista para 
seguir con su larga vida en la pantalla 
grande con dos nuevas cintas, así como 
con una serie. – Especial
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'El Exorcista'
LLEGA 

AL TEATRO
NOTIMEX. En mayo del 
próximo año llegará 

al teatro mexicano 
"El Exorcista", obra 

de literatura de terror 
escrita por William 

Peter Bla� y. Después 
de un largo tiempo 

de espera, obtuvo los 
derechos.

– Especial

Yashua  
"TODO ES 
IGUAL" 
NOTIMEX. El cantante de 
origen dominicano 
irrumpe en la escena 
musical y viene más 
fuerte que nunca  
presentando su nuevo 
sencillo llamado “Todo 
es igual” que ya cuenta 
17 mil reproducción.
– Especial

LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
SORPRENDIÓ A MILES DE 

FANÁTICOS QUE ASISTIERON A LA 
ARENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA VER SU SHOW, EL CUAL 
EMOCIONÓ A LOS ASISTENTES 

CUANDO INTERPRETARON 
CANCIONES QUE JAMÁS HABÍAN 

TOCADO EN VIVO. 2

GARBAGE

SORPRENDE
CON TEMAS

INÉDITOS

Shakira: labor 
altruista
▪  Shakira colocó este fi n de 
semana la primera piedra para la 
construcción de dos colegios en 
el norte de Colombia que 
benefi ciarán a más de 2 mil 
estudiantes de escasos 
recursos. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL



Al llegar los españoles a 
Mesoamérica sustituyeron 
rituales como el 
"Tzompantli" (hilera 
de cráneos de personas 
sacrifi cadas en honor del dios 
Mictlantecuhtli), por calaveras 
de azúcar para celebrar el Día 
de los Fieles Difuntos.

EL DÍA DE MUERTOS FUE 
NOMBRADO PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO

El Día de Muertos en México es una de las celebra-
ciones más importantes a nivel mundial; cada año 
atrae a más de 7.5 millones de turistas internacio-
nales que gustan de experimentar las tradiciones 
culturales y gastronómicas típicas de la fecha. De 

acuerdo con cifras de la Secretaria de Turismo, las celebracio-
nes del 1 y 2 de noviembre dejarán una derrama económica de 
3 mil 918 millones de pesos mexicanos en la industria turística.

Un momento en familia
Los elementos y rituales asociados con esta fi esta hacen del Día 
de Muertos algo único. Familias crean altares en sus casas para 
ofrecerle a las almas de sus seres queridos sus comidas favori-
tas y otros objetos llenos de recuerdos. Entre los objetos típi-
cos del altar, destaca la endémica fl or de cempasúchil y el icó-
nico Pan de Muertos. Las tradiciones varían en todas las regio-
nes y algunas son únicas de estados y ciudades.

El Día de Muertos se 
celebra desde hace 
más de 3 mil años, pero 
la tradición que actualmente 
perdura proviene desde 
tiempos de la Colonia.

Las culturas prehispánicas 
no celebraban solo un Día de 
Muertos, el festejo duraba 
un mes completo y era 
en honor a la diosa 
"Mictecacíhuatl" (Dama 
de la muerte), misma que José 
Guadalupe Posada inmortalizó 
como "La Catrina".

Ofrendar en el Día de 
Muertos es compartir 
con los difuntos el pan, la 
sal, las frutas, los manjares 
culinarios, el agua y, si son 
adultos, el vino; es estar cerca 
de nuestros muertos para 
dialogar con su recuerdo, con 
su vida.

Las culturas 
prehispánicas 
utilizaban papel amate 
para sus códices y ofrendas 
a sus dioses en los templos. 
Llegando los españoles, el 
amate fue sustituido por papel 
de china picado tal y como lo 
conocemos hoy en día.

La flor de cempasúchil 
o de "Los 400 pétalos" 
sólo florece después de 
la temporada de lluvias. 
Desde la época prehispánica 
se cubrían los altares y 
ofrendas con ella para guiar las 
almas de los difuntos con su 
color y aroma.

ES
PE

CIAL

02
Síntesis Circus

EL DÍA DE MUERTOS FUE 
NOMBRADO PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO

PE
CIAL

ES
PE

02
Síntesis Circus¿Sabías 

q u é . . . ?

El Día de Muertos es una 
celebración mexicana 
de origen mesoamericano que 
honra a los difuntos los días 1 
y 2 de noviembre, y coincide 
con las celebridades católicas 
del día de los Fieles Difuntos y 
Todos Santos.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con temas inéditos en vivo y que nunca más se-
rán escuchados, la agrupación musical Garbage 
sorprendió a miles de fi eles fanáticos muchos de 
los cuales disfrazados de catrinas u otras perso-
nalidades, con motivo del día de muertos, asis-
tieron a la Arena de la Ciudad de México.

“Esta noche se escucharan temas que nunca 
habíamos tocado antes en vivo y que nunca más 
lo haremos, es una noche especial, ustedes son 
especiales, los amamos” dijo Shirley Manson du-
rante el concierto. En una noche mágica, en el el 
recinto se vieron algunos disfraces, que si bien los 

fanáticos iban a ver a su banda favorita, no des-
perdiciaron la oportunidad de festejar al mismo 
tiempo el Día de Muertos.

Garbage saltó al escenario en punto de las 9:30 
de la noche con “Afterglow”, con la que muchos 
de los presentes se pusieron de pie, siguió “Dead-
wood” y “Temptation Waits” con la que dieron la 
primera sorpresa de la noche al combinarla con 
“Personal Jesus” de Depeche Mode.

Con un escenario sencillo, rodeado por gran-
des tubos que lo iluminaban de distintos colores 
neón, además de luces que jugaban al ritmo de 
cada canción que interpretaban, continuó “Wic-
ked Ways”, "The World is not Enough" y “Spe-
cial”, con la que la audiencia enloqueció, pues es 
uno de los grandes éxitos de la banda.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“Sin agua pero aquí estamos, es-
trenando cosas para en el show”, 
dijo a sus seguidores Jesús, vo-
calista de Reik, durante el con-
cierto que ofrecieron ayer por 
la noche en el Auditorio Nacio-
nal donde interpretaron sus más 
grandes éxitos.

Como parte del Tour “Des/
Amor”, Jesús, Julio y Bibi pusie-
ron de pie a sus seguidores para 
cantar y bailar temas que la agru-
pación ha logrado colocar en el 
gusto del público como “Yo Qui-
siera”, “Noviembre sin ti”, “In-
olvidable” y sus más recientes 
sencillos “Me Niego” y “Amigos con Derechos”.

Las luces rojas del recinto se encendieron y el 
grupo salió al escenario para dar inicio al concier-
to con el tema “Que vida la mía”, seguido de “Tu 
mirada”. Después de interpretar los temas, Je-
sús agradeció al público su asistencia y dijo bro-
meando: “sin agua pero aquí estamos”.

El escenario se volvió azul y sonó la canción 
“Noviembre sin ti”, después “Me duele amarte” 
e “Invierno”, mientras las pantallas proyectaron 
imágenes de nieve y montañas.

Jesús portó durante toda la presentación un 
pantalón holgado color blanco con rayas verti-
cales negras y una camisa con la misma descrip-
ción, mientras que Bibi y Julio usaron ropa negra.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Morrissey estrenó “Back 
on the chain gang”, tema que hiciera famoso 
la banda The Pretenders y con el que rinde 
homenaje a su amiga y colaboradora Chris-
sie Hynde.

El video muestra al cantante con guitarra 
en mano en una habitación decorada con pos-
ters suyos; se encuentra acompañado además 
de su banda y algunas bailarinas, todos vesti-
dos al estilo de los años 60.

“Back on the chain gang” forma parte de la 
nueva edición de lujo del vinilo “Low in High 
Schoool”, material conformado por cuatro nue-
vas canciones y cinco covers en vivo de los ar-
tistas favoritos de Morrissey. A la venta el 7 
de diciembre.

Ante una audiencia de más 
de siete mil personas, de acuer-
do con datos de los organizado-
res, Butch Vig en la batería, Steve 
Marker en la guitarra, Duke Erik-
son en los teclados, Eric Avery en 
el bajo, comandados por la can-
tante Shirley Manson, dijeron sus 
primeras palabras de la noche. 
La velada continuó con””Twine”, 
“13x Forever” y “Get busy with 
the Fizzy”, canción con la que la 
cantante anunció otra sorpresa, 
puesto que indicó que era un te-
ma que nunca la habían tocado en vivo.

La cantante decidió bajarse del escenario en dos ocasio-
nes, provocando que la gente quisiera saludarla.

Durante dos horas, la banda estadounidense interpretó más de veinte canciones de su repertorio.

Afi rmaron que aún les quedan muchas ganas de seguir 
tocando y haciendo música.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Bajo una atmósfera colmada 
de misticismo y tradición an-
cestral, el bailarín mexicano 
Isaac Hernández protagoni-
za al lado de su hermano Es-
teban una coreografía que re-
presenta el camino que de-
ben seguir los muertos para 
llegar al inframundo.

Se trata de la campaña 
“Chingones hasta en la muer-
te”, de una reconocida mar-
ca de cerveza, la cual fue pre-
sentada anoche en un bar del 
sur de la Ciudad de México, 
hasta donde se dieron cita fi -
guras de la industria del entretenimiento y la 
cultura nacional.

