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Despiden a sus difuntos

C R O N O S

Familias de San Andrés Cholula despidió a
sus difuntos en punto del mediodía; en
espera de su llegada el próximo año. Julián
Cuaxiloa, Gloria Xilli Tepetl y “Coquito”,
fueron recordados. FOTO: VÍCTOR HUGOR ROJAS.
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Alma de
líder

Santos requirió de tres
minutos para remontar
y derrotar 2-1 a América para consolidarse
como el mandón del
torneo. Mexsport

Reconocen a Síntesis

ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Respaldo de
la mayoría
“El México de hoy no es
tierra fértil para el genocidio ni para canallas
que lo imploren”, sostuvo López Obrador.
Cuartoscuro

Actualmente el precio del pan de dulce en Puebla va desde los 3 pesos
con 50 centavos hasta los 5 pesos.

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El próximo año en Puebla podría darse un incremento en el precio de la pieza de pan de
dulce hasta en un peso, debido al alza que se
han tenido este año en los precios de los insumos que utiliza el sector panificador para
la elaboración de pan de dulce.
Al respecto del tema, Juan Pérez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos
Industriales de Pan en Puebla (Unipan), refirió que ya están analizando este tipo de temas
y por ello los integrantes de esta agrupación
han propuesto que a principios del próximo
año se ajuste el precio de la pieza de pan de
dulce hasta de un peso.
“Por lo menos en lo que resta de este año
no habrá aumentos en los precios del pan de
dulce, ni de la torta, porque compramos producto de forma masiva para evitar erogar más
presupuestos”. METRÓPOLI 4

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

N AC I Ó N

▪ La Asociación Nacional de Locutores de México delegación
Puebla A.C hizo entrega de un reconocimiento a Armando Prida.
Omar Espinosa, representante, destacó el esfuerzo y trabajo por
tanto años en el periódico Síntesis.
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Como en cada temporada de Todos los Santos, este 2 de noviemLos restos
bre se abrió la Cripta de los Obisde los otros
pos y la capilla de las reliquias
obispos se
de la Catedral de Puebla, cuya
encuentran
visita brinda a los feligreses inen diferentes
dulgencias.
sitios de la
La visita comenzó a partir de
Catedral, como
las 12:00 y hasta las 14:00 horas, y
el caso de Don
posteriormente de 16:00 a 18:00 Francisco Pahoras, siendo la única fecha en
blo Vázquez”
la que los espacios son abiertos
Comunicado
al público en general.
Turistas y habitantes de la
ciudad han ingresado a las criptas de los obispos ubicadas en el altar principal de la Catedral.
Este es el segundo año que está el arzobispo
emérito, Rosendo Huesca Pacheco, quien falleció
en el 2017 en Puebla y cuyos restos fueron depositados en la cripta ubicada bajo el altar principal
de Catedral, al igual que otros 15 obispos difuntos.
Parte del legado que este día se muestra a los
visitantes son las reliquias de los santos mártires que se ubican en la capilla del mismo nombre y en la de los altares de San José y San Mi-

Turistas y habitantes de la ciudad ingresaron a las criptas de los obispos en el altar principal de la Catedral.

guel Arcángel.
Algunos de los objetos mostrados son bustos
de yeso de santos como San Basilio, San Sotero
Papa y San Cornelio, entre otros.
METRÓPOLI 3

peso
▪ puede ser
como mínimo
el aumento al
pan de dulce en
Puebla para el
2020, anunció
el Unipan

C I R C U S

Prevén aumento
del pan de dulce
para el 2020

Ésta es la única fecha en la que los espacios son
abiertos al público en general en la Catedral
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por ciento

“Estoy en casa gracias a Dios”, dijo Lastiri.

▪ disminuyó

la compra
de hojaldras
por parte de
los poblanos
durante el Día
de Muertos

puebla.sintesis.mx/

Concierto y
tradiciones

Ofrece la cantante oaxaqueña, Lila Downs, un
concierto y despliegue
de tradiciones mexicanas en el Auditorio
Nacional.
Especial

LASTIRI AGRADECE
MUESTRAS DE CARIÑO
Por Alfredo Fernández
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Después de casi tres días de haber sido privado de
la libertad por sujetos armados en el municipio de
Zacatlán, el exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego en la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) difundió en su cuenta de Twitter que estaba a salvo y
agradecía las muestras de cariño. METRÓPOLI 3
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opinión

Desfilaron las calaveras
▪ Cerca de 64 contingentes participaron en el
Desfile de Calaveras, enmarcados en el tema Un
paseo por nuestras tradiciones. FOTO: VÍCTOR ROJAS

• Klaus Feldmann Petersen/El Valle de los Caídos: 6A
• Ana Luisa Oropeza Barbosa/Ante lo incorruptible: 6A
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Si no se educa con valores, en 25 años el planeta se verá afectado.

Reconocen el
gran trabajo
de Síntesis
Armando Prida durante el reconocimiento que recibió de la Asociación Nacional de Locutores.

La Asociación Nacional de Locutores de México
delegación Puebla A.C, hizo la entrega de un
reconocimiento a Armando Prida

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Guillermo Pérez

La Asociación Nacional de Locutores de México delegación Puebla A.C hizo entrega de un re-

conocimiento a Armando Prida.
Omar Espinosa, representante de la asociación, destacó el esfuerzo y trabajo por tanto años
en el periódico Síntesis y además, a través de sus
acciones para beneficio de la sociedad.

Abren la
Cripta de los
Obispos

La visita de feligreses en la Catedral
comenzó a partir de las 12:00 horas
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis
Cinco universidades participan en el proceso para la
conformación del titular.

Por definir a titular de
Comisión de
Búsqueda de Personas
Desaparecidas
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

Antes de que concluya noviembre tendrá que estar inteDijimos que a
grada la Comisión Estatal de
finales
de octuBúsqueda de Personas Desaparecidas, informó el secreta- bre se tendría
definido ya al
rio de Gobernación, Fernancomisionado;
do Manzanilla Prieto.
esperamos
Explicó que continúa el
la terna que
proceso para la selección de
señale el
los 10 finalistas para el cargobernador
go de presidente, por lo que
Fernando
una vez concluido entrará en
Manzanilla
operaciones.
Secretario
“Dijimos que a finales de
octubre se tendría definido ya
al comisionado; esperamos la terna que señale
el gobernador, y si él ya define este fin de semana, pues ya tendremos al comisionado”, manifestó al precisar que la Comisión estará integrada por 30 personas.
De manera particular, el funcionario estatal comentó que son cinco universidades las
que participaron en el proceso para la conformación de dicho organismo, y los finalistas a dirigirla tendrán que hacer unos paneles para probar sus conocimientos en el tema.

Como en cada temporada de Todos los Santos, este
2 de noviembre se abrió la Cripta de los Obispos y
la capilla de las reliquias de la Catedral de Puebla,
cuya visita brinda a los feligreses indulgencias.
La visita comenzó a partir de las 12:00 y hasta
las 14:00 horas, y posteriormente de 16:00 a 18:00
horas, siendo la única fecha en la que los espacios
son abiertos al público en general.
Turistas y habitantes de la ciudad han ingresado a las criptas de los obispos ubicadas en el al-

Juan C. Lastiri
agradece apoyo
Por Alfredo Fernández
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Después de casi tres días de haber sido privado de la libertad por
Agradezco el
sujetos armados en el municipio
apoyo
del Gode Zacatlán, el exfuncionario de
bierno Federal
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego en la Secre- y del Gobierno
del Estado
taría de Desarrollo Agrario, Tede Puebla. Ya
rritorial y Urbano (Sedatu) diestoy en casa
fundió en su cuenta de Twitter
gracias a Dios,
que estaba a salvo y agradecía
aprecio todas
las muestras de cariño.
sus atenciones
“Agradezco el apoyo del GoJuan Carlos
bierno Federal y del Gobierno
Lastiri
del Estado de Puebla. Ya estoy
Exfuncionario
en casa gracias a Dios, aprecio
todas sus atenciones”.
Previo a esto las primeras noticias de la libertad de Lastiri fueron gracias a una publicación del
priista Víctor Giorgana, en su cuenta de Twitter.

“Entregarle este reconocimiento, es un simple detalle para
Entregarle
reconocer el trabajo de poblanos
destacados como usted”, resaltó. este reconocimiento, es un
Además, lo invitaron para el
simple detalle
próximo 1 de diciembre para el
para reconobrindis navideño de la asociación.
cer el trabajo
Y también le anunciaron que le
de poblanos
entregaran el micrófono de oro,
destacados
que entrega la Federación Nacomo usted y
cional de Locutores de México. el buen trabajo
“Para que pueda venir nuesque realizan
tra presidenta nacional a nomcon todo su
bre de toda nuestra asociación”,
personal
precisó.
Omar Espinosa
A su vez, informó que se unen
Asociación
a la iniciativa social para la educación, a través de Educación por
la Experiencia, “sabemos que tiene un proyecto
de Educación por la Experiencia para que los jóvenes puedan salir adelante”.
En tanto, el presidente de la Asociación Periodística Síntesis, Armando Prida agradeció dicho
reconocimiento y destacó la colaboración con la
Asociación Nacional de Locutores.
Incluso, les ofreció apoyo para la difusión del
trabajo que realicen y se vea retribuida la alianza entre ambas instituciones.
También, les comentó que el primero de diciembre estará en dicha celebración navideña.

Personal de Síntesis en el el reconocimiento de parte de
los Locutores.

Se unen a
iniciativa de EXE
Omar Espinosa informó que se unen a la
iniciativa social para la educación, a través
de Educación por la Experiencia, “sabemos
que tiene un proyecto de Educación por la
Experiencia para que los jóvenes puedan salir
adelante”.
Armando Prida informo que ya tuvo reuniones con la Comisión de Educación del Congreso
del estado, y entre tantos temas, resaltó que uno
de ellos fue que la educación se haga con valores.
Rememoró el año 2011 donde presentó a diversos países, alrededor de 19, el modelo de Educación por la Experiencia, “ahora me felicitan mucho por esa iniciativa”.
“De ese número de países, cinco naciones cambiaron su constitución para educar con valores”,
señaló.
Armando Prida advirtió que, si no se educa con
valores, en 25 años el planeta se verá afectado.

Católicos recibirán
indulgencias
El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa dijo que
los fieles que acudan a la Catedral recibirán
indulgencias, pero tendrán que rezar tres
padres nuestros y un Ave María enfrente de los
altares de San José y San Miguel, o bien visitar
una tumba olvidada en estas fechas de Todos
Santos.
Por Claudia Aguilar

tar principal de la Catedral.
Este es el segundo año que está el arzobispo
emérito, Rosendo Huesca Pacheco, quien falleció
en el 2017 en Puebla y cuyos restos fueron depositados en la cripta ubicada bajo el altar principal
de Catedral, al igual que otros 15 obispos difuntos.
Parte del legado que este día se muestra a los
visitantes son las reliquias de los santos mártires que se ubican en la capilla del mismo nombre y en la de los altares de San José y San Miguel Arcángel.
Algunos de los objetos mostrados son bustos
de yeso de santos como San Basilio, San Sotero
Papa y San Cornelio, entre otros.

“Fuentes cercanas y confiables confirman la
aparición de @JuanCLastiri. Su familia ya goza de su compañía y nosotros de mayor tranquilidad”, apareció en la publicación de Giorgana.
Esto se produce luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) mediante su departamento de comunicación social, informara que
no contaba con ninguna orden de aprehensión
vigente y que descartaba que la detención la hubiesen realizado agentes de esa fiscalía la mañana del pasado miércoles 30 de octubre en dicho
municipio.
Incluso la Comisión de Derechos Humanos
(CDH) del Estado de Puebla había iniciado una
investigación de oficio por la presunta desaparición del exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
Juan Carlos Lastiri Quirós.
El organismo de Puebla informó mediante su
cuenta en Twitter el 1 de noviembre a las 12:27
horas que, “con relación a la búsqueda de Juan
Carlos Lastiri, la #CDHPuebla inició de oficio la
investigación correspondiente”.
Recordemos que el priista estuvo en calidad
de desaparecido desde las 7 de la mañana del pasado 30 de octubre, desatando primeras versiones de un secuestro, para luego suponer una detención, lo cual después se descartó.

Algunos de los objetos mostrados son bustos de yeso de
santos como San Basilio, San Sotero.

También es posible apreciar los restos del Beato Juan de Palafox y Mendoza, así como una escultura en cera de San Florencio y pinturas de
Juan Tinoco del siglo XVIII.

A través de su cuenta de Twitter, Lastiri agradeció las
muestras de apoyo recibidas.
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breves

Concluyen las
actividades en
Día de Muertos

Huejotzingo/Ejecutan a joven
Ejecutan a joven de aproximados 20
años, el cuerpo presentaba muestras de
haber sido torturado en Huejotzingo.
Con un disparo en el tórax fue
asesinado un hombre de no más de 20
años de edad, el cuerpo fue encontrado
la noche del jueves en el municipio de
San Lorenzo Chiautzingo.
Pobladores que circulaban el paraje
de La Morena realizaron el reporte de
haber localizado lo que parecía una
persona sin vida, a lo cual paramédicos
de la zona acudieron para revisar a el
herido, pero ya no contaba con signos
vitales.
Policía municipal acordonó el
área y el cuerpo luego de labores de
investigación en el lugar fue llevado a
las instalaciones de Semefo a la espera
de ser reconocido y reclamado por
familiares.

