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opinión

Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

En este dos de noviembre, fe-
cha en la que familias tlaxcalte-
cas acudieron a colocar ofren-
das fl orales a los panteones en 
los 60 municipios, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) reportó saldo blanco en 
esta jornada festiva.

José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la CEPC en 
Tlaxcala, refi rió que de acuer-
do a los monitoreos que recibie-
ron por parte de Protección civil 
municipales cada hora, el saldo 
fue blanco hasta las 18 horas.

“Tenemos saldo blanco y monitoreo constan-
te con los titulares de protección civil de los mu-
nicipios, nos reportaron cada hora y quiero des-
tacar que la gente coopera, hace caso de las in-
dicaciones”.

El titular de la CECP detalló que este moni-
toreo en el marco de Día de Muertos se llevó de 
manera coordinada con las policías municipa-
les y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
por lo que refrendó, “estamos sin novedad y con 

Festividad 
termina con 
saldo blanco
Protección Civil realizó monitoreo con 
municipios y la SSC en el Día de Muertos 

Gracias al monitoreo constante se logró este saldo blan-
co en la entidad, informó José Antonio Ramírez.

La "Leona Dormida" estará en el Foro del Artista.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria, señaló que una 
de las prioridades ha sido la inversión en materia de seguridad.

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En tres años de administración, el presiden-
te municipal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, señaló que una de las 
prioridades ha sido la inversión en materia 
de seguridad y el incremento de la plantilla 
de efectivos.

En primera instancia, refi rió que han lo-
grado incrementar a 40 el número de ele-
mentos de seguridad, los cuales se reparten 
en dos turnos de 20 policías respectivamen-
te, quienes se distribuyen de manera estraté-
gica en la diversas comunas que componen a 
este municipio.

Entrevistado, el edil señaló que parte de es-
tos trabajos en favor de la ciudadanía se han 
centrado en la inversión de patrullas nuevas, 
pues en total son siete las unidades en favor 
de la seguridad de los pobladores. 

METRÓPOLI 4

Prioritaria la 
seguridad de 
Santa Cruz
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▪ número de 
los elementos 
de seguridad, 
los cuales se 

reparten en dos 
turnos de 20 

Concluye el Concurso de Ofrendas 
▪  La SEPE, a través de la Dirección de Cultura, Recreación y 
Deporte, realizó la premiación del Concurso Estatal de Ofrendas 
“Mtro. Desiderio Hernández Xochitiotzin”, que se realizó en el 
marco de las festividades del Día de Muertos y contó con 18 
participantes. FOTO: ESPECIAL

Mejoran calles de la capital 
▪  El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la 
Dirección de Servicios Públicos, continúa con 
trabajo permanente de bacheo para dignifi car 
las calles del municipio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

saldo blanco”.
Este operativo, comentó, fue planeado hace 

tres días por lo que desde el día de ayer, prime-
ro de noviembre, pernoctaron en el panteón de 
San Isidro Buensuceso. METRÓPOLI 4

HOY, LUPITA DALESSIO EN 
TLAXCALA LA FERIA 2019 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Una de las cantantes preferidas en el país, llegará 
este 03 de noviembre al escenario del Foro del Ar-
tista de “Tlaxcala Feria 2019”, para deleitar al públi-
co con sus grandes éxitos de amor y desamor. La 
cita con “La Leona Dormida” será a las 18:00 horas, 
el acceso al evento es gratuito por lo que la 
recomendación es llegar con anticipación.

7
las

▪ patrullas 
que trabajan 
en favor de la 
seguridad de 

los pobladores 
del municipio

Familias completas visitaron los panteones en los 60 
municipios para colocar ofrendas fl orales y para visitar a sus 
fi eles difuntos, como parte de las tradiciones de Todos 
Santos, se observó a niños, jóvenes y adultos llegar a los 
camposantos. METRÓPOLI 8/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Colorido festejo de Día de Muertos 

Tenemos 
saldo blanco 
y monitoreo 

constante con 
los titulares 

de protección 
civil de los 

municipios.”
José Antonio 

Ramírez
CEPC

Respaldo de 
la mayoría

“El México de hoy no es 
tierra fértil para el ge-

nocidio ni para canallas 
que lo imploren”, sos-
tuvo López Obrador. 

Cuartoscuro

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

C
I

R
C

U
S

Concierto  y 
tradiciones
Ofrece la cantante oa-

xaqueña, Lila Downs, un 
concierto y despliegue 

de tradiciones mexi-
canas en el Auditorio 

Nacional.
Especial

Alma de 
líder

Santos requirió de tres 
minutos para remontar 

y derrotar 2-1 a Amé-
rica para consolidarse 

como el mandón del 
torneo. Mexsport
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La cartilla se entregará específi camente a los ciudada-
nos de la clase 2001.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE), a través de la Dirección de Cultura, Re-
creación y Deporte, llevó a cabo la premiación 
del Concurso Estatal de Ofrendas “Mtro. Desi-
derio Hernández Xochitiotzin”.

Este concurso se realizó en el marco de las fes-
tividades del Día de Muertos y contó con 18 par-
ticipantes entre escuelas, organizaciones civiles 
y diversos municipios del estado.

Premiaron 
el Concurso
de Ofrendas

Refuerzan 
el programa 
de bacheo 
Por: Redacción
Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxca-
la a través de la Dirección de 
Servicios Públicos, continúa 
con trabajo permanente de 
bacheo para dignifi car las ca-
lles del municipio, acciones 
que se han efectuado de ma-
nera continua desde el inicio 
de la administración en favor 
de todos.

El director de Servicios Pú-
blicos, Víctor Hugo Cahuan-
tzi González, mencionó que 
estos trabajos cuentan con 
el respaldo de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, y que para llevar a cabo es-
ta acción es necesario reali-
zar recorridos de supervisión para las valo-
raciones pertinentes en los lugares donde se 
aplicará la carpeta asfáltica.

Lo anterior, debido a que en algunas oca-
siones las calles cuentan con bastante tiempo 
de vida y en estos casos deben tener un trabajo 
mayor; un recubrimiento total, como el que se 
hizo en la Calle 5 de la Colonia Xicohténcatl.

Cahuantzi González detalló que dichas accio-
nes se han estado realizando de manera cons-
tante cada 15 días, donde se busca cubrir un 
total de 12 metros cúbicos de carpeta asfálti-
ca en calles de las diversas comunidades que 
conforman el municipio.

Abundó que, en días pasados con motivo de 
este trabajo de bacheo permanente, se aplica-
ron tres metros cúbicos de carpeta asfáltica en 
calles de la capital, principalmente en la zo-
na de la calle Lira y Ortega, en Avenida Sán-
chez Piedras ubicada atrás del Mercado Mu-
nicipal y en calles en la comunidad de Ocotlán.

Es así como el gobierno capitalino conti-
núa refrendando su compromiso de repara-
ción, mantenimiento y mejoramiento de las 
calles y avenidas, para que tanto los conducto-
res como peatones transiten de forma segura.

Se realizó una jornada médica enfocada a la ginecolo-
gía y obstetricia.

Las acciones, resultado del esfuerzo entre gobierno es-
tatal y los municipios.

Estos trabajos cuentan con el respaldo de la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Darío Lemus, Director de Cultura, Recreación y Deporte, subrayó el interés del Secretario de Educación, Florentino Domínguez, por conservar nuestras tradiciones.

Rehabilitan la 
red de drenaje 
de Contla

LLAMADO A 
RECOGER CARTILLA 
DEL SERVICIO MILITAR

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
conmemoró el noveno aniver-
sario del Hospital General de 
Nativitas con una jornada mé-
dica enfocada a la ginecología 
y obstetricia.

Rogelio Minor, director 
del Hospital General de Na-
tivitas, reconoció la labor, en-
trega y compromiso del perso-
nal médico, enfermeras y ad-
ministrativo del nosocomio en 
benefi cio de la salud de la ciu-
dadanía de esta demarcación y 
lugares aledaños; y los invitó a 
seguir aportando su mejor ren-
dimiento y trabajar en equipo.

Durante la jornada médi-

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Agua de 
Tlaxcala (CEAT) dio a conocer 
que como parte del Programa 
de Rehabilitación de la Infraes-
tructura Hidráulica iniciaron 
los trabajos de la red de drenaje 
sanitario de la localidad de Col-
huaca, en la novena sección del 
municipio de Contla, que bene-
fi ciará a más de 300 personas de 
manera directa y dos mil 500 
de forma indirecta.

Durante el banderazo de inicio de los traba-
jos, Efraín Flores Hernández, titular de la Coor-
dinación General de Ecología (CGE) y director 
de la CEAT, apuntó que después de 30 años y pa-
ra aumentar la capacidad de descarga de aguas 
residuales se decidió realizar la obra.