Ambientada con los colores y aromas de la 
mítica celebración del Día de Muertos, la pre-
sentación estuvo a cargo de Isaac Hernández, 
Geo Meneses y Banda Bastón (Dr. Zupreeme 
y Muelas de Gallo), quienes fueron los encar-
gados de musicalizar la campaña enfocada en 
enaltecer una de las tradición más importan-
te de México.

“Creo que es importante crear una pieza de 
arte que nos identifi que como mexicanos en 
diferentes partes del mundo. La logística in-
cluyó varios países, entre ellos Islandia y Ám-
sterdam; y creo que es un riesgo usar el ballet 
clásico para dar un mensaje, pero al fi nal el ob-
jetivo se cumplió, mostrarle al mundo nues-
tra cultura y tradición”, dijo Hernández, ga-
lardonado con el Premio Benois de la Danse.

En ese tenor, Isaac, Meneses, Dr. Zupreeme 
y Muelas de Gallo ofrecieron una conferencia 
a fi n de hablar de los objetivos de la campaña, 
destacando la importancia de proyectar cos-
tumbres y tradiciones de México a través de 
la fusión del talento creativo.

Entre música y rituales prehispáni-
cos, la campaña incluyó además un desfi le 
de moda, en la que hubo diseños de más de 
seis creadores nacionales, entre ellos Fran-
cisco Saldaña y Víctor Hernal, de la marca 
mexicana Malafacha.

MONSIEUR PERINÉ 
ESTRENA EL VIDEO 
TITULADO  “VENENO”
Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación colombiana Monsieur Periné, que 
se presentará en el Teatro Metropólitan de la 
Ciudad de México el 23 de noviembre, estrenó el 
video de su más reciente sencillo “Veneno”.

Se trata del segundo tema que liberan 
Catalina García (voz), Santiago Prieto (cuerdas) 
y Nicolás Junca (guitarra), para promocionar 
“Encanto tropical”, su nuevo álbum de estudio, el 
tercero de su carrera.

El audiovisual se grabó 
durante varios conciertos que 
ofreció el grupo en Bogotá, Cali, 
Medellín y Mompox, y refl eja 
el cariño y la reciprocidad del 
público colombiano en cada 
uno de ellos.

Escrita por Catalina García 
y Santiago Prieto, junto a 
Julieta Venegas, “Veneno” habla 
del estado en que queda una 
persona al salir de una relación 
tóxica y con el corazón roto, se 
informó a través de un comunicado.

Nominado a los Latin Grammy como Álbum 
del Año, Grabación del Año y Canción del Año, 
Monsieur Periné se ha consolidado como una de 
las bandas más talentosas de Latinoamérica.

Ciudad de 
México, ¡Dios 
mío! Muchas 
gracias por 

estar aquí, esto 
es un sueño 

para nosotros. 
Gracias por 
estar aquí"

Shirley 
Manson
Cantante

Es muy padre 
que se apoye el 

talento mexi-
cano, y más si 

se hace de una 
forma diverti-

da... me parece 
maravilloso"

Benois
de la Danse

Cineasta

Para cerrar su presentación la agrupación mexicana eli-
gió los temas “Amigos con Derechos".

Queremos 
llevar nues-
tro 'Encanto 
Tropical' a la 

mayor cantidad 
de lugares que 

sea posible"
Monsieur 

Periné
Agrupación

Los asistentes corearon con fuerte voz los te-
mas “Fui”, “Voy a olvidarte” e “Inolvidable”, se 
hizo una pausa y Bibi agradeció a todos los pre-
sentes y manifestó sentir emoción porque aun-
que los años han pasado, aún han logrado man-
tenerse en el gusto del público.

El concierto avanzó y continuaron con las Ba-
ladas “De qué sirve”, “Te fuiste de aquí”, “Por los 
recuerdos” y “Fui un ciego” para después poner 
a todos a saltar y bailar con la canción “Peligro”.

Jesús anunció la hora acústica, un chelo, dos 
violines y dos guitarras acústicas acompañaron al 
cantante en los sencillos “Creo en ti” y “Vuelve”.

Un gran contraste de percibió con las versio-
nes urbanas de “Ya me enteré” en colaboración 
con Niki Jam, y “Que ganó olvidándote”, con Zion 
y Lennox. Nuevamente Reik regresó a su estilo 
original con “Yo quisiera” y “Niña”.

Sin agua pero 
aquí estamos, 

estrenando 
cosas para en 

el show”
Jesús

Reik

El británico continúa con la preparación de su gira 
por Latinoamérica que iniciará el 23 de noviembre. 

La agrupación sorprendió a fans de la CDMX 
interpretando temas que nunca habían tocado

brevesbreves

Música / Whisky Caravan 
disfruta México
Ser felices y disfrutar de cada momento 
en el escenario y de su música, es la 
constante meta de la banda española 
Whisky Caravan, que se encuentra de 
visita en México para presentar su 
álbum “La guerra contra el resto”. Dany 
Caravan, vocalista de la agrupación, 
dijo que esta segunda visita a México, 
les permitirá conocer más el fl oclore 
del país, y nutrirse también de nuevas 
ideas para seguir creando historias en 
la música.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Cirque du Soleil 
prepara la show en México   
El Cirque du Soleil prepara la 
presentación en México de “Luzia”, 
que se montará en una carpa blanca 
y dorada recién diseñada, y se podrá 
presenciar del jueves 8 de noviembre 
al viernes 23 de diciembre en la Carpa 
Santa Fe de la Ciudad de México. "Luzia" 
sigue patrones impresos directamente 
relacionados con el tema del 
espectáculo y que evocan el encuentro 
de dos cuerpos celestes: el sol y la luna.
Notimex/Foto: Especial

Celebra 
tradiciones 
con campaña
“Chingones hasta en la muerte”, 
campaña de Día de Muertos

Garbage canta 
temas inéditos

Reik sorprende 
con su  tour 
"Des/Amor"

Morrisey rinde 
homenaje a 
Chrissie Hynde
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orbe:
Rusia y Cuba prometen ampliar
lazos “estratégicos”. Página 2

salud:
Doctor José Antonio Cruz Ricárdez, eminencia 
en el área de traumatología y ortopedia. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Gobierno de México reiteró su respeto a la mi-
gración legal, ordenada, segura y controlada, así 
como su rechazo a cualquier forma de violencia, 
ante el nuevo fl ujo de migrantes provenientes de 
El Salvador y los grupos de centroamericanos que 
se movilizan en el país.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Re-
laciones Exteriores (SRE) llamaron a agrupacio-
nes que dan información equivocada sobre labor 
de las autoridades mexicanas a que se acerquen a 
éstas para constatar su atención y eviten propa-
gación de rumores que distorsionan la realidad.

Sobre los migrantes de El Salvador que buscan 
ingresar a territorio nacional, informaron que el 
cónsul de México en Tecún Umán, Guatemala, 
estableció un diálogo con ellos para exhortarlos 
a que su entrada al país sea por la vía legal, segu-
ra y ordenada, a través del puente fronterizo de 
Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En tanto, expusieron, las personas que se tras-
ladaron del parque central "Francisco I. Madero" 
a Mapastepec, Chiapas, son acompañadas por ele-
mentos de la Policía Federal y de servicios médi-
cos a bordo de patrullas y ambulancias.

Ello, aclararon, para garantizar su seguridad, 
mientras que los organizadores de este grupo, que 
se integra por aproximadamente por mil 500 cen-
troamericanos, colocaron a la vanguardia a mu-
jeres y menores de edad.

Subrayaron que para la atención al grupo de 
migrantes centroamericanos se trasladaron a la 
frontera entre México y Guatemala diplomáti-
cos de El Salvador, encabezados por la vicecan-
ciller de ese país Liduvina Magarin, y el embaja-

México reitera 
migración legal 
y ordenada
Segob y SRE rechazaron cualquier forma de 
violencia ante la segunda caravana migrante

Miles de familias migrantes buscan una nueva oportuni-
dad de vida en su marcha a Estados Unidos.

Esta depresión tropical incluye vientos máximos 
sostenidos de 35 kilómetros por hora.

La tarde del viernes los migrantes seguían llegando a 
Sayula, Veracurz, y se dirigían al albergue.

Esta plataforma petrolera para aguas someras se ope-
rará en la Sonda de Campeche.

Asume ‘Bronco’
mando policial 
de Monterrey

Zarpa la plataforma 
petrolera más grande

Depresión tropical 
se forma en el OP

Por Notimex/Monterrey, NL.

Ante la falta de una autoridad 
municipal constituida en es-
ta ciudad capital, el gobier-
no del estado, a través de la 
Secretaría de Seguridad PÚ-
blica, asumió la vigilancia del 
municipio de Monterrey por 
los próximos 60 días.

El gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón señaló que, 
de acuerdo con las facultades 
que le otorga la Constitución, 
y para evitar cualquier riesgo 
de alteración grave del orden 
público en dicha municipali-
dad, el estado asume de ma-
nera inmediata la facultad de 
emitir órdenes a la Policía de 
Monterrey.

"Nosotros respetamos la decisión que el Con-
greso tenga que dar, en el tiempo que tenga 
que decidirlo, pero no creemos que sea ade-
cuado esperar más tiempo”, indicó a la prensa

“Por eso tomé la decisión, dado que, al no 
existir la coordinación, no tenemos con quien 
coordinarnos en el municipio de Monterrey 
y nosotros tenemos que seguir con la estrate-
gia de seguridad", añadió.

Subrayó que emitirá una declaratoria que 
se habrá de publicar en el Periódico Ofi cial del 
Estado y tendrá vigencia de 60 días, prorro-
gables si la situación en Monterrey persiste.