De una singular manera, pobladores de San Andrés Cholula despidieron a sus difuntos.

Desde el viernes por la tarde, en el Pueblo
Mágico de Cholula se vivió una jornada especial,
San Pedro organizó el desfile de catrinas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

Cholula. Exposición de ofrendas, desfiles de catrines y catrinas, conciertos y proyección de películas, fueron algunas de las actividades que se
realizaron en los municipios de San Andrés y San
Pedro Cholula, así como en Cuautlancingo en la
temporada de Fieles Difuntos.
Desde el viernes por la tarde, en el Pueblo Mágico de Cholula se vivió una jornada especial, y es
que en San Pedro se organizó el desfile de catrinas
y catrines, el cual contó con una gran respuesta
de miles de visitantes, que acudieron a ser parte
de la creatividad de los participantes.
El colorido y música inundaron las calles del

Aumentaría
el precio del
pan de dulce

Integrantes de Unipan proponen se
ajuste el precio de la pieza en el 2020

Por Sara Solís
Foto: crédito / Síntesis

El próximo año en Puebla podría darse un incremento en el precio de la pieza de pan de dulce
hasta en un peso, debido al alza que se han tenido este año en los precios de los insumos que
utiliza el sector panificador para la elaboración
de pan de dulce.
Al respecto del tema, Juan Pérez, presidente
de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales
de Pan en Puebla (Unipan), refirió que ya están
analizando este tipo de temas y por ello los integrantes de esta agrupación han propuesto que a
principios del próximo año se ajuste el precio de
la pieza de pan de dulce hasta de un peso.
“Por lo menos en lo que resta de este año no
habrá aumentos en los precios del pan de dulce,
ni de la torta, porque compramos producto de forma masiva para evitar erogar más presupuestos
en la adquisición de huevo, harina, azúcar, margarina, mantequilla y otros productos que utilizan para fabricar el pan de dulce”, precisó.
Consideró que el próximo año ya no tendrán
producto almacenado en bodega y tendrán que
ajustar sus presupuestos para la compra de productos con los cuales hacen pan.
“A partir de este viernes incrementó el precio
del huevo, ya que el kilo de blanquillo cuesta 32

municipio cholulteca donde cientos de estudiantes que ataviados con este tradicional disfraz salieron a las calles para preservar las tradiciones.
Con trajes de charros, vestidos en trajes regionales y al son de las bandas musicales inició
el recorrido el cual fue visitado por miles de turistas, quienes acudieron a esta milenaria ciudad. Desde la Explanada Soria–Xelhua inició el
trayecto, el cual arribó hasta el zócalo cholulteca donde una gran afluencia de personas aplaudió el paso de los contingentes.
La algarabía y entusiasmo no se hizo esperar en
esta fiesta de música y color algunas mojigangas
acompañaban a la caravana multicolor conformada por estudiantes de las diversas instituciones educativas, donde los jóvenes dieron rienda

pesos por mayoreo y 35 pesos
en tiendas, mientras que el kiA partir de
lo de azúcar el bulto de 50 kilos
este
viernes
su precio se ubica en 790 pesos y
incrementó
antier era de 760 pesos”, precisó.
el precio del
En entrevista comentó que le
huevo, ya que
preocupa al sector panificador de
el kilo de blanPuebla la crisis por la cual atraquillo cuesta
viesan, ya que sus ventas no han
32 pesos por
aumentado como habían prevismayoreo y 35
to este 1 y 2 de noviembre, a pe- pesos en tiensar de que realizaron la feria de
das, mientras
la hojaldra.
que el kilo de
Juan Pérez destacó que en azúcar el bulto
promedio cada familia está comde 50 kilos su
prando entre 5 a 6 hojaldras por precio se ubica
día, cuando compraban tan sólo
en 790 pesos
el 1 de noviembre 30 piezas, si- y antier era de
tuación que ha provocado pérdi760 pesos
das económicas al sector panifiJuan Pérez
cador, porque tienen el producto
Unipan
concentrado en las panaderías.
El líder de Unipan, dijo que
sus ventas se desplomaron un
30 por ciento para 20 para papor ciento
naderías en Puebla y sólo podrán vender entre los 20 esta- ▪
Se desplomablecimientos aglutinados a esta
ron las ventas
agrupación 7 mil piezas, miende hojaldras
tras que el año pasado vendieen Puebla este
ron 10 mil piezas 1 y 2 de no- año, en la actuaviembre.
lidad existen
El costo por hojaldra es de 10 20 panaderías
pesos la pieza más pequeña, aunadheridas a
que algunos negocios recurrieUnipan
ron a disminuir el costo hasta en
7 pesos para vender el producto.
Cabe mencionar que actualmente el precio de
pan de dulce en Puebla va desde los 3 pesos con
50 centavos hasta los 5 pesos y subirá a 6 pesos a
partir del próximo año. En tanto que el precio de
la torta es de 2 pesos con 50 centavos y podrían
mantener este mismo costo.

De 3.50 a cinco pesos, estará pasando el costo del pan de dulce en Puebla a partir del 2020.
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Por Alfredo Fernández

Lomas de Castillotla/Detienen a

presuntos asaltantes

De esta manera prácticamente concluyeron las festividades con motivo del Día de Muertos.

suelta a su creatividad para lucir sus trajes, muchos de ellos realizados con materiales reciclables.
En San Andrés Cholula, también realizaron
un desfile de catrinas y catrines, el cual arribó al
Parque Intermunicipal Cholula donde se aprovechó esta fecha para realizar la conmemoración de la denominación de Pueblo Mágico. En
su mensaje, Karina Pérez Popoca, señaló, “poder compartir con escuelas de los dos municipios hace que tengamos integración en los valores, porque hay que sentirnos orgullosos no de
ser de San Pedro, de San Andrés o de San Isabel,
sino de ser cholultecas”.
Pérez Popoca, aseguró que seguirá fortaleciendo la cultura y raíces que identifican a los sanandreseños, quienes se deben sentir orgullosos de
haber nacido en esta tierra
Finalmente, en Cuautlancingo se expuso una
ofrenda monumental de Huaquechula y con una
serie de actividades en el panteón municipal, así
como el Caminar de las Ánimas se celebró la gran
fiesta de la muerte. Catrinas ataviadas en trajes
regionales y acompañados por la música de las
bandas de guerra de las instituciones fue lo que
se observó en este festejo.

Vecinos y policías logran la detención de
unos presuntos asaltantes señalados
por un par de mujeres, en la colonia
Lomas de Castillotla al sur de la capital.
Lego de una persecución y balacera,
la tarde del viernes, policías municipales
de Puebla lograron la detención de dos
presuntos asaltantes de transeúnte.
Testigos aseguran haber visto como
dos hombres asaltaban a dos mujeres
sobre las avenidas 11 Sur y 139 Poniente
antes de llegar a Bodega Aurrerá por lo
que dieron aviso a policías municipales.
Elementos de seguridad del
municipio al arribar localizaron a los
presuntos delincuentes, quienes
portaban un arma y viajaban en una
motocicleta de color negro con rojo.
Al verse acorralados abrieron fuego
contra los uniformados y lograron
escapar. pero a metros, vecinos
intervinieron en la detención de los
presuntos, golpeándolos con tubos
hasta lograr tirarlos.
Por Alfredo Fernández

Aljojuca/Localizan restos

desmembrados

Mediante una llamada anónima la
mañana del viernes localizan los restos
desmembrados de un hombre con un
mensaje que menciona una “limpia” en el
municipio de Aljojuca.
Dentro de bolsas plásticas negras
encontraron uniformados de la Policía
Municipal de Aljojuca, con apoyo de
Atenco y Ciudad Serdán, confirmaron
que se trataba de restos humanos, por
lo que se dio parte a la Fiscalía General.
En la zona peritos de la dependencia
aseguraron una cartulina en la que
decía: “eso le pasaría a las personas
dedicadas a secuestrar, a vender droga
o a robar y estaba firmado con las siglas
CJNG”.
Por Alfredo Fernández

Las puertas del camposanto se abrieron desde las 8
de la mañana.

Miles arriban al
panteón de
Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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Tehuacán. Por miles se contaron los visitantes que arrihoras
baron al Panteón Municipal
este 1 y 2 de noviembre, con
▪ Entre las
motivo de la celebración deactividades
dicada a los muertos.
programadas,
Las puertas del camposana esa hora el
to se abrieron desde las 8 de
obispo diocela mañana y, se informó, cesano, Gonzalo
rrarían hasta el retiro de la Calzada, ofició
última persona.
una misa y a
Entre las actividades pro- las 13:00 horas
gramadas, este sábado, a las se contó con la
12:00 horas, el obispo dioceparticipación
sano, Gonzalo Calzada, ofide la Banda
ció una misa y a las 13:00 hoMunicipal de
ras se contó con la participaMúsica.
ción de la Banda Municipal
de Música.
Previamente, se dio mantenimiento a diferentes áreas del camposanto, con el objetivo
de que se encontrara en óptimas condiciones
para recibir a los familiares de los seres queridos fallecidos.
Como parte de las actividades, Tránsito y
Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, Salud y Fomento Comercial, así como el
Oosapat y el Ooselite, participaron y coordinaron las acciones en el respectivo ámbito de
su competencia.
Cabe mencionar que el camposanto posee
una antigüedad de 135 años, está dividido en
cuatro secciones y tiene una capacidad de 13
mil fosas. No obstante, existe la preocupación
porque los espacios (terrenos) disponibles se
han reducido y no se ha podido concretar la
creación de un nuevo panteón.

REGRESAN COLOR
BLANCO A LAS CEBRAS
PEATONALES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina

La presidenta municipal
Claudia Rivera Vivanco se
Soy respetuodijo respetuosa del Tribunal
sa
del fallo del
de Justicia Administrativa
tribunal, es
que determinó, como
una parte y no
medida cautelar, regresar
termina. Lo que
al color blanco las cebras
me corresponpeatonales multicolores
de es seguir
ubicadas enfrente de la
con acciones
Fiscalía General del Estado
que permitan
en la 31 Poniente.
visibilizar la
“Soy respetuosa del
situación de
fallo del tribunal, es una
vulnerabilidad
parte y no termina. Lo que
Claudia Rivera
me corresponde es seguir
Alcaldesa
con acciones que permitan
visibilizar la situación de
vulnerabilidad que tienen históricamente y en
la búsqueda de la inclusión sigamos sumando
siempre respetando la ley”.
Aunque el proceso aún continúa, adelantó
que no las pintarán nuevamente con las
tonalidades de la bandera Lgbtttiq, pues
contemplan otras acciones para visibilizar a la
comunidad, misma que ha sido discriminada
durante varios años.

No pintarán pasos peatonales nuevamente con las
tonalidades de la bandera Lgbtttiq.
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Los cánceres más prevalentes son el de pulmón, linfático, colorectal, gástrico y de mama.

TRES DE DIEZ
PERSONAS MUEREN POR CÁNCER EN ÓRGANOS DIGESTIVOS

Es por ello que en México urge modificar hábitos
alimenticios y romper con el sedentarismo, afirmó
Alma Nubia Mendoza Hernández, profesora de la
Facultad de Nutrición de la Upaep
Con respecto
a este cáncer,
mucho se habla
de que los
pacientes que
están siendo
diagnosticados
con este tipo
de carcoma
pueden tener
estadíos de
sobrepeso y
obesidad y la
mayor parte
de la población
que tiene este
padecimiento
Alma Nubia
Mendoza
Hernández
Profesora

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

En México tres de cada diez personas mueren
por presentar cáncer en órganos digestivos, por
ello urge modificar hábitos alimenticios y romper con el sedentarismo.
Los cánceres más prevalentes de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son el de pulmón, linfático, colorectal, gástrico y de mama, son los cinco tipos cáncer para mortalidad, afirmó Alma Nubia Mendoza
Hernández, profesora de la Facultad de Nutrición de la Upaep.
En México, tres de cada diez personas fallecen con un diagnóstico de cáncer en órganos digestivos, como el hepático, gástrico o de colon.
Externó que algunos de estos cánceres tienen
factores que se pueden modificar con los estilos
de vida, como son el ejercicio, la alimentación,
etcétera.
Dijo que en México el cáncer de mama es la
tercera causa de muerte, y precisamente por ello,
este mes es importante para concientizar a la sociedad y poder modificar ciertos estilos de vida.
“Con respecto a este cáncer, mucho se habla de
que los pacientes que están siendo diagnosticados con este tipo de carcoma pueden tener estadíos de sobrepeso y obesidad y la mayor parte de
la población que tiene este padecimiento, ya está
presentando estos diagnósticos y que se reflejará en su estado de salud de manera significativa”.
Por lo tanto, abundó que será necesario prescribir a estas personas la realización de ejercicio y
una dieta saludable para mejorar la calidad de vida
de las personas en la medida de las posibilidades.
Agregó que hay otro tipo de cáncer que está
relacionado con la alimentación, que es el cáncer colorectal, “se sabe y se conoce por las cifras
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que los mexicanos no estamos comiendo suficientes frutas y verduras y en el caso del
cáncer colorectal, está relacionado con el poco
consumo de fibras a razón de las frutas y verduras y también al consumo excesivo de alimentos
industrializados pero sobre todo, de carnes procesadas, de carnes que vemos en congeladores
o como es el caso de las salchichas y embutidos,
que condicionan este tipo de cáncer”.
Reiteró que hay otro tipo de cáncer que también está relacionado con el estilo de vida y que

Por cáncer, una de cada seis muertes en México, asegura el Inegi.