Flores Hernández detalló que las acciones son 
resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobier-
no del Estado y los municipios, por lo que bajo 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Dirección de Gobernación del ayuntamiento 
de Tlaxcala, hizo un llamado a los jóvenes 
conscriptos de la clase 2001 y remisos que 
tramitaron su Cartilla de Servicio Militar 
Nacional en dicha área, para que acudan a 
recogerla únicamente el 4 y 5 de noviembre en 
un horario de 08:00 a 14:30 horas. 

El titular de Gobernación en el municipio, 
Juan Hernández Mora, detalló que la cartilla se 
entregará específi camente a los ciudadanos 

En el marco de las festividades del Día de 
Muertos y contó con 18 participantes entre 
escuelas, organizaciones civiles y municipios

Darío Lemus Tlapale, Director de Cultura, Re-
creación y Deporte, subrayó el interés del Secre-
tario de Educación, Florentino Domínguez Ordó-
ñez, por conservar y difundir nuestras tradiciones, 
además de reconocer los trabajos y la creatividad 
de los participantes.

“Con estas actividades la SEPE-USET busca 
promover valores éticos y culturales que ayuden 
a la reconstrucción del tejido social en la entidad. 
Además de redefi nir nuestra identidad, cultura y 
pertenencia como comunidad y fortalecer la par-
ticipación de los diferentes sectores de la pobla-

ción”, señaló.
El primer lugar fue 

para el Colegio Militari-
zado “Legión de Honor” 
de Santa Ana Chiautem-
pan, con una ofrenda de-
dicada a La Malinche 
que resaltó por conju-
gar elementos y deta-
lles prehispánicos.

El segundo lugar, lo 
obtuvo el Cecyte-Em-
sad de Huiloapan, ubi-
cado en el municipio de 
Panotla, con una ofren-
da dedicada al maestro 
artesano Pedro Amador 
por su contribución a la 
elaboración de másca-
ras de carnaval. 

El tercer lugar fue 
el Centro Escolar Co-
legio Español Tepe-
hitec, quien dedicó su 
trabajo al General Juan 
Cuamatzi; el cuarto lu-
gar fue para el Institu-
to Superior de Tlaxco, 
por su ofrenda dedica-
da al pintor e historia-
dor Desiderio Hernán-
dez Xochitiotzin; fi nal-
mente, el quinto lugar 
fue para la Escuela Se-
cundaria Técnica Núme-
ro 23 “Lázaro Cárdenas” 
de Ixtulco.

Se benefi cia a conductores y 
peatones de la capital

una inversión bipartita de tres 
millones 524 mil 635 pesos se 
realizan trabajos de reemplazo 
del tubo de drenaje de 24 pul-
gadas, en una superfi cie de 985 
metros lineales sobre las calles 
Moctezuma y Jardines.

El funcionario estatal refren-
dó el compromiso de la admi-
nistración estatal para atender 
las necesidades básicas de la población y de esta 
manera mejorar su calidad de vida.

Cabe señalar que de acuerdo con el proyec-
to, la obra se realizará en aproximadamente 75 
días, durante los cuales se llevarán a cabo labo-
res como el trazo y nivelación del terreno, cor-
te del pavimento hidráulico, reposición, excava-
ción y colocación del tubo, entre otras acciones.

ca se abordaron temas como sepsis puerperal, 
manejo de choque hemorrágico en obstetricia 
y violencia obstétrica, entre otros.

El director del Hospital General de Nativi-
tas señaló que el nosocomio trabaja con apego a 
los estándares de calidad y seguridad que mar-
ca la normativa, lo que permitió acreditar el La-
boratorio Clínico y obtener la certifi cación ISO 
9001-2015 por el servicio que brinda.

Cabe señalar que la unidad también obtuvo 
una califi cación de 91.90 y un dictamen de Hos-
pital Acreditado en CAUSES de segundo nivel.

Por tal motivo, el especialista agradeció la 
asesoría por parte de los supervisores de los de-
partamentos de Hospitales, Calidad y la Direc-
ción de Atención Especializada.

“Con esto nos consagramos al trabajo, dan-
do prioridad a la calidad de atención y el cum-
plimiento con el estándar de acceso a los ser-
vicios de salud que marca el Consejo de Salu-
bridad General”, apuntó.

de la clase 2001, conscriptos y remisos, con el 
objetivo de que cumplan con sus obligaciones 
militares, y eviten confl ictos por este trámite.

Esto debido a que algunas personas no han 
acudido a recoger su documento, por lo que hizo 
una atenta invitación para que asistan a solicitar 
su Cartilla de Servicio Militar Nacional en dicha 
área, en las fechas y horas señaladas.

Subrayó que, de no ser así, el trámite se 
dará por cancelado, por lo que ya no será 
responsabilidad de la dirección, así mismo 
conminó a la ciudadanía a ser responsable y 
cumplir con sus obligaciones militares.

De igual forma exhortó a los ciudadanos 
para que eviten obtener dichos documentos de 
manera indebida, pues de incurrir en acciones 
ilícitas adquirirán con ellos responsabilidades 
legales al ser sorprendidos.

Los ganadores

Con estas actividades 
la SEPE-USET busca 
promover valores éticos 
y culturales

▪  El primer lugar 
fue para el Colegio 
Militarizado “Legión de 
Honor” de Santa Ana 
Chiautempan 

▪ El segundo lugar, 
lo obtuvo el Cecyte-
Emsad de Huiloapan, 
ubicado en el municipio 
de Panotla 

▪ El tercer lugar fue el 
Centro Escolar Colegio 
Español Tepehitec, 
quien dedicó su trabajo 
al General Juan Cua-
matzi 

▪ El cuarto lugar 
fue para el Instituto 
Superior de Tlaxco, por 
su ofrenda dedicada a 
Desiderio Hernández 
Xochitiotzin

▪ El quinto lugar fue 
para la Escuela Secun-
daria Técnica Número 
23 “Lázaro Cárdenas” 
de la localidad de 
Ixtulco

Estas acciones 
se han estado 

realizando 
de manera 

constante cada 
15 días, donde 

se busca cubrir 
un total de 12 

metros cúbicos 
de carpeta 
asfáltica.

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios 
Públicos

3
millones

▪ 524 mil 635 
pesos de inver-
sión en trabajos 

de reemplazo 
del tubo de 

drenaje 

300
personas

▪ los benefi cia-
dos de manera 

directa y dos 
mil 500 de for-

ma indirecta

Con esto nos 
consagramos 

al trabajo, dan-
do prioridad a 
la calidad de 
atención y el 

cumplimiento 
con el estándar 
de acceso a los 
servicios de sa-
lud que marca 
el Consejo de 

Salubridad 
General.

Rogelio Minor
Director

Festejan
aniversario 
del hospital 
de Nativitas
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Continúa Profeco 
la actualización 
de contratos
Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) amplió el plazo al próximo 20 de noviem-
bre, para que los proveedores actualicen el regis-
tro de su contrato de adhesión ante esta depen-
dencia y con ello, se eviten posibles sanciones.

Así, los comercios y empresas que se sitúan en 
el estado de Tlaxcala podrán contar con la docu-
mentación pertinente para brindarle a los consu-
midores y personas a la que prestan sus servicios.

Derivado de las reformas y adiciones a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC), 
los modelos de contratos de adhesión registra-
dos antes del 12 de enero de 2018, no están actua-
lizados, por lo que fueron dados de baja dentro 
del Registro Público de Contratos de Adhesión.

La actualización del contrato da certeza a los 
consumidores sobre el producto o servicio que 
están adquiriendo. En los últimos dos meses fue-
ron actualizados más de cuatro mil contratos.

El artículo 85 de la LFPC define al contrato 

Grúa genera ahorros

Las recomendaciones

Fue enfático en que este servicio de grúa que 
han implementado en la presente administración 
permitirá generar ahorros a los automovilistas 
que sufran descomposturas dentro de Santa 
Cruz Tlaxcala, pues si la necesidad es llevar 
las unidades motoras a otro municipio, los 
usuarios únicamente deberán pagar el costo por 
concepto de consumo de gasolina.
David Morales

Si quieren saber con quién pueden contratar 
este tipo de productos, costos y gastos, la 
Condusef consideró prudente consultar el Buró 
de Entidades Financieras y el Catálogo Nacional 
de Productos y Servicios Financieros.

Para que de esta forma inviertan sus ingresos 
de una manera segura y sin caer en fraudes que 
pueden llevarlos a perder por completo sus 
recursos financieros.
David Morales

Para facilitar el registro del contrato de adhesión, Profe-
co pide hacer el trámite en línea.

Saga dicta 
Una conferencia 
en Club Rotario 

La población 
debe fomentar 
inversión propia

Saldo blanco de 
Día de Muertos, 
reportó la CEPC

La tecnología debe estar al alcance de todos, consi-
dera Juan Carlos Sánchez.

Recomienda la Condusef investigar las comisiones por 
concepto de inversión.

Elementos de vialidad municipal hicieron lo propio 
para brindar auxilio vial en estos días.

El presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria, refrendó su trabajo para garantizar la seguridad de los habitantes de 
Santa Cruz Tlaxcala.