El mandatario estatal refi rió que no se tra-
ta de una emergencia, sino de tomar una alter-
nativa por no contar con una autoridad legal-
mente constituida en la capital del estado, que 
permita una adecuada coordinación.

"Existe el riesgo jurídico y existe el riesgo 
administrativo que no queremos que por fal-
ta de mando de la autoridad constituida se de-
tenga el servicio a los ciudadanos”, dijo.

Rodríguez convocó además a los diputados 
acelerar la designación del Concejo Municipal 
en benefi cio de los regiomontanos.

El gobernador instruyó al secretario gene-
ral de Gobierno, Manuel González Flores, para 
que a la brevedad notifi que a los mandos mu-
nicipales correspondientes.

Por Notimex/Altamira, Tamaulipas
Foto: Notimex/Síntesis

La plataforma petrolera PB-ABKATUN-A2, la 
más grande fabricada en los últimos 10 años en 
México por mano de obra nacional, zarpó ayer 
del puerto de Altamira.

La ceremonia fue presidida por el goberna-
dor Francisco García Cabeza de Vaca y el direc-
tor general de McDermott México, Alfredo Car-
vallo; acompañados por la alcaldesa de Altami-
ra, Alma Laura Amparán Cruz, y el director de la 
Administración Portuaria Integral, José Carlos 
Rodríguez Montemayor, entre otros.

Los funcionarios fueron testigos de la ceremo-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @conagua_clima

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que a las 15:00 horas, tiem-
po del centro de México, se 
formó la depresión tropical 
25-E en el Océano Pacífi co, 
al suroeste de las costas de 
Jalisco.

El ciclón tropical se ubicó 
aproximadamente a 705 ki-
lómetros al suroeste de Pla-
ya Perula, Jalisco, y a 715 ki-

lómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, 
detalló el organismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

Mediante un comunicado, mencionó que 
dicha depresión tropical incluye vientos máxi-
mos sostenidos de 35 kilómetros por hora, ra-
chas de 55 kilómetros por hora y desplazamien-
to al este-noreste a 13 kilómetros por hora.

Asimismo, señaló que por el momento es-
te ciclón tropical refuerza la entrada de hu-
medad hacia el occidente de México y se pre-
vé que, de mantener la velocidad y trayectoria 
actuales, se aproxime paulatinamente a cos-
tas mexicanas.

De intensifi car la velocidad de sus vientos a 
los de tormenta tropical en los próximos días, 
su nombre sería Xavier, precisó.

Se erosiona 
unión en la 
caravana
Migrantes centroamericanos 
disienten sobre ruta y paradas
Por Notimex/Sayula, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una parte de la ca-
ravana de migrantes 
centroamericanos se 
instaló en el munici-
pio Sayula de Alemán, 
donde el gobierno lo-
cal instaló un alber-
gue en el mercado 
para recibir a quie-
nes salieron de El 
Salvador, Guatema-
la y Honduras y bus-
can llegar a la fronte-
ra de México con Es-
tados Unidos.

Se instalaron ade-
más ambulancias de 
la Cruz Roja, unida-
des de El Médico en 
tu Casa, así como in-
tegrantes de la Comi-
sión Nacional de los 
Derechos Humanos 
(CNDH); la ayuda humanitaria empezó a lle-
gar pues no se tenía contemplada esta para-
da tras la salida de Matías Romero, Oaxaca.

La tarde de este viernes los migrantes se-
guían llegando a Sayula de Alemán y se diri-
gían al albergue, pero otros avanzaban hacia 
Acayucan aunque en ese lugar no se tenía pre-
visto un lugar para ellos.

Durante un recorrido realizado por Aca-
yucan se constató que, aunque en un princi-
pio se señaló que sería la siguiente parada, ha-
bía una presencia mínima de migrantes en el 
kiosco de ese poblado y otros se dispersaron 
por las calles.

La caravana de centroamericanos sigue su 
ruta hacia Estados Unidos y para avanzar lo ha-
cen caminando, pidiendo "aventones" o trepa-
dos en camiones, pipas o camionetas de redilas.

Su travesía inició el 12 de octubre en la ciu-
dad de San Pedro Sula, Honduras, donde un gru-
po de 160 personas se reunieron en una termi-
nal de autobuses y se prepararon para ir a Es-
tados Unidos, cruzando Guatemala y México.

Se esperaba que la noche del viernes se die-
ra a conocer cuáles son las acciones que se em-
prenderán, aunque dentro del grupo los in-
tereses son distintos: algunos quieren llegar 
a la Ciudad de México y otros avanzar hacia 
el norte del país.

Aunque es probable de que se reanude el 
viaje este sábado por la madrugada, hay in-
certidumbre luego de que este viernes, de úl-
timo momento, se decidió viajar hasta esta lo-
calidad y no quedarse en Donají (Matías Ro-
mero, Oaxaca), como se tenía contemplado.

Refuerza tramo
Reynosa-Hidalgo
Ante el desplazamiento de caravanas de 
hondureños y de otros países que avanzan por 
México hacia Estados Unidos, el Departamento 
de Aduanas y Protección Fronteriza e ingenieros 
del Ejército de EU refuerzan sus instalaciones 
fronterizas Reynosa-Hidalgo, Texas. Por Notimex

dor en México, Carlos Enrique Cáceres, quienes 
han sostenido un diálogo permanente con el em-
bajador de México en Guatemala y el cónsul de 
México en Tecún Umán.

Por otra parte, precisaron que en Oaxaca un 
contingente del primer fl ujo de migrantes que 
ingresó al país el 19 de octubre, compuesto por 
alrededor de tres mil centroamericanos, avan-
zó hacia la agencia Donají, en Matías Romero, 
en tanto que otros dos mil 300 permanecían dis-
persos en la cabecera municipal.

nia de zarpe de la plataforma petrolera construi-
da por la mencionada compañía estadunidense.

La plataforma para aguas someras, PB-AKBA-
TUN-A2, se construyó totalmente en suelo ta-
maulipeco para Petróleos Mexicanos (Pemex), 

con una inversión de 454 mi-
llones de dólares, y operará en 
los campos petroleros de la em-
presa productiva del Estado en 
la Sonda de Campeche.

En su mensaje, el mandatario 
estatal reiteró que Tamaulipas 
es el estado energético por ex-
celencia, principal entidad be-
nefi ciada con la Reforma Ener-
gética. “Contamos con los yaci-
mientos más grandes de gas, de 

petróleo, los yacimientos más grandes en aguas 
someras, profundas y ultra profundas en el Gol-
fo de México y este tipo de proyectos van a se-
guir llevándose a cabo en Tamaulipas”, señaló.

Indicó que en proyectos energéticos a futuro, 
el país prevé inversiones superiores a los dos mil 
millones de dólares, de los cuales 40 por ciento 
corresponden a Tamaulipas.

Montan altar en muro fronterizo de Baja California
▪ En Tijuana, un altar de muertos que simboliza una escalera fue instalado a un costado del muro fronterizo 
que divide a Mexico y EU en honor a los cientos de migrantes fallecidos en su intento de lograr "el sueño 
americano". La ceremonia fue organizada por la coalición Pro Defensa del Migrante. Foto: Cuartoscuro

Nosotros 
respetamos la 

decisión que 
el Congreso 

tenga que dar, 
en el tiempo 

que tenga que 
decidirlo, pero 

no creemos 
que sea ade-

cuado esperar 
más tiempo"

Jaime 
Rodríguez 
Calderón

Gobernador
de Nuevo León

705
kilómetros

▪ se ubicó este 
fenómeno 

metereológico 
al suroeste de 
Playa Perula, 

Jalisco

454
millones

▪ de dólares fue 
la inversión que 
se empleó para 
contrucción de 
esta platafor-

ma para Pemex

Apoyo del estado

El gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, informó que 
luego de una reunión 
con autoridades 
estatales y federales 
se establecieron las 
acciones respecto a esta 
primera caravana.

▪Apoyarán con 
transporte para que 
puedan llegar a la Ciudad 
de México "o al lugar que 
ellos deseen".

▪"Vamos a proporcio-
nar la ayuda humanita-
ria", resaltó el Ejecutivo 
del Estado.
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sados. No dije que les disparen, 
no dije que le disparen, pero si 
ellos hacen eso con nosotros, van 
a ser arrestados por mucho tiem-
po”, indicó.

Al hablar con reporteros en 
la Casa Blanca antes de viajar a 
Indianápolis para participar en 
un evento de la campaña repu-
blicana, Trump buscó aclarar sus 
comentarios del jueves pasado, 
cuando dijo que si los inmigran-
tes lanzan piedras contra los mi-
litares estadunidenses como lo 
hicieron contra fuerzas del or-
den en México, “nuestro ejérci-

to responderá”.
Dijo además que si los inmigrantes que forman 

parte de la caravana recurrían a la violencia, co-
mo lo hicieron en el país vecino, las piedras serían 
consideradas como rifles, pareciendo justificar 
el uso de fuerza letal por parte de sus soldados.

“Hay mucha gente mala. Hay gente que son 
criminales. Hay gente con antecedentes pena-
les. Hay gente con antecedentes criminales. Po-
demos arreglar este sistema tan rápido, tan fá-
cil”, aseveró Trump.

Por AP/Pakistán

Un prominente clérigo cono-
cido como "El Padre del Tali-
bán" fue asesinado a puñala-
das en su hogar en Pakistán, 
informaron autoridades del 
país y familiares del religioso.