150

minutos
▪ A 200 minutos, es la actividad física que
debe realizar
una persona
a lo largo de
la semana,
recomiendan
especialistas

18.1

millones
▪ De casos

nuevos de
cáncer a nivel
mundial se
registraron el
año pasado, de
los cuales, el
9.6 millones de
personas que
lo padecieron,
murieron

En México, tres de cada diez personas fallecen con un diagnóstico de cáncer en órganos digestivos.

se puede modificar, como es el caso del cáncer
gástrico que se relaciona con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, entre otros factores.
Mientras que Brandon Mark Hall, profesor de
Rehabilitación Oncológica de la Facultad de Fisioterapia de la Upaep, apuntó que el cáncer en
nuestra sociedad es un factor que la está afectando fuertemente en la actualidad.
Subrayó que a nivel mundial se registraron el
año pasado 18.1 millones de casos nuevos de cáncer, de los cuales el 9.6 millones de personas que
lo padecieron, murieron.
Indicó que con todas las intervenciones de
atención primaria que se vienen realizando actualmente, se ha podido controlar un poco este
padecimiento.
Agregó que “una paciente una vez que ha sido diagnosticada con cáncer y se le ha dado el
tratamiento y ya no se encuentra cáncer presente en su cuerpo, y pasan cinco años sin volver a
presentarse este mal, se le considera un paciente sobreviviente.
La Sobrevida ha estado aumentando los últimos años gracias a estas intervenciones que se
están realizando de manera oportuna.
Subrayó que, en los últimos cinco años, gracias a estas intervenciones se han registrado hasta
43.8 millones de sobrevivientes, lo que nos indica que se debe trabajar más en la modificación de
la calidad de vida de las personas, es decir, “si estamos observando que muchas personas que lo-

Cáncer gástrico
Hay otro tipo de cáncer que también está
relacionado con el estilo de vida y que se puede
modificar, como es el caso del cáncer gástrico
que se relaciona con el consumo excesivo de
bebidas alcohólicas, entre otros factores
Por Abel Cuapa

gran vencer este proceso oncológico, sumamente
nocivo y agresivo, se tienen que modificar los hábitos y comportamientos alimenticios y de ejercicio de las personas”.
En ese orden de ideas, Miriam Ríos Kosa, Directora de la Facultad de Fisioterapia de la Upaep,
sentenció que los hábitos de vida de las personas
son muy importantes, incluso si están sanas, tomando en cuenta que los individuos se deben empoderar ya que se vive en una situación de vulnerabilidad ante el entorno en el que se vive, rodeados de un gran número de alimentos procesados,
en un ritmo de vida sedentario y una situación
de contaminación del medio ambiente, que representan un riesgo para la salud.
Acotó que la actividad física de 150 a 200 minutos a la semana disminuye los riesgos de la presencia de cáncer colorectal y de cáncer cervicouterino; ejercicio que se puede hacer en casa, como
es caminar, trotar o correr, sin tener que hacer
gastos adicionales para asistir a un gimnasio.
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La Muerte y la Ética
De la muerte, como fin
de la vida, no existe
persona que pueda
explicarnos qué pasa
en ese estado, la razón
es porque simplemente
quien muere no regresa,
pudo alguien, dejar
de manifestar signos
vitales algunos minutos,
pero finalmente retomar
las condiciones que
permiten decir que no
murió.

Muchas letras se
han escrito para
reflexionar sobre
la muerte, desde el
ámbito científico se
manifiesta con la ausencia permanente
de los signos vitales,
pero no se puede ir
más allá, de igual
manera, por muy
longevas que sean
las personas, nadie
se ha perpetuado
de manera tal que
se intuya que nunca morirá. Más que entrar a la
polémica de lo que implica la muerte, me interesa describir las implicaciones de tener consciencia de que es inevitable.
Si nadie muriera, sino hubiera un crecimiento y envejecimiento de nadie, la vida podría darse en condiciones no solo desagradables, sino incluso de riesgo. Sino se muere, conforme a la mitología griega, la persona que se hace eterna está
convirtiéndose en Dios. Aquí es donde entra la
ética, si las personas no tuvieran claridad sobre
su temporalidad existencial, no se preocuparían
tanto por su conducta o las metas que se fije en
el tiempo.
Las diversas religiones se dan a la tarea de regir las conductas esperadas de sus feligreses, y a
censurar aquellas que se considera inapropiada
por la congregación. Si se materializan las conductas esperadas por parte de la referida congregación, al final del recorrido se tendrán ´mejores condiciones para afrontar el llamado “juicio final” que se estipulan en varias de ellas. En
el misticismo se planteará la existencia de otro
espacio en donde se vivirá cosechando lo que se
sembró en esta vida. Con ello, y ante el temor de
no saber si solamente se deja la materia sin energía en el cuerpo cuando se pierde la vida, o existen otros mundos, espacios o condiciones en donde se conserve la consciencia de quienes somos.
Ante este escenario, en la temporalidad de la
existencia, la ética cobra especial relevancia. Sinos sabemos finitos, al no aspirar a la eternidad
sin consecuencias, nos importa la forma en que
llevemos a cabo conductas en este mundo. Las
palabras bueno y malo tienen connotaciones ante la “fatalidad” del dejar de ser.
Al saber que no tenemos una eternidad, nos
confrontamos sobre la forma en que debemos
conducirnos en el tiempo en que contamos con
vida. La decencia como moral pública, genera respeto, legitimidad social y reconocimiento sobre
la calidad que tenemos como seres humanos. El
yo interior de la consciencia como moral personal, pesa en el pensamiento sin importar el tipo
de exteriorización de la conducta. El saber que
nuestro cuerpo con el paso de tiempo se seguirá
deteriorando hasta llegar el día en que dejará de
haber energía, o como le llaman en diversas religiones: alma para dejar de existir. El que a veces se tenga conocimiento de historias de vida
que acaban con la trágica muerte sin que nadie
pueda evitarlo y menos aún darle sentido racional al por qué pasan esas cosas sin discriminar a
la persona que merece o no asumirlo.
Así, en esto días en que conmemoramos a quienes ya no están entre nosotros, es pertinente pensar sobre el tipo de personas que queremos ser
desde dentro y frente a los otros. La temporalidad existencial nos permite fijar esquemas de
valores sobre los que decidimos ajustar nuestra
conducta. Más que frustrarnos frente al paso del
tiempo y el absurdo de la existencia que en cualquier momento puede terminar, esta es la oportunidad de fortalecernos desde el aspecto axiológico de nuestra vida.
Hagamos la ratificación de nuestros compromisos personales como la mejor apuesta para mejorar en todos los aspectos que nos vinculen con
otras personas en desde nuestro propio entorno, el familiar y el laboral. Si bien no podemos
cambiar la fatalidad, sí podemos ajustar y realizar conductas que fijen estándares de exigencia
para ser mejores, en beneficio de nuestra identidad, congruencia de vida y respeto a los demás.
Paradojas de la vida que un no ser, nos incentive
a ser mejor cuando seguimos con vida.
Twitter @TPDI

barbosa

madre
naturaleza

klaus
feldmann
petersen

El Valle de los
Caídos

PRIMERA DE DOS PARTES
HABIENDO TRIUNFADO LA REVOLUCIÓN COMUNISTA
EN RUSIA, aprovechando la terminación de la Primera Guerra
Mundial, ESCOGIERON DOS CABEZAS DE PLAYA UNA EN
AMÉRICA, MÉXICO Y OTRA EN EUROPA, ESPAÑA, para
difundir el comunismo (socialismo). Los dos intentos fallaron,
gracias a la heroica defensa de la Libertad Religiosa, que
hicieron sus habitantes, no amilanándose con la tremenda
y sangrienta persecución y los martirios de lo que fueron
victima los católicos de los dos países, que textualmente “se
crecieron al castigo,” debiéndoles a esos valientes la relativa
LIBERTAD RELIGOSA de la que gozamos.
EN MÉXICO LA SANGRIENTA PERSECUCIÓN en la que
cayeron como mártires 80 sacerdotes y 4797 cristeros, se inició en
su preámbulo desde 1914 con Cárdenas y que llego a su máximo con
Obregón y Calles, quien ante la insistencia de miembros de la Liga
para la Defensa de la Libertad religiosa de que derogaran la Leyes
agresivas contra los católicos (la gran mayoría de México), les dijo
que recurrieran al Congreso y que si no, pues estaba la solución
de las armas. En ese entonces el país contaba con 16 millones
de habitantes y se logró reunir 2 millones de firmas, las que se
presentaron al Congreso el que no las tomo en cuenta alegando que
no tenían ningún valor.
ASÍ SURGIERON EN DIFERENTES PARTES DEL PAÍS EN
FORMA ESPONTÁNEA LEVANTAMIENTOS EN ARMAS DE
GRUPOS DE CRISTEROS, los que recibieron este nombre pues
entraban en combate y morían en su momento con el grito,
que fue el terror de los federales de “VIVA CRISTO” y “VIVA LA
VIRGEN DE GUADALUPE”.
LA LIGA DE LA DEFENSA DE LA LIBERTAD, actuando en
la clandestinidad contrato para coordinar, teniendo un mando
central, a las diferentes fuerzas Cristeras, al General Enrique
Gorostieta, un brillante militar de carrera (Heroico Colegio
Militar, Academia de West Point) y experiencia suficiente. Cada
vez el Ejercito Cristero era más poderoso y sus victorias lo más
común, LLEGANDO GOROSTIETA A AFIRMAR EN RELACIÓN
A LOS CRISTEROS: “¿CON ESTA CLASE DE HOMBRES, CREES
QUE PODAMOS PERDER? ¡NO, ESTA CAUSA ES SANTA, NO ES
POSIBLE QUE SE PIERDA!” alegrándose de mandar a los mejores
soldados que jamás haya tenido a sus órdenes. Vittorio Messori
quien escribió “El Umbral de la Esperanza con S.S. San Juan Pablo
II menciona: “La lucha Cristera en defensa de la Fe, fue una de
las más heroicas de la historia…” y Alberto Catuarelli en su libro
“El Nuevo Mundo” dice: “No cabe en los límites de esta obra la
narración de tanto heroísmo ratificado siempre en el momento del
martirio por el grito de ¡Viva Cristo Rey! al cual se asoció siempre el
amor a la Santísima Virgen de Guadalupe.
EL EJERCITO CRISTERO con una disciplina extraordinaria
y una entrega sin límites, estaba llegando a tener 40 mil hombres
en armas igualando las filas de los federales, los que tenían la
desventaja de actuar solo por deber y no por convicción. La Victoria
total estaba próxima, de lo que se dio cuenta la izquierda, buscando
una solución, le hizo llegar al Vaticano información falsa, en base
a la cual el Papa, Pio XI, pensando que era lo mejor para salvar la
Fe del pueblo mexicano, acepto EL FAMOSO “ACUERDO” que se
redactó en Washington y fue presentado a los Obispos mexicanos
por el Embajador de EE.UU Dwight Morrow. Roma sabía que la
Iglesia respetaría el compromiso, nunca pensó que la izquierda
(masonería) no lo haría en absoluto. Portes Gil al ser asesinado
Obregón en el Restaurante “La bombilla”, quedó como Presidente
y en la comida que le ofrecieron los masones (27 de julio de 1929)
dijo textualmente (Revista el Crisol agosto 1929): “…el Clero ha
reconocido plenamente las leyes…La lucha no se inicia. La lucha es
eterna; la lucha se inició hace veinte siglos. En México, el Estado y la
masonería han sido una misma cosa”.
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; donde hay Agua y Aire
puro hay Vida”

Ante lo incorruptible
Ahí viene la calaca,
flaca, huesuda y
dentada,
nadie escapará al frío
abrazo que hace se
retuerza el alma.