Por: David Morales
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En este dos de noviembre, 
fecha en la que familias tlax-
caltecas acudieron a colocar 
ofrendas florales a los panteo-
nes en los 60 municipios, la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) repor-
tó saldo blanco en esta jor-
nada festiva.

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC en Tlaxcala, refirió que 
de acuerdo a los monitoreos 
que recibieron por parte de 
Protección civil municipales 
cada hora, el saldo fue blan-
co hasta las 18 horas.

“Tenemos saldo blanco y 
monitoreo constante con los 
titulares de protección civil 
de los municipios, nos repor-
taron cada hora y quiero destacar que la gente 
coopera, hace caso de las indicaciones”.

El titular de la CECP detalló que este mo-
nitoreo en el marco de Día de Muertos se llevó 
de manera coordinada con las policías muni-
cipales y con la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, por lo que refrendó, “estamos sin nove-
dad y con saldo blanco”.

Este operativo, comentó, fue planeado ha-
ce tres días por lo que desde el día de ayer, pri-
mero de noviembre, pernoctaron en el pan-
teón de San Isidro Buensuceso, donde familias 
realizan actividades nocturnas en este lugar.

Recordó que en el aspecto de vialidad, el 
panteón municipal de Santa Ana Chiautem-
pan es el único que presenta complicaciones 
debido al paso constantes de vehículos que 
transitan de Apizaco a Chiautempan y Pue-
bla por la conocida Vía Corta.

Sin embargo, destacó que elementos de via-
lidad municipal hicieron lo propio para brindar 
auxilio vial a los automovilistas y transeúntes 
que arribaron a este lugar para ofrendar flo-
res a los difuntos.

Destacó que toda la jornada fue sin nove-
dad para la CEPC gracias en primera instan-
cia a la coordinación de las instancias oficia-
les y a la buena respuesta de la gente que si-
guió y tomó en cuenta las indicaciones de las 
autoridades.

“Entre las indicaciones que emitimos fue 
que no perdieran de vista sus pertenencias, 
que establecieran puestos estratégicos de re-
unión, dejar sus vehículos en lugares concu-
rridos o bien en estacionamientos”.

Asimismo verificaron los establecimien-
tos con venta de alimentos para asegurarse 
de que las instalaciones, sobre todo de gas es-
tuvieran en buen estado para que de esta ma-
nera se evitaran accidentes.

Comentó que gracias al monitoreo cons-
tante se logró este saldo blanco en la totali-
dad de panteones que se revisaron por parte 
de elementos de protección civil del estado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En las instalaciones del Club Rotario de Api-
zaco, el pasado 30 de octubre y ante la asis-
tencia de más de 30 líderes ciudadanos, Juan 
Carlos Sánchez García, ofreció la ponencia ti-
tulada “información de los proyectos de im-
pacto para una sociedad moderna”.

En ella puntualizó que la tecnología influ-
ye en la sociedad en aspectos tan variados co-
mo la agricultura, la educación, la comunica-
ción, la política, el trabajo o el transporte. En 
la misma puntualizó que por ello es importan-
te que Tlaxcala esté a la vanguardia en proyec-
tos que beneficien a la ciudadanía.

Al finalizar su ponencia agradeció a Marina 
Aguilar, presidenta del Club Rotario de Api-
zaco, por la invitación que le hizo para expo-
ner sus ideas ante ciudadanos representati-
vos de la sociedad.

Juan Carlos Sánchez García SAGA, hizo hin-
capié en que la tecnología debe estar al alcan-
ce de todos, para poder cerrar brechas de des-
igualdad social y económica. 

Invitó a los líderes rotarios a ser congruen-
tes con su lema “Dar de sí antes de pensar en 
Sí”, argumentando que quienes tienen mayo-
res posibilidades de acceder a la tecnología, 
deben ayudar a otros a lograrlo.

#SAGA fue invitado como conferencista, 
por ser un empresario y político destacado. Su 
trayectoria es una historia de éxito que se ha 
forjado con esfuerzo, inteligencia, productivi-
dad y disciplina. Actualmente su liderazgo ha 
convocado a un amplio movimiento social en 
Tlaxcala. Su visión modernizadora ofrece res-
puestas innovadoras y realistas ante los gran-
des desafíos que vive la sociedad tlaxcalteca.

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ), reflexionó 
sobre la necesidad de que los 
pobladores retomen la prácti-
ca de las inversiones.

Lo anterior debido a que el 
Sistema Financiero Mexicano 
ofrece una amplia gama de pro-
ductos para que las personas pue-
dan invertir y hacer crecer su di-
nero, entre ellos están los fon-
dos de inversión.

Se trata de un instrumento fi-
nanciero que reúne a personas 
que quieren diversificar sus in-
versiones en una serie de activos, tales como ac-

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
En tres años de administración, el presidente mu-
nicipal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, señaló que una de las prioridades 
ha sido la inversión en materia de seguridad y el 
incremento de la plantilla de efectivos.

En primera instancia, refirió que han logrado 
incrementar a 40 el número de elementos de se-

Santa Cruz 
invierte en 
seguridad
Se han incrementado a 40 el número de 
elementos de seguridad, los cuales se reparten 
en dos turnos de 20 policías respectivamente

guridad, los cuales se reparten en dos turnos de 
20 policías respectivamente, quienes se distribu-
yen de manera estratégica en la diversas comu-
nas que componen a este municipio.

Entrevistado, el edil señaló que parte de estos 
trabajos en favor de la ciudadanía se han centra-
do en la inversión de patrullas nuevas, pues en 
total son siete las unidades en favor de la segu-
ridad de los pobladores.

Con estas adquisiciones la policía municipal 

Se realizó monitoreo con policías 
municipales y con la SSC 

ciones, valores del gobierno, obligaciones banca-
rias, bonos o una combinación de todos.

Los fondos de inversión pueden seleccionar-
se por su riesgo, rendimiento, nivel de toleran-
cia al riesgo y tiempo para mantener invertido el 
dinero (horizonte de inversión).

Antes de tomar estas determinaciones, la Con-
dusef pide, entre otras cosas, considerar una me-
ta personal de inversión, realizar un presupues-
to, identificar los diferentes instrumentos que 
ofrece el mercado-compra.

De igual manera, es necesario que definan el 
perfil de inversionista, es decir, marcar la tole-
rancia que tendrán al riesgo financiero y final-
mente deberán investigar las comisiones que co-
bran las instituciones por concepto de inversión.

ha podido sectorizar sus servi-
cios, pues tres patrullas se han 
centrado en la comunidad más 
grande, San Miguel, dos para la 
cabecera municipal, dos más pa-
ra Guadalupe Tlachco y dos más 
para San Lucas y una más pa-
ra la comunidad de Jesús Huiz-
nahuac, para hacer un total de 
diez unidades que permiten me-
jorar el tiempo de respuesta de 
los efectivos.

“Hacemos lo que nos toca, he-
mos invertido en siete patrullas 
nuevas en tres años, así como una 
ambulancia y una grúa que aca-
bamos de entregar para la Direc-
ción de Seguridad pública Mu-
nicipal”.

Esta nueva grúa, señaló, re-
sulta de verdadero beneficio, 
“mientras los automovilistas se encentren den-
tro del municipio el traslado va a ser totalmen-
te gratuito si se quedan paradas las unidades en 
alguna de nuestras comunidades”.

Fue enfático en que este servicio de grúa que 
han implementado en la presente administra-
ción permitirá generar ahorros a los automovi-
listas que sufran descomposturas dentro de San-
ta Cruz Tlaxcala, pues si la necesidad es llevar las 
unidades motoras a otro municipio, los usuarios 
únicamente deberán pagar el costo por concep-
to de consumo de gasolina.

Afirmó que esto no se trata de un negocio en 
favor del ayuntamiento, pues lo que se busca es 
brindar un verdadero servicio social a quienes 
sufran descomposturas en sus unidades moto-
ras, pues recordó que el costo de una grúa es ele-
vado, de ahí la intención de contribuir con es-
tos ahorros.

El alcalde no descartó la existencia de delin-
cuencia en Santa Cruz, sin embargo, consideró 
que no se trata de actos que requieran la presen-
cia de la Guardia Nacional (GN), como el caso de 
otras comunas que sufren el tema de huachicol 
o robo de trenes.

Por lo que refrendó su trabajo para garantizar 
la seguridad de los habitantes de Santa Cruz, al 
tiempo de referir que el trabajo constante y deci-
dido ha logrado mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de este importante municipio.

Hacemos 
lo que nos 

toca, hemos 
invertido en 

siete patrullas 
nuevas en tres 
años, así como 

una ambulancia 
y una grúa que 
acabamos de 
entregar para 

la Dirección 
de Seguridad 
pública Muni-

cipal.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Entre las indi-
caciones que 
emitimos fue 

que no perdie-
ran de vista sus 

pertenencias, 
que establecie-
ran puestos es-

tratégicos de 
reunión, dejar 
sus vehículos 

en lugares con-
curridos o bien 
en estaciona-

mientos.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

La Condusef de igual forma hizo un llamado 
para no poner en riesgo los recursos que necesi-
tan para su alimentación, renta, transporte, co-
legiaturas, pago de servicios, entre otros gastos 
cotidianos.