El clérigo fue fundador del 
seminario Haqqania, donde 
gran parte de la cúpula polí-
tica paquistaní recibió ins-
trucción. El seminario está 
ubicado en Akora Khattak, un poblado en la 
frontera con Afganistán.

Haq era un maestro venerado con vasta in-
fluencia sobre los talibanes de Pakistán y Afga-
nistán, muchos de cuyos líderes y comandan-
tes estudiaron una interpretación estricta del 
Islam en su seminario de Haqqani, lo que le 
valió el título de "El Padre del Talibán".

"Mi padre se ha convertido en mártir. Es-
taba solo en su casa. Su guardia había salido 
minutos antes del ataque y al regresar vio a 
mi padre malherido", dijo el hijo a reporteros.

El portavoz del clérigo, Yousaf Shah, dijo 
que por el momento no se conocen ni la identi-
dad ni el motivo del atacante. Haq lideraba una 
fracción del Partido Jamiat-e-Ulema Islam.

La policía dijo que llevó sus restos a un 
hospital y que abrió una investigación sobre 
el crimen.

Poco después de anunciarse el fallecimien-
to, multitudes de seguidores protagonizaron 
disturbios, dañando negocios y vehículos.

Asesinan al 
llamado ‘Padre 
del Talibán’

Protestas durante debate en Canadá
▪ Manifestantes reciben spray de pimienta fuera de un debate de Toronto Munk con el exestratega de la 
Casa Blanca, Steve Bannon, y el comentarista conservador David Frum en Torontol. El debate se desarrolló 
justo antes de las ferozmente discutidas elecciones parlamentarias en el Congreso. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Desmiente 
Trump uso 
de armas

Yemen está al 
borde de una
gran hambruna

Presidente de EU niega que ejército 
vaya a disparar contra inmigrantes 
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump advirtió hoy que 
los inmigrantes que lancen rocas contra los mi-
litares desplegados en la frontera para impedir 
su ingreso a Estados Unidos serán arrestados, al 
desmentir que se vaya a diparar en su contra co-
mo pareció sugerirlo la víspera.

“Lo que le hicieron (en México) es una ver-
güenza. Los lastimaron con piedras, algunos de 
seriedad, y las tiraron piedras a la cara. Si hacen 
eso con nosotros van a ser arrestados, y proce-

Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

La violencia en Yemen, que ya 
provocó la peor crisis humani-
taria del mundo, está ahora al 
borde de causar la más severa 
hambruna registrada en el pla-
neta en varias décadas, advirtió 
hoy el secretario general de la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU), Antonio Guterres.

Yemen “se encuentra al borde 
del precipicio”, no debido a un desastre o a con-
diciones naturales, sino por una situación ente-
ramente creada por el conflicto armado, expresó 
Guterres en rueda de prensa en la sede de la ONU.

“En el aspecto humanitario, la situación es des-
esperada. Debemos hacer todo lo posible para evi-
tar que las ya terribles condiciones se deterioren 
y se conviertan en la peor hambruna que hemos 
visto en décadas”, afirmó Guterres.

El secretario general de la ONU aludió a los 
signos de esperanza en el terreno político luego 

14
millones

▪ de yeme-
níes corren el 

riesgo de sufrir 
hambruna y 

necesitar ayuda 
humanitaria

81
años

▪ tenía Maulana 
Samiul Haq, 
el religioso 

conocido como 
"El Padre del 

Talibán"

El mandatario dijo que espera que los hechos de México no se repitan en la frontera estadounidense.

El 75 por ciento de la población en Yemen requiere algún 
tipo de asistencia humanitaria y protección.

Emmanuel Macron mantiene una posición imparcial 
en su calidad de jefe de Estado.

NUEVA CALEDONIA VA 
POR INDEPENDENCIA
Por Notimex/Francia
Foto: Especial/Síntesis

Los habitantes de las islas de Nueva 
Caledonia, en el sureste del Océano 
Pacífi co, votarán el próximo domingo en un 
referéndum histórico de autodeterminación 
sobre una eventual independencia de Francia.

Casi 175 mil electores del archipiélago 
francés están convocados a participar 
en la consulta sobre la independencia del 
territorio, que forma parte de Francia desde 
1853.

De acuerdo con sondeos previos, la 
mayoría rechazará independizarse de Francia 
con un porcentaje de entre 63 y 75 por ciento.

Tres de los principales partidos políticos 
de Nueva Caledonia piden mantener el 
territorio como parte de Francia con el 
argumento de que sería más ventajoso para 
sus habitantes, mientras que otros dos piden 
la independencia al señalar el "traumático" 
pasado colonial del archipiélago.

Por AP/Rusia
Foto: AP/Síntesis

En un comunicado emitido des-
pués de su encuentro, el pre-
sidente ruso Vladimir Putin y 
su contraparte cubano Miguel 
Díaz Canel denunciaron la “in-
terferencia en asuntos inter-
nos de las naciones soberanas” 
y hablaron en apoyo a una ma-
yor integración entre Rusia y 
las naciones de Latinoamérica.

Díaz Canel, quien reemplazó 
a Raúl Castro en abril en un his-
tórico cambio de mando, se con-
gratuló de las relaciones “fra-
ternales” entre ambas naciones.

Durante la guerra fría, la Unión Soviética des-
tinó miles de millones de dólares en suminis-
tros y subsidios a Cuba, su aliado más firme en 
América Latina. Sin embargo, sus lazos se en-
friaron después de que la URSS se colapsó en 
1991 golpeada por una crisis económica y reti-
ró su ayuda financiera a Cuba.

Putin, quien visitó la isla en 2000 y 2014, ha 
buscado revivir sus lazos con el aliado caribe-
ño de antaño.

Después de las conversaciones en el Kre-
mlin, Putin y Díaz Canel prometieron ampliar 
los lazos políticos, económicos y militares en-
tre Rusia y Cuba.

El ministro de Defensa de Cuba, Leopoldo 
Cintra Frías, visitará Moscú a finales de este mes 
para abordar planes específicos para la coope-
ración técnica-militar.

El viceministro ruso de Finanzas, Sergei Stor-
chak, dijo que Moscú podría ofrecer a Cuba un 
préstamo de 43 millones de dólares (38 millo-
nes de euros) para ayudar a financiar su mo-
dernización militar.

Los buques de guerra y aviones militares so-
viéticos usaban regularmente las bases cubanas 
durante la Guerra Fría, y Cuba fue anfitrión de 
un puesto de espionaje soviético en Lourdes, 
cerca de La Habana.

Putin cerró la instalación de inteligencia de 
Lourdes en 2001 mientras buscaba establecer 
lazos más cercanos con Estados Unidos duran-
te su primer mandato presidencial, pero las re-
laciones Estados Unidos-Rusia han empeorado 
continuamente, hasta alcanzar los niveles pos-
teriores a la Guerra Fría, después de que Mos-
cú se anexó la península ucraniana de Crimea. 
El Kremlin ha buscado reconstruir lazos con 
La Habana.

En declaraciones al parecer dirigidas hacia 
Estados Unidos, Putin y Díaz Canel criticaron 
el uso de sanciones unilaterales como un factor 
desestabilizador en los asuntos globales.

El embargo económico estadounidense, im-
puesto inicialmente en 1958 y ampliado subse-
cuentemente, sigue en vigencia. A su vez, Rusia 
enfrentó una serie de severas sanciones esta-
dounidenses y de la UE por la anexión de Cri-
mea y su apoyo a los rebeldes separatistas en el 
este de Ucrania.

Putin dijo que él y Díaz Canel hablaron so-
bre la ampliación de los lazos económicos, in-
cluida la participación de Rusia en la moderni-
zación de los ferrocarriles cubanos.

El líder ruso también mencionó a las com-
pañías rusas Rosneft y Zarubezhneft para que 
extraigan petróleo en Cuba y un contrato para 
que la compañía de energía Inter RAO cons-
truya nuevas unidades generadoras para una 
planta eléctrica cubana.

El bloqueo económico, comercial y financie-
ro impuesto por los Estados Unidos contra Cu-
ba desde hace 50 años, es el más largo en la his-
toria de la humanidad, es la expresión más ele-
vada de una política cruel e inhumana, carente 
de legalidad y legitimidad y deliberadamente di-
señada para provocar hambre, enfermedades y 
desesperación en la población cubana.

El Gobierno de Estados Unidos, lejos de po-
ner fin al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que impuso contra la República de Cuba, 
ha mantenido en vigor las leyes, disposiciones y 
prácticas que le sirven de sustento. Se ha conti-
nuado reforzando los mecanismos políticos, ad-
ministrativos y represivos para su instrumen-
tación más eficaz y deliberada.

Cuba y Rusia 
amplían lazos
Ambos presidentes prometieron ampliar
sus lazos y exhortaron a Estados Unidos
a retirar el bloqueo contra la isla caribeña

Miguel Díaz Canel y Vladimir Putin intercambian un 
saludo en Moscú, Rusia.

Díaz Canel, 
quien reem-
plazó a Raúl 

Castro, se 
congratuló de 
las relaciones 
“fraternales” 
entre ambas 

naciones"
AP

Agencia

Si nuestros 
soldados o 

agentes van 
a ser heridos 
en la cara con 

piedras, vamos 
a arrestar a 

esa gente, pero 
eso no quiere 
decir que les 

dispararemos"
Donald Trump

Presidente

que Estados Unidos llamó a las partes en con-
flicto en Yemen a negociar sus diferencias polí-
ticas y terminar con una disputa que ha causa-
do muerte o lesiones a más de 65 mil personas.