No habrá dinero suficiente, ni amigos,
ni intereses, ni nada,
nada que evite
enfrentar desnudos
a la muerte que cala.
Llegará el día en
que la risa hueca te envuelva, aferrándote a tus
creencias,
hará que cruces el puente, o que no pase nada, pero una cosa es cierta,
de ella ¡no te escapas!
Las creencias dentro de un conglomerado humano forman, indudablemente, parte de su folklore. En México ¡nos encanta creer historias!
y mientras más inverosímiles puedan ser, mejor.
Creemos en los Reyes Magos, y esperamos ansiosos el amanecer del día 6 de enero para correr a ver los regalos que dejaron en el zapato.
El zapato es una tradición que muchas familias
mantienen honrando lo que sus padres y abuelos enseñaron. Lo mismo pasa con el ratón de
los dientes, los niños colocan pequeños trozos
de queso en un gesto de agradecimiento, a tan
singular personaje, que lleva puesta la dentadura de todos los niños que confían en su bondad,
para encontrar, a la mañana siguiente, algunas
monedas en el sitio elegido.
Creemos en el discurso político, en las promesas de campaña, en el respeto al voto y que vivimos en una democracia. Nos sentimos esperanzados, al igual que los niños, creyendo en la omnipotencia de AMLO y aseguramos, ciegamente,
escenarios que son tan inciertos como ingenuos,
pero defendemos nuestras creencias a toda costa, con una fiereza que aterra a todo aquel que se
atreva a negar la existencia de la magia o del poder de los héroes que nos han heredado. Son intocables, invencibles. Hay que ser muy ruin para mostrarle la cajuela del auto, llena de los juguetes esperados, al niño que vela toda la noche
por la llegada de los Reyes Magos. La misma vileza se debe tener, para explicar a la inocencia
del mexicano, que poco importa su persona en
un sistema fracturado en donde el bien común
ha quedado a un lado.
La creencia en torno a la muerte también se
viste con la colorida imaginación del mexicano.
Se levantan las ofrendas dedicadas a los seres más
queridos en el afán de recordarlos y mantenerlos vivos en nuestros hogares, nuestras familias y
nuestros corazones. Calaveritas de azúcar, papel
picado, flores de cempasúchil, y los objetos personales del difunto se colocan cuidadosamente,
enmarcando el retrato que se ha elegido, haciéndonos recordar la más pura esencia de quién ya se
ha ido, pues como decía George Eliot: “Nuestros
muertos nunca están muertos para nosotros, hasta que los hayamos olvidado”. La muerte es parte
de la vida, y partiendo de la regla irrefutable, obtendremos con la muerte la consecuencia de todo
aquello que se ha vivido. Hemos aprendido que
a cada acción le recae forzosamente una consecuencia, por lo que durante el tiempo que tengamos de vida, iremos preparando el ritual de nuestra muerte y éste, mostrará, sin tapujos ni encantos, el estilo y forma de vida que hemos llevado.
Dra. Ana Luisa Oropeza Barbosa
http://www.fundacionsabiasque.org.mx
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Incógnitas
SECUELA DE
"FROZEN"

Gigi Guerrero
CRÍTICA A LA
MIGRACIÓN

NOTIMEX. A unas semanas

NOTIMEX. Dicen que la

de su estreno, la secuela
de la cinta animada
Frozen resolverá las
dudas sobre el origen de
los poderes de la reina
"Elsa" y el rumbo del
"Vivieron felices para
siempre". – Especial

realidad supera la ficción
y bajo esa premisa,
la directora Gigi Saúl
Guerrero ha trabajado
su reciente filme con
temática migratoria y los
atropellos a los derechos
humanos. – Especial

circus

Lucía Méndez
PAGAN A LA PRENSA
NOTIMEX. Tras casi seis años de la

demanda impuesta por Lucía Méndez
en contra del comentarista Alex Kaffie
por daño moral, la actriz dice haber
recibido justicia. – Especial

LILA DOWNS

DESPLIEGA
TRADICIONES

POCO ANTES DE LAS
NUEVE DE LA NOCHE
LA OAXAQUEÑA LILA
DOWNS, EN UN VESTIDO
VERDE LIMÓN, SALIÓ
ACOMPAÑADA DE
BAILARINES CON
VESTIMENTAS TÍPICAS
MEXICANAS. EL COLOSO
DE REFORMA SE
ENCONTRABA LLENO DE
FANÁTICOS BAILANDO AL
RITMO DE SUS CANCIONES
2

Dr. Dre
SERÁ RECONOCIDO

NOTIMEX. Andreu Romelle Young,
más conocido como Dr. Dre, será
homenajeado por Producers &
Engineers Wing de la Academia de la
Grabación, por su influencia. – Especial

Lori
Loughlin
se dice
inocente
▪ Ante los
nuevos cargos
por soborno que
enfrenta, la
actriz Lori
Loughlin,
reconocida a
nivel
internacional
por su personaje
de “Becky” en
Full house (Tres
por tres), se
declaró
inocente.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx
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Adiós:

Napoleón inició en el Metropolitano
la gira "50 Años, El Adiós". 2

Álbum:

Juanes estrenará su muy esperado nuevo
álbum, “más futuro que pasado”. 2

Versión:

Danna Paola con nueva versión del
clásico de Donna Summer. 2
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Napoleón se
presenta en
Puebla
Durante la velada Dulce y su hijo
José compartieron el escenario
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Juanes estrena material

▪ Juanes estrenará su muy esperado nuevo álbum, “más futuro

que pasado”, el próximo 22 de noviembre. REDACCIÓN/ESPEICLA

Lila Downs en el
Auditorio Nacional

En un despliegue de tradiciones mexicanas ; el coloso de Reforma se encontraba
lleno de fanáticos bailando al ritmo de “Las marmotas” y “La campanera”
Por Norimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Poco antes de las nueve de la noche la oaxaqueña Lila Downs, en un vestido verde limón, salió
acompañada de bailarines con vestimentas típicas mexicanas.
El coloso de Reforma se encontraba lleno de fanáticos bailando al ritmo de “Las marmotas” y
“La campanera”, mientras una ofrenda en honor
a Celso Piña y José José adornaban el escenario,
así como proyecciones de antaño de los trabajadores mexicanos en el campo.
La recién ganadora en las Lunas del Auditorio,
después de cantar “La iguana”, “Urge”, “La martiniana” y “Dos botellas de mezcal”, hizo suyo el
clásico del vallenato: “Los caminos de la vida”,
combinándolo con la lengua mixteca.
Con la potente voz que caracteriza a la también
creadora del documental “El son del chile frito”,
ofreció un toque bohemio con “Cruz de olvido”,
seguido de “Son del chile”, tema característico de
la nueva producción de Downs que rinde tributo a la variedad del picante que existe en México.
Luego de una pausa, el Conjunto Costa Azul de
Rigo Tovar hizo una intervención con su cumbia que puso a bailar a los asistentes, quienes pedían más.
Después de la fiesta sonidera, Lila dio una breve
explicación de su siguiente canción: “Tiembla”,
inspirada en los daños del sismo del 17 de sep-

Recibió
nombramiento
Una vez concluido el repertorio musical, la
cantante recibió el nombramiento como
Embajadora Cultural del Instituto Latino de la
Música.
Más que una noche de concierto, fue una
invitación a mantener las tradiciones mexicanas
por parte de una portavoz de la cultura como lo
es Lila Downs.
La sorpresa del show fue la aparición sobre el
escenario de Dr. Shenka. Por Notimex

Ofreció un toque bohemio con “Cruz de olvido”, seguido
de “Son del chile”.

tiembre de 2017 en Juchitán, en la cual el Conjunto Costa Azul continuó acompañándola.
Bailes regionales, colores e insignias de tradiciones mexicanas consolidaban la noche, hasta que
llegó la hora de cantar “La llorona” cuyo distin-

tivo fue el acompañamiento de la Banda de Música de Juchitán, Oaxaca.
La sorpresa del show fue la aparición sobre el escenario de Dr. Shenka de Panteón Rococó, quien
cumplió la misión de interpretar a lado de Lila
“Cariñito”.
“Cucurrucucú”, “Zapata se queda”, “Mezcalito”,
“Se me olvidó otra vez” y “Cumbia del mole” cerraban el espectáculo, hasta que de nueva cuenta Downs culminó con “Cariñito”.
Una vez concluido el repertorio musical, la cantante recibió el nombramiento como Embajadora Cultural del Instituto Latino de la Música.
Más que una noche de concierto, fue una invitación a mantener las tradiciones mexicanas por
parte de una portavoz de la cultura.

En un concierto que estuvo
lleno de sentimientos enconMe da muchítrados, Napoleón inició en el
simo gusto,
Auditorio Metropolitano de
porque ante
esta ciudad la gira "50 Años,
todo estoy
El Adiós", noticia que a sus seaquí con todo
guidores entristeció, pero que
el respeto que
a la vez dio más ánimos para
siento por cada
disfrutar cada interpretación
uno de ustedes
de "El Poeta de la Canción",
que han sido
durante la velada en que Dulpartícipes.
ce y su hijo José María com- Ustedes son el
partieron su escenario.
motor para que
"Me da muchísimo gusto, portodo esto se
que ante todo estoy aquí con
mueva (...)
todo el respeto que siento por
Napoleón
cada uno de ustedes que han
sido partícipes. Ustedes son el motor para que
todo esto se mueva (...), está cercano el día en
que yo me vaya de todo esto, ya el año que entra si Dios me permite, ojalá que pueda venir de
nuevo y decirnos hasta siempre", dijo el cantautor en su primer mensaje.
A la gente de Puebla que señaló como bella igual
que a sus habitantes, le compartió que en este noviembre cumple 50 años cantando, desde que grabó su primer disco, "la vida es así y
me siento muy contento", añadió. "Ella se llamaba Martha", "Corazon, corazón", "Amor de
habitación", "Celos" y "Leña verde", fueron algunos de los primeros temas de la noche.
Entre sus canciones más conocidas presentó otros nuevos como "Atrévete" de otro disco que publicó hace un año titulado "El Poeta de la Canción". "Sin tu amor", "Pajarillo",
"Eres" y "Vive", no pudieron faltar.
Otra anécdota que contó fue el cómo su padre,
que se llamaba Rafael, decidió añadirle Napoleón a su nombre José María, como se llamaba su abuelo. Compartió que su padre fue un
hombre muy humilde, pero muy culto, que leyó todos los libros que le fueron posibles y entre ellos estaba uno que hablaba sobre Napoleón Bonaparte, lo que hizo y cómo lucía, y el
cómo lucía se asemejó a la forma del cabello
que traía Napoleón cuando nació, peinado con
raya en medio y muy relamido, "y total que he
cargado ese nombre hasta estos días".

Concierto de Napoleón llenó de sentimiento el Auditorio Metropolitano.

Danna Paola
estrena una
nueva versión
Por Redacción/México
Foto: Especial / Síntesis

La secuela de Spider-Man espera llegar a los cines
en el 2022.

LA SECUELA DE
“SPIDER-MAN” YA TIENE
FECHA DE ESTRENO
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Luego de ganar el Oscar como Mejor Película
de Animación, los productores de la cinta
Spider-Man: Into the Spider-Verse, ya
trabajan en su secuela que planea llegar a los
cines en 2022.
“Algo se aproxima, nuestro sentido
arácnido está vibrando. RT si el tuyo también”,
fue el primer anuncio que se dio a través de
las redes sociales.
Más tarde, Sony Pictures y Marvel Studios
confirmaron mediante un clip de 10 segundos,
que el Spider-Verse continuará y llegará a la
pantalla grande el 8 de abril de 2022.
De acuerdo con Variety, Joaquim Dos
Santos se perfila como el director de la
secuela protagonizada por “Miles Morales”.

La cantante Mon Laferte utiliza sus redes socialeA todos los fans de Danna Paola les encantará
poder celebrar la magia de la Navidad este año
con la nueva versión del clásico de Donna Summer “I Feel Love”.
La canción “Siento Amor” ya está disponible,
debutando como la versión en español de la nueva
campaña de marketing de Target para esta temporada. Danna Paola ha transformado este himno con un toque vanguardista y disfrutable, sumado a una reinterpretación de la letra en español en un claro acercamiento a la comunidad de
habla hispana.
Danna Paola suma así un nuevo logro a su carrera, la cual ha alcanzado fama a nivel internacio-

Danna Paola con nueva versión del clásico de Donna Summer “I feel love”.

nal, gracias a su participación en distintas adaptaciones de musicales de Broadway (todos con
gran éxito entre el público y la crítica), su papel
estelar en la serie Élite de Netflix (su transmisión en España la convirtió en un fenómeno en
Europa) y los números que alcanzan sus temas
musicales, como “Mala Fama” con 45 millones
de reproducciones en Spotify; “Oye Pablo” que

ha irrumpido en el top 10 de los charts de plataformas como Apple y Spotify, en el #1 de Tendencias de YouTube, así como en la radio a nivel nacional. Y por supuesto “Final Feliz”, tema
sincronizado con la serie Élite y que rebasa los
50 millones de streams de audio y video. A esto
hay que sumar que es una de las artistas latinas
con más vistas en YouTube.

DVICIO vuelve a lo grande
con 'Dosis' con Reik
▪ DVICIO vuelve a lo grande. Lo hizo el pasado
viernes con un temazo, 'Dosis', con Reik y
ChocQuibTown. Es una combinación perfecta para
dar continuidad al gran éxito de sus dos dobles
platino 'Qué Tienes Tú' y '5 Sentidos'. La colaboración
con mexicanos y colombianos refuerza el perfil
internacional de dicha. REDACCIÓN/ESPECIAL
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Urge ley vs
violencia
política
Titular del Tepjf resaltó vital tener
marco legal en esta materia
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El magistrado de la Nulidades
Sala Superior del Tribunal Electoral del Aspecto a resaltar
Poder Judicial de la
Federación (Tepjf ), ▪ El magistrado sugirió
Felipe de la Mata Pi- reformular las nulidazaña, señaló que en des, mismas que están
México se requiere basadas en leyes de
una ley para comba- años pasados, por lo
tir la violencia polí- que deben ser actualizadas.
tica de género.
Al participar en un ▪ Felipe de la Mata
foro sobre derechos participó en el foro de
humanos de las mu- Derechos Humanos de
jeres, señaló que en las Mujeres. Acceso a la
caso de haber una justicia a 25 años de la
reforma electoral se Convención de Belem
debe considerar la in- Do Pará, celebrado en
clusión de una ley en San Cristóbal de las
la materia, se informó Casas, Chiapas.
en un comunicado.
Señaló que ante la
falta de la reglamentación, la Sala Superior debe analizar casos de
violencia política de género desde la perspectiva de la violación de los principios constitucionales, y sancionarlo como nulidad genérica.
“Dejo la propuesta en el aire, si va a haber
una reforma electoral, que se regule ya la violencia de género, el tema de violencia política
de género debe quedar proscrito, y para eso se
necesitan sanciones".
Agregó que en esa posible reforma se deben
establecer criterios para saber en qué punto
la violencia política de género se vuelve determinante para anular una elección y si influye en el resultado.