Como potencial inversionista, es siempre pru-
dente desconfiar de inversiones que prometan 
rendimientos muy altos en poco tiempo, pues en 
ese caso puede tratarse de un fraude.

Si quieren saber con quién pueden contratar 
este tipo de productos, costos y gastos, la Condu-
sef consideró prudente consultar el Buró de Enti-
dades Financieras y el Catálogo Nacional de Pro-
ductos y Servicios Financieros, para que invier-
tan sus ingresos de una manera segura.

El llamado a no 
poner en riesgo 

los recursos 
que necesitan 

para su alimen-
tación, renta, 

transporte, 
colegiatu-

ras, pago de 
servicios, entre 

otros gastos 
cotidianos.
Condusef

Comunicado

de adhesión como el documento elaborado uni-
lateralmente por el proveedor para establecer en 
formatos uniformes los términos y condiciones 
aplicables a la adquisición de un producto o la 
prestación de un servicio, aun cuando dicho do-
cumento no contenga todas las cláusulas ordi-
narias de un contrato.

A la fecha ya existe un catálogo de contratos 
de adhesión en la Profeco, sin embargo el plazo 
se ha ampliado precisamente para que aquellas 
entidades que no se han actualizado, lo realicen 
antes del 20 de noviembre próximo.

Los contratos que no han sido actualizados se 
encontrarán en el apartado “Histórico” del Re-
gistro Público de Contratos de Adhesión consul-
table en http://rpca.profeco.gob.mx/index.html.

Para facilitar el registro de su contrato de ad-
hesión, se recomienda hacer el trámite en línea.
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Sophia es una robot humanoide desarrollada por la compañía 
Hanson Robotics, con sede en Hong Kong, la cual fue diseñada para 
aprender y adaptarse al comportamiento de los seres humanos; 
de hecho, fue creada con el objetivo de ser una compañera para 
gente mayor en residencias o para apoyar en grandes eventos o 
espectáculos. 

De acuerdo con sus creadores, posee un so� ware de 
Inteligencia Arti� cial (IA) que le permite imitar gestos y 
expresiones faciales, tiene la habilidad de contestar a ciertas 
preguntas y sostener conversaciones sencillas sobre temas 
previamente de� nidos. 

Dentro de la web, podemos encontrar videos en los que Sophia 
interactúa con diversos entrevistadores; incluso destaca uno en el 
que mientras el periodista expresa sus preocupaciones en torno 
a los robots, Sophia bromea y le responde que “ha estado leyendo 
mucho a Elon Musk”, fundador de Tesla, quien en años recientes 
ha declarado que “es urgente regular la Inteligencia Artifi cial antes 
de que se convierta en un peligro”. Además, en 2017, durante la 
Cumbre de Inversión Futura en Riad, Arabia Saudita, Sophia se 
convirtió en la primera robot en tener una nacionalidad. 

Esta anécdota no es parte de la novela Yo, Robot de Isaac Asimov, 
tampoco es el borrador de un capítulo de la serie distópica Black 
Mirror, lo anterior es una historia real. Y es que, en nuestro día 
a día vivimos y experimentamos la Inteligencia Arti� cial 
por medio de nuestros teléfonos inteligentes, el Internet de 
las Cosas, la expansión de las ciudades o en cualquier sector 
productivo de la economía a nivel global. 

Ejemplo de lo anterior es que en una actividad tan tradicional 
como la legal, la Inteligencia Artifi cial llegó para revolucionar 
y plantear un nuevo paradigma en el que la innovación y la 
transformación digital se han convertido en elementos disruptivos 
de relevancia que implican nuevos cambios y desafíos en los 
procesos jurídicos.   

Como uno de los pioneros de la implementación de tecnología 
en el sector legal de América Latina, Jesús Andrés Gómez, Country 
Manager de Lemontech ha sido testigo del crecimiento vertiginoso 
en la implementación de los avances tecnológicos en los despachos 
de abogados en la región. Y es que, frente a una amplia oferta de 
servicios legales, estos profesionales ahora deben buscar nuevas 
formas para brindar un servicio con alto valor agregado, efi ciente y, 
si se puede, económico; por ello, la tecnología se ha convertido en 
su gran aliado, mejorando y fortaleciendo el funcionamiento 
del sistema jurídico en su conjunto, incluyendo las 
instituciones, las normas y los actores que intervienen en el 
mismo. 

Por lo anterior, la llegada de los avances tecnológicos al sector 
legal latinoamericano trajo una manera distinta para que los 
despachos legales y los departamentos jurídicos de las empresas 
modernizaran sus procesos, ahorrando tiempo, disminuyendo los 
errores y los riesgos al mínimo, logrando un impacto positivo en el 
manejo de las horas, la administración del despacho, la facturación, 
así como en el seguimiento de los juicios y sentencias de forma 
automatizada y digital. 

I.- El corazón y su 
caligrafía 

Me encanta esa 
caligrafía naciente 
del alma, 

que se deja cau-
tivar por los paisa-
jes vivos, 

en diálogo fl uido 
y permanente con el verso, 

que se abraza a la quietud y nos regenera, 
de este cansancio de luchas que nos matan,
dejándonos caídos, sin fuerzas para andar.

Hay que despojarse de la piedra a diario, 
restituirse el corazón con su caligrafía 
de bondades, dejarse ascender con la verdad,
sembrar aliento del que alienta sin demora, 
morar entre poemas y no entre penas, 
que colmado el interior, se calma el exterior.

Aliviemos el cuerpo con los brazos abiertos, 
en disposición siempre de acoger y amar, 
de trascender hacia ese camino de virtudes, 
que nos vuelven a la vida y nos envuelven 
hacia ese amor real que todo lo apacigua, 
que donándose y perdonándose se hace luz.

Entremos en diálogo, exploremos latidos, 
hagamos silencio, escuchémonos en soledad, 
abandonemos tribunas, pongámonos a servir, 
situémonos junto a la cruz, pidamos perdón, 
tomemos conciencia, los ojos levantados,
miremos al cielo, abracemos a nuestro Redentor.

II.- La caligrafía del saber vivir 
Vivir tiene su grafía y también su sentimiento, 
existamos, jamás dejemos un instante sin vivir, 
cohabitemos, nunca excluyamos a nadie, 
convivamos, que unirse es dignarse hacerlo, 
tanta prisa tenemos en más de una ocasión, 
que nos olvidamos de hallarnos y compartir. 

Me niego a tirar de la vida, aspiro a sostenerla; 
vivirla y desvivirme por vivirla, ese es mi deseo;
proyectar la lucha por los valores, revivirlos; 
pensar que el camino no es fácil recorrerlo, 
pero es la savia, la sabiduría que nos hace ser,
y también nos hace estar en unión con los demás.

Si no se percibiera el espíritu como una fuerza, 
nuestra misión de hermanarnos sería imposible, 
dejaría de ser aire armónico para convertirse 
en el mayor de los tormentos, y acabaríamos 
atormentados; sin apenas poder reír, sólo llorar.

Por tanto, vuelvan a nosotros esos horizontes 
que nos alegran con su poética los amaneceres, 
y nos entusiasman con su sigilo los ocasos, 
pues quien no ama lo que vive acá en la tierra, 
tampoco va a poder dar sentido a lo que somos: 
una existencia asistida por la ilusión de quererse.

corcoba@telefonica.net

Inteligencia arti� cial: 
herramienta para una 
justicia accesible y expedita

El trazo de nuestro 
pulso
(La mayor enfermedad 
del mundo de hoy es 
haber generado un 
corazón de piedra;
 con ello hemos 
globalizado una actitud 
de indiferencia que nos 
deja sin humanidad)

maría 
magdalena 
gutiérrez

ciencia y tecnología

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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En el marco de esta transformación, 
los abogados de la región aún tienen la 
tarea de reconstruir el discurso jurídico 
y de evolucionar la forma en la que to-
man decisiones, porque es tiempo de que 
se automatice lo automatizable para que 
los abogados inviertan sus esfuerzos en 
la generación de valor para el cliente y 
para todo el sistema judicial. 

Hoy, el sector legal ha abierto las puer-
tas a la tecnología y a la digitalización; sin 
embargo, tenemos un largo camino que 
recorrer ya que los retos para la innova-
ción y la implementación de Inteligen-
cia Artifi cial en el sector legal van des-
de adecuarse a las regulaciones de cada 

país para cumplir con la normatividad vi-
gente; evangelizar a las nuevas genera-
ciones de abogados de que la tecnología 
es su amiga; conocer las reformas al sis-
tema jurídico de cada país y lograr que 
tanto los proveedores de servicios lega-
les como las instituciones de justicia es-
tén convencidos de que la tecnología es 
un aliado para que la administración de 
la justicia sea más efi ciente. 