Respecto del llamado a la diplomacia en Ye-
men, Guterres subrayó que la comunidad inter-
nacional tiene ahora la oportunidad real de de-
tener el ciclo de violencia sin sentido y de preve-
nir lo que apunta a ser una catástrofe inminente.

“En los últimos meses, la escalada militar y una 
severa y rápida crisis económica han empeora-
do aún más la situación. El derecho internacio-
nal humanitario ha sido violado repetidamen-
te”, lamentó Guterres.

El funcionario llamó por ello a detener la vio-
lencia en todo el país, y a que la coalición militar 
permita las importaciones comerciales y huma-
nitarias de elementos esenciales.

SÁBADO
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TRAUMATÓLOGO

 DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO 

CRUZ 
RICÁRDEZ

Hospital Puebla, Consultorio 915
Teléfono: 2.25.46.77

Celular: 22.23.58.23.01
jacr_2410@hotmail.com

CONTACTO:

E  l doctor José Antonio Cruz 
Ricárdez realizó su espe-
cialidad en Traumatología y 

Ortopedia en el Hospital Univer-
sitario de Puebla, cuenta con cer-
tifi cación vigente avalado por el 
Colegio Mexicano de Ortopedia 
y Traumatología hasta el 2022; 
realizó el curso de alta especiali-
dad en Cirugía Endoscópica y mí-
nima invasiva de columna verte-
bral en la Clínica Kennedy en la 
Ciudad de Santiago de Chile con 
el Dr. Álvaro Dowling Montalva, y 
es uno de los pioneros en este ti-
po de Técnica a nivel Mundial con 
más de 20 años de experiencia.

¿Qué tipo de casos atiende 
con regularidad?
En realidad, mi práctica privada 
se ha resumido a enfermedades 
relacionadas con la columna ver-
tebral, desde casos sencillos co-
mo hernias discales hasta casos 
complicados de atrapamientos de 
nervios a nivel de columna cervi-
cal o lumbar; también es común 
tener pacientes con cirugías pre-
vias de columna que se realizaron 
con métodos tradicionales y con 
persistencia de dolor y que ahora 
buscan una solución diferente. Al-
gunos otros pacientes de la terce-
ra edad con enfermedades cróni-
co degenerativas concomitantes 
como diabetes e hipertensión, en 
la que la cirugía abierta tradicional 
representa un alto riesgo de com-
plicaciones quirúrgico anestésicas. 
La cirugía mínimamente invasi-
va les ofrece atractivos benefi cios 
disminuyendo los riesgos anterior-
mente mencionados.

¿Qué lo llevó a decidir
 ser médico?
La medicina siempre ha sido par-
te de mi vida, creo que mis pa-
dres, al ser médicos, ambos me 
mostraron desde pequeño lo que 
es esta hermosa profesión, a pen-
sar siempre en el paciente e in-
tentar hacer lo mejor para ofre-
cerle la solución a sus problemas. 
El inclinarme al área de la cirugía 
de columna viene de la experien-
cia con mi madre, quien fue ope-
rada hace ya muchos años, afor-
tunadamente con buenos resul-
tados, lo que me asombró tanto 
fue verla sufrir por mucho tiem-
po y que con este procedimien-
to recuperó su calidad de vida; es 

por eso que siempre tuve un in-
terés específi co por la columna, 
que desde el inicio de mi residen-
cia, siempre lo demostré, tanto 
que llegó a ser un reto para mí el 
aprender las técnicas más nuevas.

¿Qué valores debe reunir 
un profesional de la medicina?
El principal es el humanismo, ya 
que hay que intentar ponernos en 
los zapatos del paciente, que la 
mayoría de las veces, cuando lle-
gan a una consulta por un pro-
blema de columna, tienen ya mu-
cho tiempo con el dolor y miedo 
al diagnóstico. También es impor-
tante la honestidad, siempre hay 
que hablar claro y con la verdad, 
explicarles con palabras, imáge-
nes y videos el problema que tie-
nen y el tratamiento que se les 
está ofreciendo, no hay que de-
jar dudas al respecto. También 
ser altruistas, en el sentido de 
dar una solución al problema sin 
aprovecharnos del paciente ofre-
ciendo tratamientos que no son 
científi camente comprobados o 
que no resolverá la enfermedad.

¿Cuál es su compromiso 
con los pacientes?
Mi compromiso es siempre tener 
una opción para ellos, buscar un 
diagnóstico defi nitivo que pueda 
justifi car su malestar y tener una 
posible solución a ese problema; 
contestar todas las dudas y expli-
car todas las situaciones que pu-
dieran presentarse. 

Realizo personalmente un se-
guimiento detallado de mis pa-
cientes, hasta que se ha hayan re-
cuperado por completo, me gus-
ta estar enterado de todos mis 
casos y las evoluciones de los 
procedimientos que realizo. Pa-
ra mí, es importante tener el pro-
fesionalismo y conocimiento ne-
cesario para que el paciente salga 
de la consulta con la confi anza de 
que su problema se resolverá. 

Actualmente, realizo viajes a 
otras ciudades como Tuxtla Gu-
tiérrez, Oaxaca y la Ciudad de 
México, esto con la fi nalidad de 
ofrecer y que puedan aprovechar 
este tipo de técnicas avanzadas.

FOTOS: ANTONIO APARICIO
GUILLERMO PÉREZ

ENTREVISTA: JAZUARA SALAS/SÍNTESIS

TECNOLOGÍA:
•Usamos lo más nuevo hasta el 
momento para las cirugías de 
columna. Se realizan con una 
cámara especial que se introduce 
directamente hacia la columna, un 
sistema de radiofrecuencia, láser. 
Contamos con una torre de video 
de la mejor calidad, materiales 
ortopédicos con calidad alemana y de 
Estados Unidos.

INFRAESTRUCTURA: 
•Contamos con una unidad de 
atención en el Hospital Puebla para 
consulta y rehabilitación física.
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Medalla Medalla 
históricahistórica

Alexa Moreno pasó a la historia como la 
primer mujer mexicana en conseguir una 

medalla y subir al podio en un Mundial de 
Gimnasia Artística, tras lograr colgarse 

una medalla de bronce. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Premundial Concacaf Sub 20  
SELECCIÓN DE MÉXICO 
TIENE DEBUT GOLEADOR
NOTIMEX. La Selección Mexicana Sub 20 cumplió 
con el pronóstico, al imponerse por goleada de 
7-0 a Nicaragua el viernes en el Premundial de la 
Concacaf, que otorga el pase al Mundial Sub 20 
de Polonia en 2019.

México comanda el grupo B del certamen con 
3 puntos, mientras que Nicaragua se va al fondo 

del grupo con cero unidades y menos siete goles.
Los goles fueron obra de José Macías al minuto 

uno y 50'; Daniel López al 31´y 44´; Carlos 
Gutiérrez al 69´; Adrián Lozano 83´y Kevin 
Álvarez cerró la cuenta al 85.

No todo fue miel sobre hojuelas para el Tri  
pues, a los 16 minutos, el defensor del América 
abandonó el campo por lesión. 

El siguiente duelo del conjunto Azteca será 
el próximo domingo 4 de noviembre ante San 
Martin a las 18:00 hrs. foto tomada de: www.miseleccion.mx 

Gimnasia
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El Puebla rescata el empate 2-2 
a las Chivas tras ir abajo en el 
marcador desde temprano. Este 
resultado pone a ambos equipos 
con escasas posibilidades de 
Liguilla. – foto: Mexsport

ILUSIÓN SE DESVANECE. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Libertadores / Macri pone en 
duda visitas en la final
Pocas horas después de anunciar que 
la inédita fi nal de la Copa Libertadores 
entre Boca Juniors y River Plate se 
jugará con hinchas visitantes, el 
presidente Mauricio Macri se echó para 
atrás y dejó librada la decisión a los dos 
clubes.

"El gobierno nacional y el de la ciudad 
(de Buenos Aires) garantizan jugar con 
visitantes, pero la decisión es de los 
dirigentes de los clubes", dijo Macri 
en una entrevista con la cadena de 
televisión Fox Sports.

Desde 2013 que en el país 
sudamericano la mayoría de los 
encuentros de fútbol se juegan sin 
público visitante para evitar incidentes 
violentos.
Por AP

Ascenso MX/ Dorados asegura 
un puesto en la Liguilla
Diego resucitó a Dorados. Un mal 
arranque de campaña fue remediado 
con la llegada de Maradona a Sinaloa, y 
ahora, el Gran Pez goza las mieles de la 
califi cación a la Liguilla. Solitario tanto 
de Fernando Arce le dio el triunfo a los 
de Culiacán en su visita a los Venados de 
Mérida, en acciones de la jornada 14 del 
Apertura 2018.

Con dicho resultado, Dorados 
quedó instalado en la sexta posición 
con 21 puntos sumados. Enfrentará al 
Atlético de San Luis en la última jornada, 
buscando mejorar su posición en la 
tabla general.

Los culichis y Diego Armando 
Maradona tendrá fi esta grande y con la 
posibilidad de buscar la conquista del 
título de la división de plata. Por Agencias

Puela se recupera de desventaja de dos tantos 
e iguala 2-2 con Chivas pero para ambos la 
posibilidad de califi car se desvanece

Empate que 
de poco sirve 
para la Franja

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas dilapidó una ventaja de 
dos goles y extendió a seis su ra-
cha de partidos sin victorias pa-
ra comprometer su clasifi cación 
a la liguilla por el título, al em-
patar 2-2 con Puebla el viernes 
por la noche, por la 15ta. fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Alan Pulido anotó un gol a los 
seis minutos y Jair Pereira agregó 
un tanto a los 10 para adelantar 
al Guadalajara, pero Luis Robles descontó a los 
49 y Daniel Arreola lavó un grave error al conver-
tir un golazo de tiro libre para la igualdad al 59.