Obrador sostuvo que actualmente en México son otras las realidades.

"Transformación
tiene respaldo de
una mayoría libre"
Andrés Manuel López Obrador resaltó que en
México no es "tierra fértil para el genocidio"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la transformación que encabeza su gobierno cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y
de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado.
“El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”, sostu-

vo el Ejecutivo federal en su cuenta @lopezobrador_ de Twitter al asegurar que en el país “no hay
la más mínima oportunidad para los Huertas, los
Francos, los Hitler o los Pinochet”.
Tras recomendar la lectura de la fábula de Esopo
“Las ranas pidiendo rey”, sostuvo que actualmente en México son otras las realidades “y no debe
caerse en la simplicidad de las comparaciones”.
“¡Qué equivocados están los conservadores y
sus halcones! Pudieron cometer la felonía de de-

Colorido desfile

▪ El Megadesfile de Día de Muertos se realizó la tarde de ayer,

Mata Pizaña participó en foro de Derechos Humanos
de las Mujeres.

el cual contó con la participación de 30 proyectos artísticos,
los cuales incluían carros alegóricos y bailarines. Dio inició en
la Estela de luz y finalizó en el Zócalo. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México

27

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández
de octubre
Reyes, llegó el sábado a México a fin de celebrar su pri▪ Alberto
mera reunión con otro jefe
Fernández fue
de Estado en el exterior, lueelegido por
go de su victoria en las urnas
los argentinos
de ese país el domingo 27 de como su próxioctubre.
mo presidente
El subsecretario para
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, informó en
su cuenta de Twitter, @maximilianoreyz, que
Fernández arribó esta mañana al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM),
donde lo recibió con un balón de futbol.
En tanto, el presidente electo venía preparado para la sorpresa y respondió el regalo al
obsequiarle al diplomático mexicano una playera de la selección de futbol argentina.
Esta visita es el primer contacto que establece el presidente electo de Argentina con
otro jefe de Estado, además de que tiene un
carácter comercial y de cooperación regional.
Con el mensaje: “Codo a codo para mejorar nuestros lazos y para fortalecer la relación
de América Latina con el mundo", respondió
Fernández a la felicitación pública que realizó el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, a través de Twitter.

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Vox

Hoy escriben Pablo Gómez y Jorge
A. Rodríguez y Morgado. Página 2

¡Qué equivocados están los
conservadores
y sus halcones!
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de

Clouthier critica a Cordero
México
La diputada Tatiana Clouthier,
de Morena, criticó el comentario de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el periodo de cinco años de gobernatura de Jaime Bonilla “es legal porque la norma está vigente”.
Ello, luego de que en una reunión con Bonilla, la funcionaria federal sostuvo que “estamos
en un esgrima jurídico”, y estimó que “la norma
va a pervivir”, con relación a la controversia que
ha ocasionado la decisión del Congreso de Baja
California de aprobar la ampliación de mandato
de dos a cinco años.
Al respecto, la ministra en retiro dijo que es ingenua del tema de redes sociales y que no se dio
cuenta que la estaban grabando en esta reunión
privada con el ahora gobernador de Baja California.
Ante estas declaraciones, Clouthier opinó en
su cuenta de Twitter, @tatclouthier, en respuesta a algunos comentarios en la red social, que “El
problema no es la grabación, sino lo dicho. Lo
otro termina siendo secundario".

Madre de Lozoya
estaría libre a lo
largo de proceso
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

En el transcurso de ayer se desahogó la audiencia inicial contra Gilda Margarita Austin Solís, quien por su avanzada edad podría enfrentar en libertad su proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.
Luego de ser presentada ante el juez de
Control con sede en el Reclusorio Norte, el
juzgador Jesús Eduardo Vázquez Rea le leyó
sus derechos y le informó que por su edad y
condición de salud, durante la audiencia -en
la que se determinará si la mujer podrá enfrentar el juicio en libertad- estaría vigilada
por personal médico.
La madre del exdirector de Pemex, Emilio
Lozoya, arribó a la Ciudad de México la mañana del sábado extraditada desde Alemania;
del aeropuerto capitalino fue trasladada al Reclusorio Norte, custodiada por elementos federales adscritos a la Interpol.
Momentos después de su entrada al centro penitenciario, arribó el abogado de la señora, Javier Coello Trejo, quien al inicio de la
diligencia revisó el expediente.
A Gilda Austin de 71 años de edad se le señala de haber recibido cerca de siete millones
de pesos entre 2010 y 2012, como presunto
soborno por parte de la empresa Odebrecht.

El presidente electo de
Argentina llega a CDMX

sintesis.mx

rrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o
las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base
social que lo protegiera y respaldara”, puntualizó.

Emilio Lozoya, extitular de Pemex, es señalado de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

Positivamente

La mejor manera de dar paz a la familia y dejar todo
organizado el factor económica antes de partir. Página 3
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jorge a.

rodríguez y
morgado

Símbolo de humildad
La humildad y el
conocimiento en ropas
pobres
superan al orgullo y la
ignorancia en trajes
costosos.
William Penn

MartíndePorresfue
hijo de Juan de Porres, español natural de la ciudad de
Burgos, y de una
negra liberta, Ana
Velázquez, natural de Panamá que
El día de hoy, 3
residía en Lima. A
de noviembre, se
los ocho años Marcumplen 440 años del
tín se estaba prepafallecimiento de una
rando para ser pede las figuras más
luquero y barbero,
representativas de la
lo que en su mundo
orden de los dominicos, también significaba
me refiero al religioso y aprender a ser cirusanto peruano Martín jano, farmacéutico
de Porres Velázquez O.P. y médico. Pero ha(Orden de Predicadores).bía algo más que lo
Primer santo mulato
caracterizaba: le ende América conocido
cantaba rezar.
también como “El santo
El factor negatide la escoba” por ser
vo más grande y lo
representado con una
que probablemenescoba en la mano como te más influyó en la
símbolo de su humildad. vida de Martín fue
el haber crecido siendo rechazado por su padre.
Se negó a reconocerlo porque el niño era mulato, tenía la piel oscura como su madre. Es cierto
que el padre pagó para que su hijo fuera a la escuela durante un año, pero finalmente abandonó el lugar y dejó a su hijo en una completa pobreza con su madre y su hermana.
Martín sentía que en su interior crecía el deseo de tender la mano a otras personas que estaban en situación similar a la suya: los necesitados, los oprimidos y los más humildes de este
mundo, por lo que se identificaba con los indígenas nativos y con los esclavos africanos que cumplían trabajo forzado en las minas de oro y plata; se identificaba con todos los de sangre mestiza de su ciudad, aquellos que pensaban que no
pertenecían a nadie.
A los 15 años ingresó al monasterio dominico
del Santo Rosario en Lima, como donado laico.
Jamás pensó en pedir algo más, solamente quería
servir. Nueve años más tarde, los superiores dominicos, impresionados por la vida ejemplar de
Martín, no sólo lo invitaron a hacer votos como
hermano religioso, sino que insistieron en ello.
Comenzó realizando las tareas más humildes
del monasterio, como barrer el piso y limpiar los
baños, posteriormente se convirtió en el barbero
de la comunidad y asistente médico. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a compartir
la responsabilidad de la atención médica de casi 300 dominicos, más las hermanas de un convento cercano y todos los obreros que trabajaban en los terrenos del monasterio.
El don de curación de Martín fue mucho más
eficaz que cualquier medicina. Hacía lo que fuera
necesario para los enfermos, como quedarse junto a su cama toda la noche y no dormir, sino sólo
cuando podía. Esta actitud de caridad de Martín
le causó problemas, ya que la gente se agolpaba a
las puertas del monasterio para visitarlo.
La caridad de Martín se extendía también a los
animales. Una vez calmó a un perro furioso aconsejándole que “aprendiera a ser bueno, porque
los bravucones terminan mal.” En otra ocasión,
cuando hubo una plaga de ratones en la enfermería, con una suave orden de Martín —y la promesa de que tendrían comida diaria— los roedores
desaparecieron. ¡Incluso consiguió que un perro,
un gato y un ratón comieran del mismo plato!
Se le atribuye el don de la bilocación. Se dice
que fue visto en México, en África, en China y en
Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o curando enfermos. Se distinguió con el control sobre la naturaleza, las plantas que sembraba germinaban antes de tiempo y
toda clase de animales atendían a sus mandatos.
Se le atribuyó también el don de la sanación,
de los cuales quedan muchos testimonios, siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. Con unas vendas y vino tibio
sanó a un niño que se había partido las dos piernas, o aplicando un trozo de suela al brazo de un
donado zapatero lo curó de una grave infección.
Muchos testimonios afirmaron que cuando
oraba con mucha devoción, levitaba y no veía
ni escuchaba a la gente. Otra de las facultades
atribuidas fue la videncia. Solía presentarse ante los pobres y enfermos llevándoles algunos
alimentos, medicinas u objetos que no habían
solicitado pero que eran secretamente deseados o necesitados por ellos.
Casi a la edad de sesenta años, Martín de
Porres enfermó y anunció que había llegado
la hora de morir y tal era la veneración hacia
este mulato que el virrey fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte pidiéndole que velara por él.
Vida ejemplar y ejemplo de humildad de Fray
escoba. ¿No lo cree así, amable lector?
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

continúan
las protestas
en
chile.
ap/síntesis

Financiamiento público
de partidos

El subsidio que entrega el Estado mexicano a los
opinión
partidos es elevado porque, cuando se implantó, el
pablo gómez
PRI recibía demasiados millones procedentes de
la administración pública. Para sustituir al menos
una parte importante del gasto del entonces partido oficial, era
necesario que el financiamiento público fuera alto.
El subsidio, sin embargo, nunca alcanzó a cubrir la mayor
parte del gasto priista. En el año 2000, Ernesto Zedillo trasladó
a Francisco Labastida, su candidato, mil millones de pesos desde
Pemex, a través del sindicato. Pero de seguro hubieron más desvíos
de fondos públicos que aún no se conocen.
El PRI se convirtió en un devorador de fondos públicos
porque todo lo tenía que comprar. Nadie en ese partido
brindaba trabajos militantes mientras que se compraban
millones de votos con dinero en efectivo.
El financiamiento público de los partidos suele ser un sistema
para evitar que aquellos sean comprados por los capitalistas. En
México ha tenido otras características porque los dueños del dinero
no han buscado adquirir partidos sino políticos y no lo han hecho,
preferentemente, con dinero para campañas sino mediante el
amplio sistema de la corrupción. El mayor mecanismo conocido
de cooperación directa de empresarios fue el realizado a través
de Amigos de Fox, justamente el mismo año del Pemexgate.
Quien ganó la elección del año 2000 (PAN) violó la ley como
también lo hizo el segundo lugar (PRI). El dinero ilegal cundió
en la campaña electoral y marcó a los dos principales candidatos.
Luego, Felipe Calderón recibió ayuda privada en propaganda
radiodifundida (2006). Finalmente, Peña Nieto (2012) captó la
mayor cooperación pública desde gobiernos locales, la cual no se ha
contabilizado aún, además de las coberturas televisivas gratuitas
mediante infomerciales.
El financiamiento público de los partidos fue una cobertura
parcial de los gastos del PRI y ayudó, por otra parte, a los partidos
de oposición a estar presentes en las campañas con mucha
propaganda, aunque probablemente algo inservible.
En realidad lo que más propició la competencia fue el
otorgamiento a los partidos de tiempos oficiales de radio y
televisión, lo cual empezó desde 1979. Cuando se reformó la
Constitución para impedir la propaganda política pagada, se dio un
salto mayor en materia de la concurrencia política en las elecciones.
Este fue uno de los resultados del movimiento postelectoral de
López Obrador en el año 2006.
La Estafa Maestra fue un mecanismo de financiamiento
de campañas electorales priistas, pero el dinero público no
fluía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos
y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y
superaron todo lo anterior.