El debate está abierto, y no hay duda 
de que el mejor abogado del siglo XXI se-
rá aquel que abrace la innovación y le da 
la bienvenida a un mundo de algoritmos 
y robots donde la justicia es asequible y 
accesible para todos. 
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FOTO

Color

En familia

Flor de luz

Tiempo

Limpia

Arraigo

Unión

Reencuen-
tro

Una de las 
tradiciones más 
coloridas y un 
emblema de los 
mexicanos a nivel 
mundial.

Las familias tlax-
caltecas se reúnen 

en esta época del 
año para recibir a 

sus difuntos.

Las tumbas son 
adornadas con 

cientos de flores 
de cempasúchil.

Algunas sepul-
turas han sido 

olvidadas por sus 
familiares.

Año con año les 
dan mantenimien-

to a las tumbas. 

Esta tradición está 
arraigada en la 
cultura mexicana.

Una conmemo-
ración que une a 
familias con las 
almas de sus fieles 
difuntos.

Los familiares se 
mantienen al lado 
de las tumbas de 
sus difuntos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis

Durante los festejos del Día de Muertos en 
Tlaxcala cientos de familias acuden a los 
panteones municipales a dejar fl ores y a 
estar unos momentos con sus fi eles 
difuntos. 

Visita a los 
panteones



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

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

Versión:
Danna Paola con nueva versión del 
clásico de Donna Summer. 2

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

Napoleón inició en el Metropolitano 

Lucía Méndez
PAGAN A LA PRENSA
NOTIMEX. Tras casi seis años de la 
demanda impuesta por Lucía Méndez 
en contra del comentarista Alex Kaffi  e 
por daño moral, la actriz dice haber 
recibido justicia. – Especial

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 infl uencia. – Especial

Gigi Guerrero
CRÍTICA A LA 

MIGRACIÓN 
NOTIMEX. Dicen que la 

realidad supera la fi cción 
y bajo esa premisa, 

la directora Gigi Saúl 
Guerrero ha trabajado 

su reciente fi lme con 
temática migratoria y los 
atropellos a los derechos 

humanos. – Especial

Incógnitas
SECUELA DE 
"FROZEN"
NOTIMEX. A unas semanas 
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
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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

LILA DOWNS

DESPLIEGA DESPLIEGA 
TRADICIONESTRADICIONES
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En un despliegue de tradiciones mexicanas ; el coloso de Reforma se encontraba 
lleno de fanáticos bailando al ritmo de “Las marmotas” y “La campanera”

Lila Downs en el 
Auditorio Nacional

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

Concierto de Napoleón llenó de sentimiento el Audi-
torio Metropolitano.

Por Norimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Poco antes de las nueve de la noche la oaxaque-
ña Lila Downs, en un vestido verde limón, salió 
acompañada de bailarines con vestimentas típi-
cas mexicanas.
El coloso de Reforma se encontraba lleno de fa-
náticos 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 trabaja-
dores mexicanos en el campo.
La recién ganadora en las Lunas del Auditorio, 
después de cantar “La iguana”, “Urge”, “La mar-
tiniana” 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 tribu-
to 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 cum-
bia que puso a bailar a los asistentes, quienes pe-
dían más.
Después de la fi esta sonidera, Lila dio una breve 
explicación de su siguiente canción: “Tiembla”, 
inspirada en los daños del sismo del 17 de sep-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

En un concierto que estuvo 
lleno de sentimientos encon-
trados, Napoleón inició en el 
Auditorio Metropolitano de 
esta ciudad la gira "50 Años, 
El Adiós", noticia que a sus se-
guidores entristeció, pero que 
a la vez dio más ánimos para 
disfrutar cada interpretación 
de "El Poeta de la Canción", 
durante la velada en que Dul-
ce y su hijo José María com-
partieron su escenario.
"Me da muchísimo gusto, por-
que ante todo estoy aquí con 
todo el respeto que siento por 
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 en-
tra si Dios me permite, ojalá que pueda venir de 
nuevo y decirnos hasta siempre", dijo el can-
tautor en su primer mensaje.
A la gente de Puebla que señaló como bella igual 
que a sus habitantes, le compartió que en es-
te noviembre cumple 50 años cantando, des-
de que grabó su primer disco, "la vida es así y 
me siento muy contento", añadió. "Ella se lla-
maba Martha", "Corazon, corazón", "Amor de 
habitación", "Celos" y "Leña verde", fueron al-
gunos de los primeros temas de la noche.
Entre sus canciones más conocidas presen-
tó otros nuevos como "Atrévete" de otro dis-
co que publicó hace un año titulado "El Poe-
ta 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 Napo-
león a su nombre José María, como se llama-
ba su abuelo. Compartió que su padre fue un 
hombre muy humilde, pero muy culto, que le-
yó todos los libros que le fueron posibles y en-
tre ellos estaba uno que hablaba sobre Napo-
león 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".

Por Redacción/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Mon Laferte utiliza sus redes socia-
leA 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 Sum-
mer “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 tem-
porada. Danna Paola ha transformado este him-
no con un toque vanguardista y disfrutable, su-
mado a una reinterpretación de la letra en espa-
ñol en un claro acercamiento a la comunidad de 
habla hispana.

Danna Paola suma así un nuevo logro a su ca-
rrera, la cual ha alcanzado fama a nivel internacio-

Napoleón se 
presenta en  
Puebla

Danna Paola 
estrena una 
nueva versión

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

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

tivo fue el acompañamiento de la Banda de Mú-
sica de Juchitán, Oaxaca.
La sorpresa del show fue la aparición sobre el es-
cenario 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” ce-
rraban el espectáculo, hasta que de nueva cuen-
ta Downs culminó con “Cariñito”.
Una vez concluido el repertorio musical, la can-
tante recibió el nombramiento como Embaja-
dora Cultural del Instituto Latino de la Música.
Más que una noche de concierto, fue una invita-
ción a mantener las tradiciones mexicanas por 
parte de una portavoz de la cultura.

Me da muchí-
simo gusto, 
porque ante 
todo estoy 

aquí con todo 
el respeto que 

siento por cada 
uno de ustedes 

que han sido 
partícipes. 

Ustedes son el 
motor para que 

todo esto se 
mueva (...)
Napoleón

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

nal, gracias a su participación en distintas adap-
taciones de musicales de Broadway (todos con 
gran éxito entre el público y la crítica), su papel 
estelar en la serie Élite de Netfl ix (su transmi-
sión 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 plata-
formas como Apple y Spotify, en el #1 de Ten-
dencias de YouTube, así como en la radio a ni-
vel 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.

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 
confi rmaron 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 perfi la como el director de la 
secuela protagonizada por “Miles Morales”.

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

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 perfi l 
internacional de dicha. REDACCIÓN/ESPECIAL

Durante la velada Dulce y su hijo 
José compartieron el escenario

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

que pasado”, el próximo 22 de noviembre. REDACCIÓN/ESPEICLA
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Vox
Hoy escriben Pablo Gómez y Jorge 
A. Rodríguez y Morgado. Página 2

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

Colorido des� le
▪ El Megadesfi le de Día de Muertos se realizó la tarde de ayer, 
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 fi nalizó en el Zócalo. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

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

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que la transformación que encabeza su go-
bierno cuenta con el respaldo de una mayoría li-
bre 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 ge-
nocidio ni para canallas que lo imploren”, sostu-

vo el Ejecutivo federal en su cuenta @lopezobra-
dor_ 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 actualmen-
te 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-

rrocar y asesinar a Madero por-
que este hombre bueno, Após-
tol de la Democracia, no supo, o 
las circunstancias no se lo per-
mitieron, apoyarse en una base 
social que lo protegiera y respal-
dara”, puntualizó.

Clouthier critica a Cordero
La diputada Tatiana Clouthier, 
de Morena, criticó el comenta-
rio de la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, quien dijo que el periodo de cin-
co años de gobernatura de Jaime Bonilla “es le-
gal porque la norma está vigente”.

Ello, luego de que en una reunión con Boni-
lla, 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 in-
genua 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 respues-
ta a algunos comentarios en la red social, que “El 
problema no es la grabación, sino lo dicho. Lo 
otro termina siendo secundario".

"Transformación 
tiene respaldo de 
una mayoría libre"
Andrés Manuel López Obrador resaltó que en 
México no es "tierra fértil para el genocidio"

Obrador sostuvo que actualmente en México son otras las realidades.

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

En el transcurso de ayer se desahogó la audien-
cia inicial contra Gilda Margarita Austin So-
lís, quien por su avanzada edad podría enfren-
tar en libertad su proceso por supuesto enri-
quecimiento 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 en-
frentar el juicio en libertad- estaría vigilada 
por personal médico.

La madre del exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, arribó a la Ciudad de México la ma-
ñana del sábado extraditada desde Alemania; 
del aeropuerto capitalino fue trasladada al Re-
clusorio Norte, custodiada por elementos fe-
derales adscritos a la Interpol.