Chivas, que no gana desde la novena fecha, 
acumula 17 puntos y sigue doceavo.

El Guadalajara, que tiene dos torneos en fi la 
sin avanzar a la pelea por el campeonato, está a 
cinco puntos de Morelia, que por ahora ocupa el 
octavo y último lugar para la liguilla.

El Rebaño Sagrado terminó el encuentro con 
10 hombres por la expulsión a los 65 minutos de 
Pulido, en una decisión que el árbitro Diego Mon-
taño tomó apoyado en el videoarbitraje.

Con la igualada, Puebla alcanza 19 unidades y 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de perder la fi nal de 
la Copa MX ante Cruz Azul, 
Monterrey tratará de olvidar 
lo sucedido cuando se enfren-
te al Veracruz en duelo de la 
jornada 15 de la Liga MX.

Los dirigidos por el téc-
nico uruguayo Diego Alon-
so deberá reponerse rápido 
del duro golpe a media sema-
na, ya que pueden mejorar su posición en la 
tabla general con los tres duelos que quedan; 
actualmente se ubica en la sexta posición con 
23 unidades.

Por su parte, Veracruz buscará terminar de 
una manera decorosa el actual torneo, ya que 
en 14 fechas disputadas solo ha sumado dos 
victorias, tres empates y nueve derrotas, por 
lo que se coloca en el último lugar de la gene-
ral, con nueve puntos de 42 posibles.

Continuar con el vuelo alto
América, que aspira mantener el liderato del 
torneo, y Toluca, que confía colocarse en me-
jor zona de Liguilla, se enfrentan esta noche 
en el estadio Azteca.

Las Águilas, que se ubican en el primer lu-
gar de la tabla general, con 28 puntos, resul-
tado de ocho victorias, dos perdidos y cuatro 
empates en el torneo, intentará ganar de nue-
vo, tras empatar 0-0 ante Cruz Azul en el Clá-
sico Joven.

Los dirigidos por Miguel Herrera son la me-
jor ofensiva de la Liga MX al tener 27 goles a fa-
vor y anotarle a Necaxa, Atlas, Pachuca, Mon-
terrey, Querétaro, Pumas, Lobos BUAP, Mo-
narcas, Puebla, Chivas, Tigres Tijuana.

Por otra parte, los Diablos Rojos, que vie-
ne de golear a Gallos Blancos con un marca-
dor 4-0, está en quinto sitio, con 25 unidades, 
ya clasifi cados en la fase fi nal del certamen.

En su más reciente encuentro, Toluca de-
rrotó 1-2 al América, con goles de Rubens Sam-
bueza y Osvaldo González por el diablo; Rena-
to Ibarra anotó por los capitalinos.

Los Rayados, 
por recuperar 
el ánimo
Tras perder la fi nal de la Copa MX, 
los regios se enfocan a Veracruz 
para amarrar más sitio a la Liguilla

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero chileno Felipe Mo-
ra dijo el viernes que no le guar-
da resentimientos a Cruz Azul 
por dejarlo ir en la pretempora-
da y sólo está enfocado en ayu-
dar a Pumas a clasifi carse a la li-
guilla y buscar el título de l iga.

Mora enfrentará por primera 
vez a sus excompañeros el próxi-
mo domingo, cuando los univer-
sitarios reciban a los celestes.

"Lo tomé con tranquilidad 
aunque no lo esperaba (su salida) pero ya lo de-
jé en el pasado", dijo Mora en rueda de prensa. 
"Ya pasó bastante tiempo, dejé eso atrás y ahora 
estoy feliz en Pumas".

El ariete chileno llegó a México en el Apertu-
ra del 2017 como una apuesta de Cruz Azul pa-
ra resolver sus problemas en el ataque y aunque 
marcó 12 goles en dos torneos, la nueva dirigen-
cia de los celestes lo puso transferible el verano 
pasado en el mercado de traspasos.

Mora encontró hogar pronto con Pumas don-
de es un titular inamovible y ya tiene seis goles 
en el torneo.

Mora, enfocado 
a Pumas UNAM

Los de la Sultana necesitan mejorar posición por lo 
que es importante imponerse a los jarochos.

LOBOS QUIEREN TRIUNFO PARA EL PORCENTAJE
Por Notimex/Puebla, Puebla

Lobos BUAP y Tijuana se 
enfrentarán este sábado 
en partido de la fecha 15 de 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, aunque ambos ya 
no tienen posibilidades de 
continuar a la fase fi nal.

Xolos, que mantiene 
un mal paso en el torneo, 
se coloca en la posición 
14 de la tabla general, con 
16 puntos, con tan solo 
cuatro victorias, cuatro empates y seis juegos 
perdidos, lo que provocó la destitución del 

director técnico Diego Cocca.
Por otro lado, el conjunto licántropo, que 

viene de empatar su contra Tigres con un 
marcador de 2-2, se ubica en el lugar 16 del 
torneo, con 13 unidades.

La última vez que se vieron las caras fue en 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en la 
jornada 10, Tijuana ganó 3-1 contra Lobos BUAP, 
con las anotaciones de Luis Ángel Mendoza, 
Miler Bolaños y José Alberto García; Julián 
Andrés Quiñones anotó el único tanto para la 
“manada” en los últimos minutos del partido.

El encuentro entre ambas escuadras se 
llevará a cabo este sábado 3 de noviembre a las 
21:00 horas, tiempo del centro de México, en el 
Estadio Universitario BUAP.

13
puntos

▪ a logrado 
la jauría para 
instalarse en 

el sitio 16 de la 
clasifi cación

Tigres se impone al enrachado cuadro purépecha y se en-
fi la a pelear un sitio a la Liguilla.

El rebaño sufrió la expulsión de Alan Pulido al 65 tras revisión con el VAR.

se coloca provisionalmente en el décimo pelda-
ño, también con ligeras posibilidades de liguilla.

Chivas tomó la delantera cuando Arreola per-
dió una pelota en la salida, Pulido aprovechó la pi-
fi a y convirtió con tiro potente al poste derecho.

Poco después, en una jugada de tiro de esqui-
na, Pereira le ganó en el salto a un par de jugado-
res y conectó remate que dejó sin oportunidad al 
portero uruguayo Nicolás Vikonis.

Puebla descontó cuando Robles aprovechó un 
rebote dentro del área y convirtió con disparo ra-
sante que superó al portero Raúl Gudiño. Los lo-
cales consiguieron nivelar el encuentro cuando 
Arreola cobró un tiro libre por el costado izquier-
do y su intento entró al ángulo derecho de Gudiño.

Tigres da zarpazo a la Liguilla
Con un tanto de penal del brasileño Juninho y 
una anotación más del ecuatoriano Enner Va-
lencia, ambos en un lapso de 10 minutos en la 
segunda mitad, Tigres logró un valioso triunfo 
que lo acerca a la liguilla al vencer 2-0 a un Mo-
relia con 10 hombres.

Tigres quebró una racha de tres partidos sin 
poder ganar y alcanza 23 puntos, situándose en 
el sexto puesto general.

Morelia, que jugó con 10 hombres desde los 
21 minutos por la expulsión del ecuatoriano Ga-
briel Achiller, vio rota una cadena de tres victo-
rias y se quedó con 22 unidades.

19
puntos

▪ llegó el cua-
dro camotero 

con este resul-
tado, mientras 
el rebaño suma 

17 unidades

El andino aseguró no tener rencor a Cruz Azul.

2017
año

▪ del Apertu-
ra en que el 

delantero se 
unió a las fi las 
del cuadro de 

la Máquina 
Celeste

Aspiran a tener fiesta
▪ Pachuca recibe hoy a Necaxa a las 17:00 horas 
en el estadio Hidalgo, donde Tuzos tienen 
intención de acumular puntos para acceder a los 
puestos de Liguilla. Los dirigidos por Ayestarán 
llegan a este cotejo tras empatar ante Santos y 
derrotar a Veracruz. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

HOY

▪ AMÉRICA 
VS. TOLUCA
19:00 HORAS
MONTERREY 
VS. VERACRUZ
19:06 HORAS

Sin título de liga, Cruz Azul 
quedaría amargado

▪ Fracasar en su objetivo de ser campeones de liga por primera vez en más de dos décadas 
dejaría a Cruz Azul con un sabor amargo a pesar del título de Copa que ganaron 

recientemente, dijo el viernes el zaguero paraguayo de la Máquina, Pablo Aguilar. "Al estar 
en un equipo grande si no consigues todos los objetivos que planteaste, siempre quedará 

un sabor amargo", dijo Aguilar en rueda de prensa. POR AP/ FOTO: MEXSPORT
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Por AP/San Salvador
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó que 
denunciará ante el Ministerio Público las denuncias de su-
puestos amaños de partidos de la primera división profe-
sional y que informará de la situación a las autoridades del 
fútbol internacional.

Luis Ángel Firpo, club de la primera división profesional, 
denunció el jueves que “personas interesadas solamente en 
seguir dañando a todo costo económico a nuestra institu-
ción deportiva están en contacto con jugadores de nuestro 
club con el objetivo de amañar los resultados desde nues-
tro encuentro realizado contra Pasaquina F.C. el día 22 de 
septiembre del corriente año”.