Ahora se discute en San Lázaro la propuesta de Morena para disminuir en un
50% el financiamiento público monetario de los partidos. Podría pensarse que
es contradictorio que el partido con mayor caudal electoral y, por tanto, con mayor subsidio, sea el que proponga una rebaja sustancial. Sin embargo, esto se debe a que la existencia en México de una
enorme corriente popular a favor de disminuir el gasto electoral coincide con la
sensible disminución de la compra de votos. Como se sabe, los sufragios no se compran con dinero privado sino con el público, ya sea de procedencia legal o ilegal,
pero este último no procede del bolsillo
de los candidatos o patrocinadores sino
también del erario. Así funciona.
La reducción del financiamiento público que se ha propuesto no abarca la rebaja en el uso de los tiempos oficiales en
radio y televisión ni la autorización de la

compra de spots. Así que, al disminuirse
el dinero entregado a los partidos, éstos
podrían seguir haciendo su propaganda
radiodifundida, quizá buscando superar
los brevísimos mensajes y sustituirlos por
emisiones algo mayores que permitan exponer puntos programáticos.
Mas, si no es posible comprar spots en radio y televisión, sí lo es reproducir mensajes
pagados en internet, lo cual ya se puede hacer bajo fiscalización de gastos de campaña.
La rebaja del financiamiento público
de los partidos podría generar una tendencia hacia la disminución de las burocracias partidistas que son parasitarias y abrir cauces para el fomento del
trabajo militante. Quizá.
El partido que recién triunfó en la contienda por la Presidencia y el Congreso
era el que tenía menor financiamiento público. Esto no podría ser norma, pero dice algo al respecto.
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ASUNTOS

QUE ORGANIZAR
ANTES DE PARTIR

A propósito de la conmemoración
Día de Todos los Santos…

A pesar de que los mexicanos hablamos acerca
de la Fiesta de Muertos, lo cierto es que a la gran
mayoría de las personas prefieren no hablar de
ello, y lo más terrible no organizar ni informar a
la familia de los asuntos importantes que se deberán atender cuando la persona haya partido.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2012, la población
total de México ascendió a los 120.8 millones de
habitantes, de los cuales en ese mismo año solamente 234, 133 mexicanos registraron su testamento, según cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto quiere decir que, de acuerdo
con el registro, sólo uno de cada 500 mexicanos
tiene un testamento.
En este sentido destaca que la baja cultura testamentaria en el país está directamente relacionada con la baja cultura de la legalidad en general en la que se encuentra nuestro país.
A continuación me gustaría compartirte un listado de “los últimos trámites” a considerar antes de partir; platícalo con los familiares que llevarán a cabo lo que tu has decidas para la ocasión.
Una vez que hayas realizado el cuadro compara-

tivo, no esperes y contrata la póliza, ya que puedes
ir realizando pagos de acuerdo a tu flujo de dinero.
Antes de partir asegúrate de haber dicho todos los días te amo y agradecer todo lo que tienes y llega a tu vida en el día a día; sea bueno o
no tan bueno; no dejes pasar la oportunidad para reír, bailar, jugar y cantar; trabaja con pasión;
come y bebe con gusto sin que llegues a dañar tu
cuerpo; mira más hacia el cielo, sorpréndete e inspírate en la naturaleza; no dejes de ayudar; reúnete más con tus amigos, viaja más, conoce más
lugares y personas, y entre todo esto, recuerda
organizar todo antes de partir.
No esperemos que la muerte nos sorprenda para entonces arrepentirnos de todo lo que dejamos
de hacer y disfrutar. Vive este día como si fuera
el último y no olvides ordenar todos los aspectos financieros, legales, fiscales; así como los últimos detalles para entonces, “descansar en paz”.
Recordemos a nuestros muertos, celebrando la vida.
Elige Vivir PositivaMENTE
Mary Paz Herrera D.

Datos personales

Datos personales

Datos
personales

Si eres empleado de una
empresa:

Directorio de las persona a
contactar:

Nombre completo

▪ Nombre de la empresa

▪ De la empresa donde
trabajas o socios

Lugar y fecha de
nacimiento

▪ Domicilio, teléfono
▪ Nombre del jefe inme-

diato

▪ Puesto que desempeñas

Datos personales

▪ Fecha de ingreso a la

empresa

▪ Prestaciones en caso de

▪ Amigos que deben ser
notificados

▪ Beneficios del seguro de

▪ Asesores que se deben
consultar o notificar

▪ Bienes
▪ Porcentaje de participa-

ción

▪ RFC
▪ Datos de socios
▪ Actualizar periódica-

mente el balance general y
estado de resultados (con
el objetivo de que tus familiares conozcan la situación
de la empresa )

Datos
personales
Nombre y ubicación de
documentos importantes.
Datos de ubicación de
una caja de seguridad, en
su caso.

Celebración
religiosa
▪ Sacerdote:
▪ Teléfono:
▪ Los rezos se celebrará

▪ Identifica las empresas que ofrecen los
servicios en particular que te interesan y realiza un análisis de sus precios, considerando
alguno de los siguientes puntos:
▪ Coberturas.
▪ Gestión de trámites administrativos.

▪ Ingresos diversos
▪ Carta al cónyuge
▪ Carta a los hijos

▪ Carta a los amigos más cercanos

▪ Familiares que deben ser
notificados

▪ Acta Constitutiva

invalidez

vida como prestación

▪ Apoyo para gastos fune-

en:
▪ Los restos serán: ( )
Sepultados ( ) Cremados
▪ Sin son sepultados, el
cementerio elegido es:
( ) No existe contrato con
la funeraria
( ) Existe contrato pagado
que se encuentra en:
▪Sección:
Lote:
▪ Sin son cremados, el
responsable es:
▪ La cenizas serán
depositadas en:

▪ Albacea

rarios por

▪ Tutor de los hijos

▪ Afore, IMSS, INFONAVIT

▪ Asesor de seguros

▪ Cuentas por pagar a la
empresa

▪ Asesor financiero

▪ Otros derechos pen-

dientes por recibir de la
empresa

Documentos
importantes:
▪ Acta de nacimiento
▪ Acta de matrimonio
▪ Pasaporte
▪ Pólizas de seguro de vida
▪ Póliza de servicios fune-

▪ Contador
▪ Médico familiar
▪ Otros

Testamento
▪ Testamento otorgado
ante Notario Público
número:
▪ Lic.:
▪ Teléfono:
▪ Dirección:

rarios

▪ Fue extendido el día:

▪ Las escrituras de la casa

▪ Está depositado en:

▪ Las escrituras de otros
bienes raíces
▪ Las facturas de los automóviles
▪ Actas constitutivas de los

negocios

impuestos

Contrata una póliza de servicios funerarios:

▪ Asesor más Importante:

▪ Sueldo Actual

▪ Últimas declaraciones de

Otros temas
importantes

▪ Miembro clave en la
familia

Si tienes una empresa:

Expresa si
deseas donar
algún órgano

Contrata una póliza de servicios
funerarios

▪ Datos de los hijos

▪ Estados de cuenta de
tarjetas de crédito
▪ Información sobre personas deudoras
▪ Información sobre acreedores
▪ Acciones y otros títulos
de valor
▪ Joyas y artículos valiosos

Datos de la
funeraria
▪ Contacto
▪ Teléfono
▪ Existe contrato con la

funeraria

▪ Ataúd elegido: ( ) Metal ( )

Madera ( ) Cerámica ()

▪ De qué manera se desea

que el cadáver sea
expuesto:
▪ Sean vistos,
▪ La mitad del ataúd
abierto,
▪ Todo el ataúd abierto

▪ Otras cosas importantes

Si no hay arreglos con la funeraria
▪ Existen fondos inmediatos en:
▪ Cuenta bancaria:
▪ Nombre de la persona beneficiaria que puede retirar los

fondos:
▪ La esquela debe ser publicada en los siguientes medios y
términos.

▪ Traslado del cuerpo a la funeraria de la localidad, municipio o zona conurbana, dónde éste
se encuentre.
▪ Preparación estética del cuerpo.
▪ Ataúd estándar, metálico o de lujo.
▪ Uso de la sala de velación de la funeraria, o
en su caso los accesorios para la velación en
domicilio.
▪ Cremación del cuerpo y urna estándar o en
su caso de lujo; traslado del cuerpo para su inhumación o cremación dentro de la localidad,
municipio o zona conurbana.
▪ Consulta jurídica familiar telefónica por
fallecimiento.
▪ Tramitación de documentos por fallecimiento.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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El delantero mexicano Raúl
Jiménez rescató el empate 1-1 en
la visita de Wolverhampton al
Arsenal, en partido de la jornada
11 de la Premier League.

CRO
NOS

– foto: AP
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Boxeo

Nocaut
de título
El boxeador jalisciense Saúl Álvarez
consigue derrotar al ruso Sergey Kovalev
con un fulminante nocaut en el round 11
y así convertirse en el nuevo campeón de
los semicompletos de la OMB. "El Canelo"
se convierte en el cuarto mexicano en
portar 4 campeonatos mundiales
en 4 diferentes divisiones; "Es un gran
paso en mi carrera. Nomas les pido que
tengan paciencia, el Canelo es garantía",
resaltó el flamante campeón. redacción
foto: AP/Síntesis

MLB
FANÁTICOS DE NACIONALES
VITOREAN A SUS ÍDOLOS
NOTIMEX. Nacionales de Washington celebró el

sábado ante su afición la obtención del histórico
título conseguido el miércoles pasado, al vencer
a Astros de Houston en la Serie Mundial.
Un gran número de aficionados se apostó en
las calles del centro de la capital para vitorear
a sus ídolos, quienes pasaron a la historia por
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

conseguir por primera vez el cetro del llamado
Clásico de Otoño. El gerente general de la
franquicia, Mike Rizzo, mostró el trofeo a los
asistentes al desfile.
“Tenemos un gran grupo de jugadores. Ellos
se entregaron para dar esta satisfacción”, dijo a
los aficionados que pintaron de rojo y blanco las
calles de la ciudad.
La multitud se mostró feliz al paso del
autobús turístico que trasladó a los jugadores a
este festejo. foto: AP

Sábado negro

Barcelona cae de manera sorpresiva, pero
Real Madrid desaprovecha ocasión. Pág. 3

Título en juego

El serbio Novak Djokovic disputará el
cetro del Masters de París. Pág. 4

Redes Sociales:

Rogelio Funes Mori libró de la vergüenza a
Rayados de caer ante Veracruz . Pág. 2
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Tuzos siguen
soñando con
la Liguilla

breves
Boxeo / "Alacrán" Berchelt

noquea a Jason Sosa

El “veneno” del mexicano Miguel
“Alacrán” Berchelt fue demasiado para
el puertorriqueño Jason Sosa, al que
venció por nocaut técnico en el cuarto
round, para lograr la sexta defensa
del título superpluma del Consejo
Mundial de Boxeo. Amplio favorito para
defender su corona, Berchelt arrolló a
su oponente, al que le dio una lección en
el Dignity Health Sports Park en Carson
para imponerse a los 2:56 minutos del
cuarto rollo. Por Notimex

Romario Ibarra y Franco Jara
dieron forma al triunfo de Pachuca
que se impuso al local Rayados
Por Notimex, AP/Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

59no

Con tantos del ecuatoriano
Romario Ibarra y del argentigol
no Franco Jara, Pachuca quebró una racha de tres derrotas
▪ que logra
consecutivas y venció 2-1 al Franco Jara con
Necaxa para meterse a la pePachuca para
lea por un boleto a la liguilla.
convertirse
Ibarra movió las redes a
en el máximo
los 31 minutos y Jara agregó anotador de la
un tanto a los 81 para darle
franquicia
el triunfo a los Tuzos.
Se trata del 59no tanto de
Jara con la camiseta de Pachuca, con lo que se
convierte en el máximo anotador de su historia.
Pachuca acumula 21 puntos y por diferencia
de goles se colocó en el décimo puesto.
Cristian Calderón descontó a los 93 por los
Rayos, que vieron rota una cadena de seis partidos sin perder y se mantienen con 28 unidades, pero por diferencia de goles resbalaron
del segundo al cuarto puesto.
Veracruz, con buena racha
El argentino Rogelio Funes Mori anotó un gol
sobre la hora y Monterrey rescató un empate de 1-1 ante el Veracruz, que estuvo en la antesala de hilar triunfos por primera vez en los
últimos dos torneos.
El delantero británico Colin Kazim Richards
aprovechó un centro por izquierda y conectó un potente remate de cabeza que dejó sin
oportunidad al portero argentino Marcelo Barovero a los 65 minutos. Pero en el tercer minuto de descuento, Mori recibió un centro por
la derecha en el área chica y con un toque suave de pierna izquierda empató.
Veracruz tiene ahora dos partidos sin perder. Acumula ocho puntos, con los que se mantiene último de la tabla. Monterrey, que venía de ganar 3-2 a Pachuca, suma 21 puntos.

Por un milagro

▪ Toluca y Guadalajara se verán las caras hoy al mediodía en la

Bombonera para lograr el triunfo y mantener mínimas
esperanzas de calificar a la Liguilla, en juego de la fecha 17 del
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El empuje de
los laguneros
tuvo premio
Con goles del chileno Diego Valdés y del uruguayo
Brian Lozano, Santos Laguna lo dio vuelta y derrotó
2-1 al América por la fecha 17, para continuar líder

Los de la Bella Airosa están de lleno en la pelea por
un lugar en la Liguilla del Apertura 2019.