Momentos después de su entrada al cen-
tro penitenciario, arribó el abogado de la se-
ñora, Javier Coello Trejo, quien al inicio de la 
diligencia revisó el expediente.

A Gilda Austin de 71 años de edad se le se-
ñala de haber recibido cerca de siete millones 
de pesos entre 2010 y 2012, como presunto 
soborno por parte de la empresa Odebrecht.

Madre de Lozoya 
estaría libre a lo 
largo de proceso 

El presidente electo de 
Argentina llega a CDMX
Por Notimex/Ciudad de México

El presidente electo de Ar-
gentina, Alberto Fernández 
Reyes, llegó el sábado a Mé-
xico a fi n de celebrar su pri-
mera reunión con otro jefe 
de Estado en el exterior, lue-
go de su victoria en las urnas 
de ese país el domingo 27 de 
octubre.

El subsecretario para 
América Latina y el Cari-
be 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 prepa-
rado para la sorpresa y respondió el regalo al 
obsequiarle al diplomático mexicano una pla-
yera de la selección de futbol argentina. 

Esta visita es el primer contacto que esta-
blece 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 mejo-
rar nuestros lazos y para fortalecer la relación 
de América Latina con el mundo", respondió 
Fernández a la felicitación pública que reali-
zó el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, a través de Twitter.

Urge ley vs 
violencia 
política

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

Emilio Lozoya, extitular de Pemex, es señalado de re-
cibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

Titular del Tepjf resaltó vital tener 
marco legal en esta materia
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El magistrado de la 
Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf ), 
Felipe de la Mata Pi-
zaña, señaló que en 
México se requiere 
una ley para comba-
tir la violencia polí-
tica de género.

Al participar en un 
foro sobre derechos 
humanos de las mu-
jeres, señaló que en 
caso de haber una 
reforma electoral se 
debe considerar la in-
clusión de una ley en 
la materia, se informó 
en un comunicado.

Señaló que ante la 
falta de la reglamen-
tación, la Sala Superior debe analizar casos de 
violencia política de género desde la perspec-
tiva de la violación de los principios constitu-
cionales, y sancionarlo como nulidad genérica.

“Dejo la propuesta en el aire, si va a haber 
una reforma electoral, que se regule ya la vio-
lencia 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 de-
terminante para anular una elección y si in-
fl uye en el resultado.

27
de octubre

▪ Alberto 
Fernández fue 

elegido por 
los argentinos 
como su próxi-
mo presidente

Nulidades 

Aspecto a resaltar

▪ El magistrado sugirió 
reformular las nulida-
des, mismas que están 
basadas en leyes de 
años pasados, por lo 
que deben ser actuali-
zadas.

▪ Felipe de la Mata 
participó en el foro de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres. Acceso a la 
justicia a 25 años de la 
Convención de Belem 
Do Pará, celebrado en 
San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.

¡Qué equivoca-
dos están los 

conservadores 
y sus halcones! 
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México
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El subsidio que entrega el Estado mexicano a los 
partidos es elevado porque, cuando se implantó, el 
PRI recibía demasiados millones procedentes de 
la administración pública. Para sustituir al menos 

una parte importante del gasto del entonces partido ofi cial, era 
necesario que el fi nanciamiento 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 fi nanciamiento 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 fi nanciamiento 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 o� ciales 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 � nanciamiento 
de campañas electorales priistas, pero el dinero público no 
� uía hacia el partido sino directamente hacia los candidatos 
y candidatas priistas. Tenían la experiencia del Pemexgate y 
superaron todo lo anterior.

Martín de Porres fue 
hijo de Juan de Po-
rres, español natu-
ral de la ciudad de 
Burgos, y de una 
negra liberta, Ana 
Velázquez, natu-
ral de Panamá que 
residía en Lima. A 
los ocho años Mar-
tín se estaba prepa-
rando para ser pe-
luquero y barbero, 
lo que en su mundo 
también signifi caba 
aprender a ser ciru-
jano, farmacéutico 
y médico. Pero ha-
bía algo más que lo 
caracterizaba: le en-
cantaba rezar.

El factor negati-
vo más grande y lo 
que probablemen-
te más infl uyó en la 
vida de Martín fue 

el haber crecido siendo rechazado por su padre. 
Se negó a reconocerlo porque el niño era mula-
to, tenía la piel oscura como su madre. Es cierto 
que el padre pagó para que su hijo fuera a la es-
cuela durante un año, pero fi nalmente abando-
nó el lugar y dejó a su hijo en una completa po-
breza con su madre y su hermana.

Martín sentía que en su interior crecía el de-
seo de tender la mano a otras personas que es-
taban en situación similar a la suya: los necesi-
tados, los oprimidos y los más humildes de este 
mundo, por lo que se identifi caba con los indíge-
nas nativos y con los esclavos africanos que cum-
plían trabajo forzado en las minas de oro y pla-
ta; se identifi caba con todos los de sangre mes-
tiza 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 do-
minicos, 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 mu-
cho tiempo antes de que empezara a compartir 
la responsabilidad de la atención médica de ca-
si 300 dominicos, más las hermanas de un con-
vento cercano y todos los obreros que trabaja-
ban en los terrenos del monasterio.

El don de curación de Martín fue mucho más 
efi caz que cualquier medicina. Hacía lo que fuera 
necesario para los enfermos, como quedarse jun-
to 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 acon-
sejándole que “aprendiera a ser bueno, porque 
los bravucones terminan mal.” En otra ocasión, 
cuando hubo una plaga de ratones en la enferme-
ría, con una suave orden de Martín —y la prome-
sa 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 encon-
traban en difi cultad o curando enfermos. Se dis-
tinguió con el control sobre la naturaleza, las plan-
tas 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, sien-
do los más extraordinarios la curación de enfer-
mos desahuciados. Con unas vendas y vino tibio 
sanó a un niño que se había partido las dos pier-
nas, o aplicando un trozo de suela al brazo de un 
donado zapatero lo curó de una grave infección.

Muchos testimonios afi rmaron 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 an-
te los pobres y enfermos llevándoles algunos 
alimentos, medicinas u objetos que no habían 
solicitado pero que eran secretamente desea-
dos 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 ma-
no cuando se encontraba en su lecho de muer-
te 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.sabersinfi n.com

Financiamiento público 
de partidos

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

El día de hoy, 3 
de noviembre, se 
cumplen 440 años del 
fallecimiento de una 
de las fi guras más 
representativas de la 
orden de los dominicos, 
me refi ero al religioso y 
santo peruano Martín 
de Porres Velázquez O.P. 
(Orden de Predicadores). 
Primer santo mulato 
de América conocido 
también como “El santo 
de la escoba” por ser 
representado con una 
escoba en la mano como 
símbolo de su humildad.

opiniónpablo gómez

continúan las protestas en chile. ap/síntesis 

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Ahora se discute en San Lázaro la pro-
puesta de Morena para disminuir en un 
50% el fi nanciamiento público moneta-
rio de los partidos. Podría pensarse que 
es contradictorio que el partido con ma-
yor caudal electoral y, por tanto, con ma-
yor subsidio, sea el que proponga una re-
baja sustancial. Sin embargo, esto se de-
be a que la existencia en México de una 
enorme corriente popular a favor de dis-
minuir el gasto electoral coincide con la 
sensible disminución de la compra de vo-
tos. Como se sabe, los sufragios no se com-
pran con dinero privado sino con el pú-
blico, 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 fi nanciamiento pú-
blico que se ha propuesto no abarca la re-
baja en el uso de los tiempos ofi ciales 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 ex-
poner puntos programáticos.

Mas, si no es posible comprar spots en ra-
dio y televisión, sí lo es reproducir mensajes 
pagados en internet, lo cual ya se puede ha-
cer bajo fi scalización de gastos de campaña.

La rebaja del fi nanciamiento público 
de los partidos podría generar una ten-
dencia hacia la disminución de las bu-
rocracias partidistas que son parasita-
rias y abrir cauces para el fomento del 
trabajo militante. Quizá.

El partido que recién triunfó en la con-
tienda por la Presidencia y el Congreso 
era el que tenía menor fi nanciamiento pú-
blico. Esto no podría ser norma, pero di-
ce algo al respecto.



ASUNTOS
QUE ORGANIZAR 

ANTES DE PARTIR 

POSI
TIVA

MENTE

A pesar de que los mexicanos hablamos acerca 
de la Fiesta de Muertos, lo cierto es que a la gran 
mayoría de las personas prefi eren no hablar de 
ello, y lo más terrible no organizar ni informar a 
la familia de los asuntos importantes que se de-
berán atender cuando la persona haya partido.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística 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 sola-
mente 234, 133  mexicanos registraron su testa-
mento, según cifras de la Secretaría de Goberna-
ción (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 tes-
tamentaria en el país está directamente relacio-
nada con la baja cultura de la legalidad en gene-
ral en la que se encuentra nuestro país. 

A continuación me gustaría compartirte un lis-
tado de “los últimos trámites”   a considerar an-
tes de partir; platícalo con los familiares que lle-
varán 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 fl ujo de dinero. 