En comunicado oficial, la Fesfut señala que en lo que va del 
año, “este es el tercer equipo que informa y denuncia sobre 
intentos de amaños” de los resultados. El primero en denun-
ciar fue Deportivo Audaz, posteriormente el Club Deporti-
vo Municipal Limeño y el más reciente, el Luis Ángel Firpo.

El fútbol salvadoreño fue sacudido en 2013 al conocerse 
que jugadores habrían participado en el arreglo de resulta-
dos de varios partidos de la selección nacional. El escánda-
lo derivó en la sanción de 23 jugadores, 15 de ellos de por vi-
da y los demás por distintos periodos.

La Fesfut informó que a parte de presentar la denuncia 
ante la Fiscalía General de la República, solicitará apoyo de 
manera formal a la Interpol. Asimismo, informará de la si-
tuación a la Unión Centroamericana de Fútbol, la Concacaf, 
“para que se inicie en conjunto con la FIFA, todo el apoyo ne-
cesario al equipo de primera división del fútbol profesional”.

De comprobarse el cometimiento de este delito, se san-
cionará con prisión de dos a cuatro años. La sanción se gra-
vará con prisión de tres a cinco años, cuando se haya come-
tido por funcionarios, dirigente, administrador, entrenador, 
árbitro o juez, promotor o empleado de un club o entidad.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Kylian Mbappé anotó un gol es-
pectacular y luego asistió a Ney-
mar para que el líder París Saint-
Germain venciera el viernes 2-1 
a Lille, su perseguidor inmedia-
to en la liga francesa.

La 12ma victoria consecutiva 
del PSG en el inicio de la tem-
porada es un récord en las cinco 
principales ligas de Europa, su-
perando las 11 del Tottenham pa-
ra empezar la campaña de 1960 
en Inglaterra.

El técnico del PSG Thomas 
Tuchel hizo jugar al mediocam-
pista Marco Verratti, quien fue 
detenido esta semana por la po-
licía por conducir sobre el lími-
te de alcohol.

Verratti participó en la ges-
tación del gol de Mbappé a los 
70 minutos. Hilvanó un pase rá-
pido a Neymar, quien luego sir-
vió a Mbappé sobre la carrera.

La estrella de la selección de 
Francia en la Copa del Mundo 
tuvo algo de suerte ya que el pa-
se de Neymar golpeó la pierna 
de un defensa y luego llegó a él, 
pero definió de manera exquisita 
con una comba al ángulo inferior 
derecho desde unos 20 metros.

Pese a Mbappé sólo ha juga-
do en siete partidos de liga para 
el PSG, el delantero de 19 años 
lidera a goleadores con 11.

El francés tocó el balón a Ne-
ymar al 84 y el delantero brasile-
ño se llevó a tres defensas antes 
de que su tiro ligeramente des-
viado cerca del borde del área 
entrara a la portería visitante.

Nicolas Pepe convirtió penal 
para vencer al arquero Gianlui-
gi Bu¤on en el tercer minuto de 
los descuentos para el 2-1.

PSG marcha a paso redoblado 
en el torneo doméstico, sacán-
dole 11 puntos de ventaja al se-
gundo en la tabla. Pero su gran 
desafío está en Champions.

El campeón francés viaja a 
Italia para enfrentar el martes 
al Napoli bajo enorme presión, 
luego de apenas conseguir cua-
tro puntos en sus primeros tres 
partidos de la fase de grupos.

Tuchel prescindió del delan-
tero uruguayo Edinson Cavani 
ante Lille, con el objetivo de po-
nerlo el martes como titular con-
tra su ex club.

Liga de El Salvador 
denuncia amaños 

Mbappé  
y Neymar 
anotan, PSG 
derrota  
2-1 a Lille

Luis Ángel Firpo, club de la primera división 
de la liga centroamericana, denunció a 
particulares de tratar de amañar resultados

El brasileño y el joven francés firma-
ron la 12ma victoria consecutiva del 
PSG en el inicio de la temporada.

En años anteriores, la liga y jugadores de la selección salvadoreña es-
tuvieron inmersos en amaños.

VERRATTI ES 
PARADO POR  
LA POLICÍA
Por AP/París, Francia

 
El mediocampista del Paris 
Saint-Germain fue parado 
por la policía esta semana por 
conducir su auto con niveles de 
alcohol por encima del límite, 
dijo el club el viernes.

PSG dijo que Verra�i fue 
"sujeto a un chequeo en el 
camino, que mostró un nivel de 
alcohol en la sangre por encima 
del límite para automovilistas 
en período de pruebas”, tras 
haber recibido la licencia de 
conducir recientemente.

PSG dijo que el internacional 
italiano “les expresó una 
disculpa espontánea al técnico 
y la directiva del Paris Saint-
Germain" y será "privado de su 
bonificación ética mensual”.

Grupo de medios de comunicación revelaron el 
disgusto del club inglés por acciones de la entidad 
del futbol europeo por romper Fair Play financiero
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Manchester City amenazó con destruir a la UE-
FA con acciones legales cuando la entidad rec-
tora del fútbol europeo emprendió castigos con-
tra el club propiedad de Abu Dhabi por gastar de 
manera excesiva en fichajes de jugadores y ocul-
tar los costos, según documentos citados el vier-

nes por un grupo de medios de comunicación.
El City no cuestionó la autenticidad de los do-

cumentos difundidos por la red de medios Euro-
pean Investigative Collaborations (Colaboracio-
nes de Investigación Europeas), reportados en 
primera instancia por el semanario alemán Der 
Spiegel como parte de una serie llamada “Foot-
ball Leaks” (Filtraciones del Fútbol), pero sí cri-
ticó el periodismo.

El City no cuestionó la autenticidad de los documentos 
difundidos por European Investigative Collaborations.

“No vamos a hacer ningún comentario sobre 
los materiales fuera de contexto supuestamente 
pirateados o robados del City Football Group y 
del personal y gente asociada al Manchester Ci-
ty”, indicó el actual campeón de la Premier. “El 
intento de dañar la reputación del club está or-
ganizado y claro”.

Durante una investigación en 2014, que pú-
blicamente se describió como independiente, el 
director ejecutivo del City, Ferrán Soriano, dis-
cutió secretamente el caso con el entonces se-
cretario general de la UEFA, Gianni Infantino, 
quien se convirtió en presidente de la FIFA dos 
años después, según los documentos filtrados.

Infantino defendió sus acciones como titular 
de la UEFA, y luego de la FIFA, en una entrevista 
con The Associated Press apenas unos días antes 
de la publicación de los documentos.

“Mi trabajo implica tener discusiones, tener 
conversaciones, intercambiar documentos, bo-
rradores, ideas, lo que sea, sobre muchos, muchos, 
muchos temas. De lo contrario no iría a ninguna 
parte”, señaló, cuando se le preguntó sobre la fu-
tura divulgación de la información. 

El City llegó a un acuerdo con la UEFA para 
evitar ser expulsado de la exclusiva y lucrativa Li-
ga de Campeones por violar las normas conoci-
das como fair play financiero. Aceptó una multa 
de 60 millones de euros (entonces 82 millones 
de dólares) repartida durante tres años y acor-
dó un límite para su primer equipo de 21 jugado-
res en lugar de 25.

Pero el City nunca pagó la multa completa.

De Bruyne vuelve 
a lesionarse

▪ El volante de Manchester City, Kevin 
de Bruyne, afronta otras seis semanas 
fuera de acción por una nueva lesión. 
De Bruyne, quien acaba de regresar 

luego de dos meses debido a daños en 
un ligamento de su rodilla derecha, 
tiene ahora el mismo problema en la 

izquierda. POR AP / FOTO: AP

Filtran como el 
City amenazó 
a la UEFA
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La gimnasta Alexa Moreno se convierte en 
la primera mujer en ganar una medalla de un 
Campeonato Mundial de Gimnasia para México
Por Notimex, Agencias/Doha, Qatar
Fotos: AP/Síntesis

Alexa Moreno pasó a la historia como la primer 
mujer mexicana en conseguir una medalla y su-
bir al podio en un Mundial de Gimnasia Artísti-
ca, pues se colgó una medalla de bronce.

En el torneo celebrado en Doha, Qatar, More-
no obtuvo la presea de bronce en la fi nal de salto, 
tras fi rmar una tarjeta de 14.508 puntos, por de-
bajo de la estadounidense Simone Biles, que ganó 
el oro con 15.366 puntos y de la canadiense Sha-
llon Olsen, con plata y una puntuación de 14.516.

Moreno fue séptima en mundiales pasados, 
como Tokio 2011, Nanning 2014 y Glasgow 2015.

La gimnasta de 24 años se unió a Daniel Co-
rral como los únicos mexicanos en obtener una 
medalla en un Mundial de Gimnasia; aunque Co-

rral obtuvo plata en caballo con arzones en Am-
beres 2013.

La medallista baja californiana fue objeto de 
varias críticas durante los Juegos Olímpicos de 
Rio de Janeiro 2016, debido a su complexión física, 
por lo que sus rutinas pasaron a segundo plano.

"Tuve demasiada atención por un momento y 
fue algo bastante nuevo para mí. Pero me dio mu-
cho gusto saber que hay tanta gente que estaba 
apoyándome y defendiéndome", expresó en 2016.

Comentó que dominó sus emociones en la fi -
nal, lo que le ayudó a colgarse la histórica presea.