Lewis Hamilton
largará 5to en
busca del título
Por AP/Austin, Estados Unidos

El puesto de salida de Lewis
Hamilton en el Gran Premio
Esto no tiene
de Estados no será el idóneo.
nada que ver
Pero ni eso parece amenazar
con el auto.
su intento por obtener el tíFui sólo yo.
tulo en la temporada.
Simplemente
El piloto británico de Merno conseguí
cedes largará en el quinto sibuenas
tio el domingo, tras una devueltas”
cepcionante clasificación, en
Lewis
que su compañero de escudeHamilton
ría Valtteri Bottas se apodePiloto
ró sorpresivamente el sábado de la pole position.
Bottas impuso un récord en el Circuit of the
Americas, con una vuelta de un minuto, 30,029
segundos para desplazar el primer puesto en
la parrilla a Sebastian Vettel, de Ferrari.
El finlandés es el único piloto que sigue con
posibilidades de pelear el cetro con Hamilton.
Pero difícilmente la primera posición de salida le bastará para prolongar la temporada.
Incluso si Bottas gana, Hamilton sólo requiere terminar en la octava posición para asegurar el campeonato de pilotos.
Si el británico termina en el noveno, podría
obtener el cetro en caso de obtener el punto al
piloto con la vuelta más rápida en la carrera.
Hamilton no ha finalizado por debajo de la
novena posición en esta temporada. Y aquel
noveno puesto fue bajo la lluvia en Alemania.
“Esto no tiene nada que ver con el auto. Fui
sólo yo”, dijo Hamilton después de la clasificación. “Simplemente no conseguí buenas vueltas. El auto tenía la capacidad de estar en la
primera fila, pero no lo pude conseguir hoy”.
Max Verstappen, de Red Bull, se clasificó en
el tercer sitio. El mexicano Sergio Pérez saldrá del 19no puesto.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna aprovechó las
fallas a la ofensiva de América
para venir de atrás y derrotar- ClubSantos ya
se encuentra
lo 2-1, en partido de la fecha 17
clasificado a
del Torneo Apertura 2019 de la
la #FaseFinal
Liga MX de futbol, disputado en
del #Apertuel estadio Azteca, que registró
ra2019, gracias
una pobre entrada.
al empate
Los goles de la victoria fueentre Pumas y
ron obra del chileno Diego ValPuebla”
dés al minuto 66 y del uruguaLiga MX
yo Brian Lozano por la vía del
Vía Twitter
penal al 70. El colombiano Andrés Ibargüen adelantó a los americanistas, al 39.
Los Guerreros llegó a 33 unidades para seguir
de manera momentánea en el primer sitio de la
clasificación, en tanto los de Coapa se quedaron
con 28 puntos.
Los de Coapa sabían que este duelo era fundamental para terminar dentro de los cuatro primeros de la calificación, situación que los llevó
a buscar el juego desde el inicio, en el que estuvieron cerca de terminar con el cero.
Apenas corría el primer minuto cuando al colombiano Andrés Ibargüen le quedó un balón por
el centro a la entrada del área, de donde sacó un
disparo que se fue a un lado del poste derecho,
cuando tenía para mucho más.
Después de este susto, los visitantes intentaron responder, y aunque ya no dejaron llegar con
tanta claridad al rival, al frente careció de profundidad para inquietar a Guillermo Ochoa.
Cuando parecía que se irían al descanso con
la paridad, el portero Carlos Acevedo rechazó un
disparo del ecuatoriano Renato Ibarra que rescató el colombiano Roger Martínez.
Este último retrasó para Sebastián Córdova,
quien se la puso a modo a Ibargüen y este, con disparo cruzado pegado al poste derecho, dejó sin
oportunidad al guardameta al minuto 39.
La necesidad de ir al frente obligó a los de la
Comarca Lagunera a adelantar líneas y a dejar
espacios que los azulcremas buscaron explotar,
con lo cual tuvieron para liquidar el juego, como
la acción en la que Córdova quedó solo de frente
y con todo para definir, prendió un disparo suave a las manos del portero.
Esta falla fue determinante, ya que instantes
después, los de Torreón lograron el empate en
un centro por derecha al área, donde el chileno
Diego Valdés se levantó para conectar un certero
frentazo, pegado al poste derecho al minuto 66.
La paridad fue un golpe duro para los capitali-

Liga MX / Gallos y Tigres
no se hacen daño

Querétaro y Tigres de la UANL no se
hicieron daño, pero dieron un paso más
rumbo a la liguilla del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, al igualar sin
anotaciones en partido de la fecha 17.
En un duelo nivelado y con pocas
ocasiones de peligro, ambos clubes
repartieron unidades en La Corregidora
y llegaron a 28 puntos, Gallos Blancos
con mejor diferencia de goles en la
tercera posición general.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Boxeo / Ryan García noquea

en Las Vegas a Duno

El prospecto estadounidense Ryan
García noqueó en un round al filipino
Romero Duno en la MGM Grand Arena.
Ryan García, quien es entrenado por el
mexicano Eddy Reynoso, se impuso a
los 1:38 minutos del primer round para
vencer a Duno y proclamarse campeón
Plata ligero del CMB. Por su parte,
Seniesa Estrada (18-0, siete ko) se
convirtió en nueva campeona interina
mosca de la AMB tras vencer a Esparza.
Por Notimex/Foto: Especial

Los de la Comarca lograron levantarse de ir abajo en el
marcador para alcanzar el triunfo en el Azteca.

El récord de concurrencia para un partido de los
Sounders se estableció en 2013 con 67.385.

LA FINAL DE LA MLS SE
JUGARÁ ANTE MÁS DE
69.000 AFICIONADOS
Por AP/Seattle, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con este resultado, los de Coapa no han asegurado su lugar en la Fiesta Grande.

nos y un envión para los de Coahuila, que se fueron al frente en el marcador por la vía penal, luego de una falta sobre el colombiano Eryc Castillo.
El encargado de cobrarlo fue el uruguayo Brian
Lozano, quien batió a Ochoa.
Necesitado de encontrar esos goles que falló
su equipo, el técnico Miguel Herrera, quien regresó a la banca tras cumplir su castigo, ordenó
los ingresos del chileno Nicolás Castillo y de Giovani Dos Santos.
Aguilas se fue con todo al frente en pos del empate y cerca estuvo del empate en tiempo agregado, en un remate de cabeza de Henri Martin que
pasó apenas a un lado del poste derecho.

La final de la MLS se jugará con una de las
concurrencias más grandes en la historia de
la liga.
Los Sounders de Seattle anunciaron que
la final del 10 de noviembre en su estadio
CenturyLink Field ante el Toronto FC tendrá
lleno completo. Vendió toda la boletería,
anticipándose más de 69.000 espectadores.
El equipo vendió más de 50 mil entradas
a los dueños de abonos de temporada
mediante una preventa antes que los boletos
se ofrecieron al público el viernes.
Atlanta United ha batido los récords de
concurrencia desde que debutó en la liga y
convocó a 73.019 aficionados para la final que
le ganó a Portland el año pasado.
El récord de concurrencia para un partido
de los Sounders se estableció en 2013,
cuando 67.385 presenciaron el clásico contra
Portland.
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Los grandes
en Liga están
anestesiados
Real Madrid, Atlético y Sevilla desaprovecharon
el naufragio del Barcelona, y ninguno logró
desplazar al conjunto catalán de la cima
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Napoli, en caída libre

▪ Una asistencia de Hirving Lozano no fue suficiente para evitar que Napoli sumara
su tercer partido sin victoria, al caer 2-1 ante la Roma, en duelo de la jornada 11 de la
Serie A. Pese a que no inició el partido, “Chucky” vino desde la banca, disputó 32
minutos. Napoli cayó a la séptima posición con 18 unidades, mientras que el conjunto
de la capital llegó a 22 puntos en el tercer sitio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

breves
Liga 1 / Lyon derrota a Tolosa
Memphis Depay anotó su segundo
tanto del encuentro en el quinto minuto
de descuento, y Lyon remontó dos
desventajas para superar el sábado 3-2
a Tolosa en la liga francesa.
Con la victoria, Lyon trepó al octavo
sitio, y el próximo fin de semana visitará
a Marsella, que es cuarto.
El conjunto marsellés se acreditó una
victoria de 2-1 en casa sobre la escuadra
del Lille, gracias a una serie de yerros
defensivos.
Por AP

Polo / Fallece extitular de
federación mexicana

El ex polista y empresario mexicano
Guillermo Steta falleció en su
departamento en Ciudad de México,
aunque al momento se desconocen los
motivos del deceso. Steta Mondragón
había dejado la presidencia de la
Federación Mexicana de Polo en
marzo pasado y en su lugar quedó
Miguel Calzada. El cuerpo de Steta fue
encontrado sin vida en el interior de su
departamento. Por Notimex/Foto: Especial

FRANKFURT HUMILLA
5-1 AL BAYERN MUNICH
EN LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania

Las autoridades educativas locales han
permanecido alejadas de los maestros,
quienes además desconocen la aplicación de
los recursos para su capacitación dispuestos
por la nueva normatividad educativa, matizó
el secretario general del Sindicato Estatal de
Trabajadores de la Educación en Puebla (Setep),
Eucario Cariño Lucero.
Eintracht Frankfurt arrasó el sábado 5-1 a un
Bayern Múnich con 10 hombres, propinándole
una humillante derrota a su extécnico Niko Kovac
en la Bundesliga.
Kovac, quien dirigió al Frankfurt a la victoria
ante el Bayern en la final de la Copa de Alemania
de 2018, vio cómo su ex club puso fin a un racha
de 16 partidos sin poder ganarle al gigante
bávaro en el torneo de liga.
“Incluso con un hombre menos, no puedes
perder 5-1 aquí. Es decepcionante”, dijo Kovac,
más cuestionado por serie de malos resultados.
El Bayern jugó en inferioridad numérica desde
los 10 minutos por la expulsión de su defensor
Jerome Boateng.
El Bayern quedó cuatro puntos detrás del
líder Borussia Mönchengladbach, que salió
airoso 2-1 en su visita al Bayer Leverkusen. El
Gladbach le saca tres puntos de diferencia al
Dortmund, su perseguidor inmediato.

en torneo de Argentina

Sigue en ascenso el golfista poblano
Isidro Benítez en el tablero del torneo
Termas de Río Hondo Invitational de
Argentina, donde el colombiano Camilo
Aguado se mantiene de líder, con ligero
margen.
Benítez firmó por segundo día al hilo
una tarjeta de 67 golpes y por ello escaló
seis posiciones en la clasificación, para
llegar al lugar 18, mismo que comparte
con otros dos participantes.
Por Notimex/Foto: Especial

Real Madrid, inofensivo
El conjunto merengue firmó la igualdad 0-0 con
el Betis y aunque llegó a los mismos 22 puntos
del Barça, sigue detrás de los blaugrana por diferencia de goles.
El videoarbitraje cobró relevancia al invalidarse un tanto de Eden Hazard a los siete minutos, por una posición adelantada del belga an-

Levante aprovechó tres minutos para asestar una sorpresa a los culés.

Betis logró arrancarle el punto a los merengues que no
aprovecharon su localía.

tes de su definición.
Los merengues fueron incapaces de manifestar su superioridad y por tercer duelo en fila no han marcado tanto al Betis en el Santiago Bernabéu.
“Todo lo que sea sumar es bueno, pero para
mí hoy perdimos una oportunidad muy buena
de ponernos ahí arriba, primeros”, comentó el
capitán merengue Sergio Ramos.
Atlético y Sevilla, sin liderato
Morata encadenó su cuarto partido seguido
marcando un gol de cabeza a los 60. El argentino naturalizado italiano Franco Vázquez inauguró el marcador a los 28 por los locales con
un remate de picado de cabeza desde el corazón del área, que no pudo atajar el estelar arquero esloveno Jan Oblak.
Diego Costa dejó ir la posibilidad de tomar
la ventaja después de fallar un tiro penal, sancionado con ayuda del VAR a los 71. El arquero
checo Tomás Vaclík atajó el tiro, antes de rechazar un remate de Jorge Resurrección “Koke”.

Raúl Jiménez logra
empate para lobos

Liverpool y
City sufren
para ganar

Arsenal y Wolverhampton empataron 1-1, con el
delantero Raúl Jiménez como autor del gol
de los Wolves a los 76 en la visita a Londres
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Golf / Benítez tiene ascenso

El Real Madrid, el Atlético y el
Sevilla desaprovecharon el sáHay pocas
bado el naufragio del Barceloexplicaciones.
na, y ninguno logró desplazar
La verdad es
al conjunto catalán de la cima
que fue un
de la Liga de España.
partido muy
Barcelona padeció siete miigualado en el
nutos de terror cuando el Leque hicimos lo
vante facturó tres goles para
más difícil ”
vencerle 3-1.
Sergio
Después de un tanto de peBusquets
nal de Lionel Messi, los azulFC Barcelona
granas se desmoronaron en el
segundo tiempo del partido en Valencia.
Al Real Madrid se le escaparon puntos al firmar un empate 0-0 en casa con el Real Betis. El
único club que sigue con opciones de rebasar al
Barça en la 12da jornada es Granada, que recibe este domingo a la Real Sociedad.
Atlético de Madrid igualó 1-1 en su visita al
Sevilla, con lo que ninguno pudo adelantarse al
Barça -que se quedó con 22 puntos.
Luego que el argentino Franco Vázquez puso
en ventaja a los andaluces en la primera mitad,
Álvaro Morata anotó en la segunda para dar el
empate a los colchoneros.
El Barça, que venía de enlazar cinco victorias en la Liga, parecía tener el partido controlado a los 38 minutos, cuando Messi anotó de
penal, luego que Nelson Semedo fue derribado
por Jorge Miramón dentro del área. El astro argentino estiró a cinco su racha de partidos consecutivos remeciendo las redes.
Pero los visitantes perdieron al delantero uruguayo Luis Suárez por molestias en el sóleo derecho poco antes del descanso y salieron adormecidos en el complemento. Encajaron tres goles en un fatídico lapso de siete minutos.
El Levante capitalizó malas entregas del
Barcelona en su área para marcar sus primeros dos tantos.
“Hay pocas explicaciones”, dijo Busquets tras
la tercera derrota del Barcelona en el campeonato. “La verdad es que fue un partido muy igualado en el que hicimos lo más difícil, que fue ponernos por delante, y en la segunda parte, en 10
minutos o en 15, han tenido un arreón que nos
ha hecho mucho daño”.
El Levante ascendió al octavo puesto.