Antes de partir asegúrate  de haber dicho to-
dos los días te amo y agradecer todo lo que tie-
nes y  llega a tu vida en el día a día; sea bueno o 
no tan bueno; no dejes pasar la oportunidad pa-
ra 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 in-
spírate en la naturaleza; no dejes de ayudar; reú-
nete 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 pa-
ra 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 aspec-
tos fi nancieros, legales, fi scales; así como los úl-
timos detalles para entonces, “descansar en paz”. 

Recordemos a nuestros muertos,  celebran-
do la vida.

Elige Vivir PositivaMENTE
Mary Paz Herrera D.

A propósito de la conmemoración 
Día de Todos los Santos…

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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Datos 
personales
Nombre completo

Lugar y fecha de 
nacimiento

Datos 
personales

Nombre y ubicación de 
documentos importantes.

Datos de ubicación de 
una caja de seguridad, en 

su caso. 

Otros temas 
importantes

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

▪ Carta a los amigos más cercanos

Celebración 
religiosa

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

Si no hay arreglos con la funeraria
▪  Existen fondos inmediatos en:
▪  Cuenta bancaria:
▪  Nombre de la persona benefi ciaria que puede retirar los 
fondos: 
▪  La esquela debe ser publicada en los siguientes medios y 
términos.

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

Expresa si 
deseas donar 
algún órgano

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

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

Datos personales

Si eres empleado de una 
empresa:

▪ Nombre de la empresa

▪ Domicilio, teléfono 

▪ Nombre del jefe inme-
diato

▪ Puesto que desempeñas

▪ Fecha de ingreso a la 
empresa

▪ Sueldo Actual

▪ Prestaciones en caso de 
invalidez

▪ Benefi cios del seguro de 
vida como prestación

▪ Apoyo para gastos fune-
rarios por

▪ Afore, IMSS, INFONAVIT

▪ Cuentas por pagar a la 
empresa

▪ 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-
rarios

▪ Las escrituras de la casa

▪ Las escrituras de otros 
bienes raíces

▪ Las facturas de los auto-
móviles

▪ Actas constitutivas de los 
negocios

▪ Últimas declaraciones de 
impuestos

▪ Estados de cuenta de 
tarjetas de crédito

▪ Información sobre perso-
nas deudoras

▪ Información sobre acree-
dores

▪ Acciones y otros títulos 
de valor

▪ Joyas y artículos valiosos

▪ Otras cosas importantes

Contrata una póliza de servicios 
funerarios

Contrata una póliza de servicios funerarios:

▪ Identifi ca las empresas que ofrecen los 
servicios en particular que te interesan  y rea-
liza un análisis de sus precios, considerando 
alguno de los siguientes puntos:

▪ Coberturas.

▪ Gestión de trámites administrativos.

▪ Traslado del cuerpo a la funeraria de la locali-
dad, 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 in-
humación o cremación dentro de la localidad, 
municipio o zona conurbana.

▪ Consulta jurídica familiar telefónica por 
fallecimiento.

▪ Tramitación de documentos por fallecimiento.

Testamento

▪ Testamento otorgado 
ante Notario Público 
número:

▪ Lic.:

▪ Teléfono:

▪ Dirección:

▪ Fue extendido el día:

▪ Está depositado en:

Datos personales

Directorio de las persona a 
contactar: 

▪ De la empresa donde 
trabajas o socios

▪ Datos de los hijos

▪ Miembro clave en la 
familia

▪ Asesor más Importante:

▪ Familiares que deben ser 
notifi cados

▪ Amigos que deben ser 
notifi cados

▪ Asesores que se deben 
consultar o notifi car

▪ Albacea

▪ Tutor de los hijos

▪ Asesor de seguros

▪ Asesor fi nanciero

▪ Contador

▪ Médico familiar

▪ Otros

Datos personales

Si tienes una empresa:

▪ Acta Constitutiva

▪ 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 fami-
liares conozcan la situación 
de la empresa ) 
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Nocaut Nocaut 
de títulode 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 fl amante campeón. redacción

foto: AP/Síntesis

MLB 
FANÁTICOS DE NACIONALES 
VITOREAN A SUS ÍDOLOS
NOTIMEX. Nacionales de Washington celebró el 
sábado ante su afi ción la obtención del histórico 
título conseguido el miércoles pasado, al vencer 
a Astros de Houston en la Serie Mundial.

Un gran número de afi cionados se apostó en 
las calles del centro de la capital para vitorear 
a sus ídolos, quienes  pasaron a la historia por 

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 desfi le.

“Tenemos un gran grupo de jugadores. Ellos 
se entregaron para dar esta satisfacción”, dijo a 
los afi cionados 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

Boxeo

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
3 DE NOVIEMBRE 

DE 2019
DOMINGO

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. 
– foto: AP

SALVAMENTO DEL LOBO MAYOR. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

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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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

El empuje de 
los laguneros 
tuvo premio

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna aprovechó las 
fallas a la ofensiva de América 
para venir de atrás y derrotar-
lo 2-1, en partido de la fecha 17 
del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX de futbol, disputado en 
el estadio Azteca, que registró 
una pobre entrada.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del chileno Diego Val-
dés al minuto 66 y del urugua-
yo Brian Lozano por la vía del 
penal al 70. El colombiano An-
drés Ibargüen adelantó a los americanistas, al 39.

Los Guerreros llegó a 33 unidades para seguir 
de manera momentánea en el primer sitio de la 
clasifi cación, en tanto los de Coapa se quedaron 
con 28 puntos.

Los de Coapa sabían que este duelo era funda-
mental para terminar dentro de los cuatro pri-
meros de la califi cación, situación que los llevó 
a buscar el juego desde el inicio, en el que estu-
vieron cerca de terminar con el cero.

Apenas corría el primer minuto cuando al co-
lombiano 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 intenta-
ron responder, y aunque ya no dejaron llegar con 
tanta claridad al rival, al frente careció de profun-
didad 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 res-
cató el colombiano Roger Martínez.

Este último retrasó para Sebastián Córdova, 
quien se la puso a modo a Ibargüen y este, con dis-
paro 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 defi nir, prendió un disparo sua-
ve 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-

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

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

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

nos y un envión para los de Coahuila, que se fue-
ron al frente en el marcador por la vía penal, lue-
go 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 re-
gresó a la banca tras cumplir su castigo, ordenó 
los ingresos del chileno Nicolás Castillo y de Gio-
vani Dos Santos.

Aguilas se fue con todo al frente en pos del em-
pate y cerca estuvo del empate en tiempo agrega-
do, en un remate de cabeza de Henri Martin que 
pasó apenas a un lado del poste derecho.

Por Notimex, AP/Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tantos del ecuatoriano 
Romario Ibarra y del argenti-
no Franco Jara, Pachuca que-
bró una racha de tres derrotas 
consecutivas y venció 2-1 al 
Necaxa para meterse a la pe-
lea por un boleto a la liguilla.

Ibarra movió las redes a 
los 31 minutos y Jara agregó 
un tanto a los 81 para darle 
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 par-
tidos sin perder y se mantienen con 28 unida-
des, 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 empa-
te de 1-1 ante el Veracruz, que estuvo en la an-
tesala de hilar triunfos por primera vez en los 
últimos dos torneos.

El delantero británico Colin Kazim Richards 
aprovechó un centro por izquierda y conec-
tó un potente remate de cabeza que dejó sin 
oportunidad al portero argentino Marcelo Ba-
rovero a los 65 minutos. Pero en el tercer mi-
nuto de descuento, Mori recibió un centro por 
la derecha en el área chica y con un toque sua-
ve de pierna izquierda empató.

Veracruz tiene ahora dos partidos sin per-
der. Acumula ocho puntos, con los que se man-
tiene último de la tabla. Monterrey, que ve-
nía de ganar 3-2 a Pachuca, suma 21 puntos.

Por AP/Austin, Estados Unidos

El puesto de salida de Lewis 
Hamilton en el Gran Premio 
de Estados no será el idóneo. 
Pero ni eso parece amenazar 
su intento por obtener el tí-
tulo en la temporada.

El piloto británico de Mer-
cedes largará en el quinto si-
tio el domingo, tras una de-
cepcionante clasifi cación, en 
que su compañero de escude-
ría Valtteri Bottas se apode-
ró sorpresivamente el sába-
do 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 fi nlandés es el único piloto que sigue con 
posibilidades de pelear el cetro con Hamilton. 
Pero difícilmente la primera posición de sa-
lida le bastará para prolongar la temporada.

Incluso si Bottas gana, Hamilton sólo re-
quiere terminar en la octava posición para ase-
gurar 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 fi nalizado 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 clasifi ca-
ción. “Simplemente no conseguí buenas vuel-
tas. El auto tenía la capacidad de estar en la 
primera fi la, pero no lo pude conseguir hoy”.

Max Verstappen, de Red Bull, se clasifi có en 
el tercer sitio. El mexicano Sergio Pérez sal-
drá del 19no puesto.