“La verdad estaba nerviosa, siempre estoy ner-
viosa, pero ya estando adentro me concentre en 
lo que tenía que hacer, creo que es la fi nal en la 
que más tranquila estaba, sabía que tenía posi-
bilidades de ganar medalla, estoy muy feliz”, co-
mentó Moreno tras fi nalizar la prueba.

La oriunda de Mexicali celebrando su logró en el campeonato desarrollado en Doha.

"Creo que es la fi nal en la que más tranquila estaba", re-
saltó Moreno tras esta conquista.

La gimnasta de Mexicali reconoció que la pre-
paración previa a la prueba de este viernes fue 
clave para lograr el éxito en el mundial de Doha.

“Yo solo entrené está semana, me enfoque en 
agarrarle más al caballo, no me sentía cómoda 
con eso, pero los últimos días fueron lo mejor, 
al fi nal dije que sea lo que Dios quiera y pues to-
do salió bien”, recalcó Alexa Moreno.

Tras esta presea, Moreno tiene en mente repre-
sentar a México en los Olímpicos de Tokio 2020.

Hace más de dos años, las críticas envolvie-
ron a Moreno en su participación en de Río 2016, 
pero no fue por su resultado sino porque no en-
cajaba para algunas personas en el “perfi l” de la 
gimnasta.

En Río 2016 participó en las pruebas de sal-
to, barras asimétricas, viga y suelo, logrando un 
digno lugar de la clasifi cación general.

Después de su participación en Brasil, Alexa 
admitió que sí sintió tristeza y le dolieron los co-
mentarios que vertieron sobre ella.

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

Clayton Kershaw ha escu-
chado el cotorreo de que es 
un pitcher en declive. El zur-
do quiere taparle la boca a los 
que dudan de él, haciéndolo 
con el uniforme de los Dod-
gers de Los Ángeles.

El as pactó ayer contrato 
por 93 millones de dólares y 
tres años con los Dodgers y 
evitó la agencia libre.

"Hay mucha gente que an-
da diciendo que estoy en de-
clive o que ya no soy tan bueno como antes", 
dijo. "Tengo muchas ganas de demostrarle a 
mucha gente que están bien equivocados".

Las partes alcanzaron el acuerdo poco an-
tes que venciera el plazo para que Kershaw 
se saliera de su previo contrato, de 215 millo-
nes y siete años. A ese contrato le quedaban 
dos temporadas adicionales, con un valor to-
tal de 65 millones. Firmado en enero de 2014, 
era un contrato en el que podría haber cobra-
do salarios de 32 años el año próximo y de 33 
millones en 2020.

Kershaw, siete veces elegido al Juego de Es-
trellas, recibirá 28 millones adicionales en di-
nero garantizado. El nuevo acuerdo incluye 
4 millones anuales en bonifi caciones por nú-
mero de aperturas. También podrán recibir 
bonos de 1,5 millones por ganar el premio Cy 
Young de la Liga Nacional o de medio millón 
por quedar segundo o tercero en la votación.

El nuevo pacto incluye un desembolso de 23 
millones al fi rmar, con pagos equitativos que se 
depositarán cada 30 de junio de los próximos 
tres años, más salarios anuales de 23.333.333.

"Era más ventajoso quedarme aquí", dijo. 
"Tengo la oportunidad de ganar todos los años".

Ganador del premio Cy Young de la Liga 
Nacional en 2011, 2013 y 2014, Kershaw se vio 
limitado a 26 aperturas este año debido a una 
lesión en la espalda. Tuvo marca de 9-5 con 
efectividad de 2.73.

Kershaw se 
queda con 
los Dodgers
El pitcher zurdo pactó contrato 
por 93 millones de dólares y 
tres años con los Dodgers

Kershaw, siete veces elegido al Juego de Estrellas, re-
cibirá 28 millones adicionales en dinero garantizado.

Hay mucha 
gente que anda 

diciendo que 
estoy en decli-
ve o que ya no 
soy tan bueno 
como antes”

Clayton
Kershaw
Pitcher de 

los Dodgers

breves

NFL / Derek Carr aspira a 
mantenerse en Raiders
El quarterback Derek Carr, de Raiders 
de Oakland, señaló que luchará por y con 
el equipo, que atraviesa por una pésima 
temporada, con sólo un triunfo y siete 
derrotas este año en la NFL.

Raiders alcanzó su punto más bajo 
durante la derrota ante los 49s de San 
Francisco por 34-3; la cuarta al hilo.

El viernes, NFL.com reportó que 
Carr, un mariscal de campo de segundo 
año no reclutado, podría no entrar en 
los planes del entrenador en jefe Jon 
Gruden, por lo que quiere dejar en claro 
que no se dará por vencido.

“Me encanta este lugar y no voy a 
ninguna parte. Así que me voy a quedar 
a la larga y quiero ver a los jugadores 
diciendo: ‘Yo también quiero hacer eso’”, 
apuntó. Por Notimex

Boxeo / Jackie Nava buscará 
noveno título mundial 
Jackie Nava buscará, el 10 de noviembre, 
el título mundial de peso gallo de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), 
cuando enfrente a la colombiana 
Dayana Cordero en la función “Historia 
en Tijuana”.

“La Princesa Azteca” tiene como 
objetivo conquistar su noveno 
campeonato mundial en dos divisiones.

Nava llega a esta pelea con 34 
victorias, cuatro empates y tres 
derrotas, con 15 nocauts, en tanto 
Cordero (17-5-3, 12 ko’s), realizará la 
primera defensa de su título.

“Rusita” Rivas pondrá en juego por 
primera ocasión su cetro mundial 
supergallo de la AMB, cuando se vea las 
caras con la argentina Cristina del Valle 
Pacheco (11-11-2, 2 KO’s). Por Notimex

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic sigue en carrera 
por su quinto título del Masters 
de París tras doblegar el viernes 
4-6, 6-2, 6-3 a Marin Cilic para 
citarse en las semifi nales con-
tra Roger Federer.

Federer avanzó para el due-
lo número 47 frente al serbio al 
derrotar 6-4, 6-4 a Kei Nishiko-
ri, su sexta victoria consecuti-
va ante el japonés.

En busca del título número 100 de su carrera, 
luego de coronarse en su natal Basilea el domin-
go, el campeón de 20 torneos de Grand Slam no 
pasó mayores apuros. Levantó una bola de quie-
bre con una volea en la red cuando dispuso del 
saque con ventaja 5-4 para cerrar el primer par-
cial y luego quebró el servicio de Nishikori para 
encaminarse a la victoria.

El astro suizo solo ha ganado una vez en este 
torneo bajo techo, en la edición de 2011. No com-
petía en la arena de Bercy desde 2015.

Ahora tendrá que encontrar la manera de tum-
bar a Djokovic. El reinante campeón de Wimble-

Federer-Djokovic, 
en 'semi' de París

"El Expreso" doblegó por sexta vez a Nishikori.

2011
año

▪ de la única 
vez en que el 

suizo Roger Fe-
derer se erigió 
con el título del 
Masters 1000 

de París

don y el US Open ha vencido a Federer en sus úl-
timos tres partidos y aventaja 24-22 en el histo-
rial directo.

La derrota más reciente de Federer ante Djoko-
vic fue en la fi nal del Masters de Cincinnati en 
agosto.

“Espero poder jugar mejor que lo que hice en 
Cincinnati, porque la verdad es que estuve mal”, 
dijo Federer. “Fue el peor partido de mi carrera 
con la devolución de saque. Fallé todas las segun-
das devoluciones”.

Djokovic amanecerá el lunes como nuevo nú-
mero uno del mundo. Cilic perdió por 16ta vez en 
18 enfrentamientos contra el serbio.

“Fue un partido muy intenso”, dijo Djokovic. ”.
También fue la 21ra victoria seguida de Djoko-

vic desde que perdió ante Stefanos Tsitsipas en la 
tercera ronda del Masters de Toronto en agosto.

Pese a la derrota, Cilic aseguró su clasifi cación 
a la Copa Masters.

HAMILTON, EL MEJOR DE 
LA ACTUAL F1: 'CHECO'
Por Notimex/Ciudad de México

Más allá de que se coronó en la presente 
temporada de la Fórmula Uno, el piloto mexicano 
Sergio Pérez destacó el talento con el que 
cuenta su homólogo británico Lewis Hamilton, 
quien presume cinco campeonatos del serial.

“Checo” no dudó en califi car al conductor de 
Mercedes como el mejor de la presente parrilla 
del “Gran Circo”, algo que queda demostrado casi 

siempre en los trazados en los que compite.
“Es un talento natural, creo que sin duda es de 

los mejores pilotos que ha habido en la historia, 
para mí sin duda es el mejor de esta generación”, 
comentó el piloto jalisciense, de la escudería 
Racing Point Force India.

En declaraciones al portal motorsport, 
Pérez añadió sobre que el inglés, “ha sido un 
piloto que desde que llegó ves la súper estrella 
que fue desde la primera carrera”. Inclusive, 
resaltó cualidades del inglés por encima de su 
monoplaza, ya que en cualquier otra escuería 
marcaría diferencias con sus capacidades.

Moreno logra 
medalla para 
la historia 

Love, baja de los Cavs
▪ Los Cavaliers están ahora sin otra estrella. El alero Kevin 

Love estará inactivo al menos seis semanas tras operarse el 
pie izquierdo, en otro golpe para un equipo sumido en un mal 

arranque en su primera campaña tras la partida de LeBron 
James. POR AP / FOTO: AP
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