El delantero mexicano Raúl Jiménez rescató el empate 1-1 en la
visita de Wolverhampton al Arsenal, en partido de la jornada
11 de la Premier League.
Jiménez logró la anotación
al minuto 76 para conseguir la
igualada, pues Arsenal ganaba el
partido desde el primer tiempo,
pues el gabonés Emerick Aubameyang los adelantó al 21.
El primer tiempo comenzó
muy movido, ambos equipos
salieron a buscar el encuentro,
pero los locales fueron quienes
tuvieron contundencia y consiguieron abrir el marcador 1-0.
El brasileño David Luiz desbordó la banda derecha y mandó
un centro que el francés Alexandre Lacazette recibió entre tres
zagueros, logró filtrar el balón
para que Aubameyang metiera
el balón a las redes e hiciera el
primero.
En la parte complementaria,
los “lobos” buscaban el empate,
pero no encontraban contundencia en sus jugadas, incluso fueron
los artilleros quienes estuvieron

a punto de encontrar el arco rival, pero la zaga estaba bien ordenada y lograron evitarlo.
Fue hasta el minuto 76 que el
delantero azteca encontró las redes del rival en una jugada derivada de un saque de banda que
el portugués Joao Moutinho recibió y centró para que el mexicano rematara de cabeza y los
igualara con los de casa.
En la recta final del partido,
Wolves se aferraba al área rival
y quería llevarse los tres puntos,
pero no lograron darle la vuelta al encuentro y el árbitro pitó el final del partido en la cancha del Emirates.
Raúl Jiménez disputó los 90
minutos del encuentro y se convirtió en el héroe del partido al
anotar el gol que consiguió el
importante empate en la casa
del Arsenal, lo que significa el
número 11 para el mexicano en
la temporada, cuarto en la premier League.
Con este resultado, los Wolves llegan a 13 unidades y se colocan en el decimoprimer peldaño, en tanto que la escuadra
de los Gunners suman 17 puntos en la quinta posición.

Por AP/Londres, Inglaterra

Jiménez disputó los 90 minutos del encuentro y se
convirtió en el héroe del partido.

Manchester City esperó hasta el tramo final para asegurar
el triunfo. Liverpool tardó mucho más.
Los dos punteros de la Liga
Premier remontaron para sellar
victorias 2-1 ante rivales de menor calado el sábado. El margen
entre el líder Liverpool y el segundo City se mantuvo intacto
en seis puntos, pero después de
una dosis de drama en los últimos minutos.
Para el City, su adalid fue Kyle
Walker, al asistir en el primer
gol y al anotar el que sentenció el triunfo ante el visitante
Southampton a los 86 minutos.
Para Liverpool, la figura fue
Sadio Mané. El senegalés asistió
a Andy Robertson al 87 y convirtió de cabeza en los descuentos
para domar al local Aston Villa.
Antes que Southampton y
Aston Villa vieron frustrarse la
ilusión de inesperadas victorias,
Bournemouth festejó un triunfo 1-0 ante un marchito Manchester United.
El revés bajo la lluvia en la
cancha de Bournemouth frenó
el reciente repunte del United.
Venían de ganar sus últimos tres
partidos en todos los torneos.
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Djokovic está
instalado en
final en París

Novak Djokovic clasificó a la final del Masters 1000
de París tras imponerse en sets seguidos al búlgaro
Grigor Dimitrov; Nadal se retira por una lesión
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Una lesión frenó a Rafael Nadal
otra vez, obligándole retirarse
Pasé por lo
de su semifinal del Masters de
mismo antes,
París el sábado.
por ello la reNovak Djokovic, por su parte,
comendación
accedió a su sexta final del torde los doctores
neo tras vencer 7-6 (5), 6-4 a Grifue que no
gor Dimitrov, la novena victoria
jugara. Tuve
que el número uno del mundo
que tomar esa
consigue en 10 partidos contra
decisión”
el búlgaro en su carrera.
Rafael
Los aficionados del tenis que se
Nadal
ilusionaban con el duelo número
Tenista
55 de la rivalidad Nadal-Djokovic
español
en la final del domingo quedaron
desencantados cuando, instantes previos a la hora pautada para el inicio de la segunda semifinal,
Nadal se tuvo que retirar por un desgarro abdominal. La misma lesión provocó que el español se
bajara previo al comienzo del torneo el año pasado en la arena Bercy, poniendo fin a su temporada.
"Pasé por lo mismo antes, por ello la recomendación de los doctores fue que no jugara”, dijo
Nadal. “Tuve que tomar esa decisión”.
Nadal explicó que sufrió la lesión durante la
mañana al calentar previo a su partido de semifinales.
"En uno de los últimos saques del calentamiento, sentí algo en los abdominales", contó Nadal,
quien nunca ha podido consagrarse campeón del
torneo bajo techo. “De inmediato fui con el doctor para que me hicieran un ecografía y el doctor
me dijo que tenía que esperar. Esperamos una
hora y media para una segunda prueba. Se pudo ver algo en la imagen, probablemente un pequeño desgarro. Traté de calentar un poco vez y
ver cómo lo hacía con el saque, pero seguía sintiendo dolor”.
El campeón de 19 torneos de Grand Slam y

Djokovic saldrá en busca de su quinto título del Masters de París, midiéndose contra Denis Shapovalov en la final.

La número uno mundial Ash Barty avanzó el sábado al duelo decisivo de las Finales de la WTA.

Campeones de rugby

Lienzo Charro
de Puebla, con
torneo de nivel

▪ Liderado por su primer capitán negro en los 128 años de
historia de los Springboks en el rugby, el equipo multirracial
de Sudáfrica vapuleó el sábado 32-12 a Inglaterra para
conquistar su tercer campeonato mundial. La victoria les
dejó empatados con Nueva Zelanda con la mayor cantidad de
títulos en el torneo. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Barty-Svitolina, en Finales WTA
La número uno mundial Ash Barty avanzó el sábado al duelo decisivo de las Finales de la WTA,
instancia en la que se topará con la campeona vigente Elina Svitolina, una jugadora a la que nunca ha vencido en cinco intentos previos.
Barty, al igual que Svitolina, cedió el primer
set de su semifinal antes de vencer a la checa Karolina Pliskova por 4-6, 6-2, 6-3.
"Fue un partido que se jugó a increíble alto nivel en todo momento”, dijo la australiana. “Complacida de tener la oportunidad de jugar otro partido. Será un partido que saldré a disfrutarlo. No
tengo nada que perder. Es una oportunidad ante
una jugadora muy complicada”.
La suiza Belinda Bencic se retiró en el tercer
set cuando Svitolina dominaba 5-7, 6-3, 4-1. La
ucraniana alcanzó la final del torneo de fin de
temporada por segundo año seguido.

Los clásicos
automotrices
llegan a Udlap
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

11:00

Con la finalidad de mantener en actividad a los chahoras
rros poblanos tras concluir
las acciones del campeonato
▪ de este
estatal, este fin de semana en
domingo
el Lienzo Charro de Puebla
continuará la
se realiza el Torneo Poblano
actividad del
de Charrería donde ocho es- Torneo Poblano
cuadrones son los que busde Charrería
carán el primer lugar de esta competencia.
Rancho Osoco, Santa Anita y Flor del Bosque fueron los equipos que
abrieron la actividad este sábado y con diversas rutinas buscaron agenciarse los primeros
sitios de este certamen, organizado por Roberto Cazo.
“Es la tercera edición, iniciamos con ocho
equipos en competencia, este es un torneo que
se inició a raíz de que muchos equipos se quedan fuera del campeonato estatal, ya no tiene
actividad y la idea es seguir charreando con un
bajo costo y con equipos de media tabla para
abajo”, Roberto Cazo, organizador del evento.
Puntualizó que el reto de este torneo es mantener la práctica ya que se encuentran un ganado a modo para los charros. Este domingo
continuará la actividad desde las 11:00 con la
presentación de Instituto de Ciencias Ecuestres, Surianos de Matamoros, Regionales de
Atlixco y a las 14:30 horas se presentarán Rancho el Pino y Rancho Los Laureles.
La entrada es totalmente gratuita.

Ocho escuadrones buscan el título.

actual número dos del mundo dijo que no estaba en condiciones de jugar a plenitud, disminuido particularmente con su servicio.
Añadió que confía estar recuperado para disputar la Copa Masters en Londres. El torneo de
fin de temporada arranca el 10 de noviembre.
“Ese es el gran objetivo ahora”, dijo Nadal. “Pero no puedo garantizar nada por lo que ha ocurrido ahora”.
Djokovic saldrá en busca de su quinto título
del Masters de París, midiéndose contra Denis
Shapovalov en la final.
El serbio también aspira a llegar a los 77 títulos
en su carrera y el 34 en torneos de la serie Masters 1000. Tiene marca de 3-0 ante el canadiense Shapovalov, quien jugará la segunda final de
su carrera y la primera en un Masters.
“Desde luego que esta no era la manera cómo
yo quería alcanzar mi primera final”, dijo Shapovalov, refiriéndose a la lesión de Nadal. “Pero sigue siendo una gran oportunidad. Me tocará asumir los riesgos”.

Camotecs se
imponen a los
Zorros Cetys

Borregos Itesm de Puebla se impone
por marcador 65-7 a Mexicali
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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El equipo de los Borregos del
Instituto Tecnológico y de Espases
tudios Superiores (Itesm) campus Puebla mostró su suprema▪ aéreos de
cía al vencer por 65-7 a los Zoanotación
rros del Cetys Mexicali.
logró el QB
Este fue un duelo especial deVíctor Puentes
bido a que 14 jugadores de este
en la primera
equipo terminaron su elegibimitad
lidad y además se consiguió la
clasificación a la postemporada de la Conferencia Premier de Futbol Americano de la Conadeip.
Con tres pases aéreos de anotación del mariscal de campo Víctor Andrés Puentes en la primera mitad, dos intercepciones de la defensiva y el
bloqueo de una patada, bastaron para maniatar
al conjunto visitante.
Fue tan amplio el dominio, que los locales le

Los lanudos fueron amplios dominadores del juego desde la primera mitad.

dieron la oportunidad de jugar a sus suplentes a
partir del inicio del tercer cuarto. La defensiva lanuda logró imponerse y desarticular a la ofensiva
visitante y con ello se finalizó la confrontación.
Eduardo Samuel Hernández, en una corrida de
una yarda abrió la feria de anotaciones; con pase
aéreo de 27 yardas a Christian González sumaron el 14-0. Aitor Aizpurua les permitió concretar el 21-0, con el extra de Alonso. Luego llegó un
gol de campo de 24-0 de Gonzaga Alonso Jurado.
El 31-0, fue por una anotación de Joshep Cortés.
José Antonio Bustillos recibió un pase bandera de Andrés Puentes para el 38-0.
Patricio Valdés, mariscal de campo quien cumple su segundo año, en su segunda jugada lanzó un pase con gran fuerza que fue interceptado
por Daniel Arturo Mancilla para romper el cero.

Una calandria de 1900, automóviles de carreras antiguos, así como la presencia de Mustang, Porsche, Dodge, Volkswagen y combis
son tan sólo algunos de los automóviles antiguos que se encuentran en exhibición en la
edición 36 del Gran Salón del Automóvil Antiguo, el cual se presentó en los Jardines de la
Universidad de las Américas, Puebla.
Cientos de aficionados al deporte motor se
dieron cita para maravillarse de estos automóviles, cada uno de ellos con una historia y que
se encuentran en las mejores condiciones gracias a sus dueños, quienes buscan preservarlos en las mejores condiciones y durante este fin de semana podrán ser observados por
quienes acudan a ser parte de esta actividad.
En esta ocasión, debido al interés se superó
la cifra de los 300 vehículos en exposición, destacó la gama de camionetas, Mustang, Renault,
Mini Coopers que se colocaron en esta institución, donde desde temprana hora cientos de
personas acudieron a observar estos bólidos.
Celso Iván Villavicencio Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Puebla, se mostró satisfecho
del arranque en este primer día de actividades. “Estamos muy contentos porque a pesar
de que parece que va a llover, tenemos una cantidad importante de clásicos y autos antiguos,
estamos muy contentos de que la sociedad poblana y las familias, nos visiten. No nos había
pasado esto en mucho tiempo, tenemos una
recepción increíble de autos”.
Agregó que a lo largo de estos dos días de
duración del Gran Salón, éste es uno de los
eventos de mayor presencia y se tendrán destapes importantes.
Esta edición ha tenido
una gran recepción por
parte del público.