Tuzos siguen 
soñando con 
la Liguilla

Lewis Hamilton 
largará 5to en 
busca del título

Esto no tiene 
nada que ver 
con el auto. 
Fui sólo yo. 

Simplemente 
no conseguí 

buenas 
vueltas”

Lewis 
Hamilton

Piloto

ClubSantos ya 
se encuentra 
clasifi cado a 
la #FaseFinal 
del #Apertu-

ra2019, gracias 
al empate 

entre Pumas y 
Puebla”
Liga MX

Vía Twi� er

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/Sea� le, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La fi nal de la MLS se jugará con una de las 
concurrencias más grandes en la historia de 
la liga.

Los Sounders de Sea� le anunciaron que 
la fi nal 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 afi cionados para la fi nal 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.

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

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 fi lipino 
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

Romario Ibarra y Franco Jara 
dieron forma al triunfo de Pachuca 
que se impuso al local Rayados

59no
gol 

▪ que logra 
Franco Jara con 

Pachuca para 
convertirse 

en el máximo 
anotador de la 

franquicia

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 califi car a la Liguilla, en juego de la fecha 17 del 

Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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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 fi nal de la Copa de Alemania 
de 2018, vio cómo su ex club puso fi n 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.

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 fi n 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

Golf / Benítez tiene ascenso 
en torneo de Argentina
Sigue en ascenso el golfi sta 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 fi rmó por segundo día al hilo 
una tarjeta de 67 golpes y por ello escaló 
seis posiciones en la clasifi cación, para 
llegar al lugar 18, mismo que comparte 
con otros dos participantes.
Por Notimex/Foto: Especial

Napoli, en caída libre
▪ Una asistencia de Hirving Lozano no fue sufi ciente 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

Real Madrid, Atlético y Sevilla desaprovecharon 
el naufragio del Barcelona, y ninguno logró 
desplazar al conjunto catalán de la cima 

Los grandes 
en Liga están 
anestesiados
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid, el Atlético y el 
Sevilla desaprovecharon el sá-
bado el naufragio del Barcelo-
na, y ninguno logró desplazar 
al conjunto catalán de la cima 
de la Liga de España.

Barcelona padeció siete mi-
nutos de terror cuando el Le-
vante facturó tres goles para 
vencerle 3-1.

Después de un tanto de pe-
nal de Lionel Messi, los azul-
granas se desmoronaron en el 
segundo tiempo del partido en Valencia.

Al Real Madrid se le escaparon puntos al fi r-
mar 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 reci-
be 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 victo-
rias en la Liga, parecía tener el partido contro-
lado a los 38 minutos, cuando Messi anotó de 
penal, luego que Nelson Semedo fue derribado 
por Jorge Miramón dentro del área. El astro ar-
gentino estiró a cinco su racha de partidos con-
secutivos remeciendo las redes.

Pero los visitantes perdieron al delantero uru-
guayo Luis Suárez por molestias en el sóleo de-
recho poco antes del descanso y salieron ador-
mecidos en el complemento. Encajaron tres go-
les en un fatídico lapso de siete minutos.

El Levante capitalizó malas entregas del 
Barcelona en su área para marcar sus prime-
ros dos tantos.

“Hay pocas explicaciones”, dijo Busquets tras 
la tercera derrota del Barcelona en el campeo-
nato. “La verdad es que fue un partido muy igua-
lado en el que hicimos lo más difícil, que fue po-
nernos 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.

Real Madrid, inofensivo
El conjunto merengue fi rmó la igualdad 0-0 con 
el Betis y aunque llegó a los mismos 22 puntos 
del Barça, sigue detrás de los blaugrana por di-
ferencia de goles.

El videoarbitraje cobró relevancia al invali-
darse un tanto de Eden Hazard a los siete minu-
tos, por una posición adelantada del belga an-

Hay pocas 
explicaciones. 
La verdad es 

que fue un 
partido muy 

igualado en el 
que hicimos lo 

más difícil ”
Sergio

Busquets
FC Barcelona

Levante aprovechó tres minutos para asestar una sor-
presa a los culés.

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

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

tes de su defi nición.
Los merengues fueron incapaces de mani-

festar su superioridad y por tercer duelo en fi -
la no han marcado tanto al Betis en el Santia-
go 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 argen-
tino naturalizado italiano Franco Vázquez in-
auguró el marcador a los 28 por los locales con 
un remate de picado de cabeza desde el cora-
zón del área, que no pudo atajar el estelar ar-
quero esloveno Jan Oblak.

Diego Costa dejó ir la posibilidad de tomar 
la ventaja después de fallar un tiro penal, san-
cionado con ayuda del VAR a los 71. El arquero 
checo Tomás Vaclík atajó el tiro, antes de recha-
zar un remate de Jorge Resurrección “Koke”.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero mexicano Raúl Ji-
ménez rescató el empate 1-1 en la 
visita de Wolverhampton al Ar-
senal, 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 Auba-
meyang 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 consi-
guieron abrir el marcador 1-0.

El brasileño David Luiz des-
bordó la banda derecha y mandó 
un centro que el francés Alexan-
dre Lacazette recibió entre tres 
zagueros, logró fi ltrar 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 contunden-
cia en sus jugadas, incluso fueron 
los artilleros quienes estuvieron 

a punto de encontrar el arco ri-
val, pero la zaga estaba bien or-
denada y lograron evitarlo.

Fue hasta el minuto 76 que el 
delantero azteca encontró las re-
des del rival en una jugada deri-
vada de un saque de banda que 
el portugués Joao Moutinho re-
cibió y centró para que el mexi-
cano rematara de cabeza y los 
igualara con los de casa.

En la recta fi nal del partido, 
Wolves se aferraba al área rival 
y quería llevarse los tres puntos, 
pero no lograron darle la vuel-
ta al encuentro y el árbitro pi-
tó el fi nal del partido en la can-
cha del Emirates.

Raúl Jiménez disputó los 90 
minutos del encuentro y se con-
virtió en el héroe del partido al 
anotar el gol que consiguió el 
importante empate en la casa 
del Arsenal, lo que signifi ca el 
número 11 para el mexicano en 
la temporada, cuarto en la pre-
mier League.

Con este resultado, los Wol-
ves llegan a 13 unidades y se co-
locan en el decimoprimer pel-
daño, en tanto que la escuadra 
de los Gunners suman 17 pun-
tos en la quinta posición.

Raúl Jiménez logra 
empate para lobos
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 AP/Londres, Inglaterra

Manchester City esperó has-
ta el tramo fi nal para asegurar 
el triunfo. Liverpool tardó mu-
cho más.

Los dos punteros de la Liga 
Premier remontaron para sellar 
victorias 2-1 ante rivales de me-
nor calado el sábado. El margen 
entre el líder Liverpool y el se-
gundo City se mantuvo intacto 
en seis puntos, pero después de 
una dosis de drama en los últi-
mos minutos.

Para el City, su adalid fue Kyle 
Walker, al asistir en el primer 
gol y al anotar el que senten-
ció el triunfo ante el visitante 
Southampton a los 86 minutos.

Para Liverpool, la fi gura fue 
Sadio Mané. El senegalés asistió 
a Andy Robertson al 87 y convir-
tió 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 triun-
fo 1-0 ante un marchito Man-
chester 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.

Liverpool y 
City sufren 
para ganar
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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

Djokovic está 
instalado en 
final en París

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Una lesión frenó a Rafael Nadal 
otra vez, obligándole retirarse 
de su semifinal del Masters de 
París el sábado.

Novak Djokovic, por su parte, 
accedió a su sexta final del tor-
neo tras vencer 7-6 (5), 6-4 a Gri-
gor Dimitrov, la novena victoria 
que el número uno del mundo 
consigue en 10 partidos contra 
el búlgaro en su carrera.

Los aficionados del tenis que se 
ilusionaban con el duelo número 
55 de la rivalidad Nadal-Djokovic 
en la final del domingo quedaron 
desencantados cuando, instantes previos a la ho-
ra pautada para el inicio de la segunda semifinal, 
Nadal se tuvo que retirar por un desgarro abdo-
minal. La misma lesión provocó que el español se 
bajara previo al comienzo del torneo el año pasa-
do en la arena Bercy, poniendo fin a su temporada.

"Pasé por lo mismo antes, por ello la recomen-
dación 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 semi-
finales.

"En uno de los últimos saques del calentamien-
to, sentí algo en los abdominales", contó Nadal, 
quien nunca ha podido consagrarse campeón del 
torneo bajo techo. “De inmediato fui con el doc-
tor 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 pu-
do ver algo en la imagen, probablemente un pe-
queño desgarro. Traté de calentar un poco vez y 
ver cómo lo hacía con el saque, pero seguía sin-
tiendo dolor”.

El campeón de 19 torneos de Grand Slam y 

actual número dos del mundo dijo que no esta-
ba en condiciones de jugar a plenitud, disminui-
do particularmente con su servicio.

Añadió que confía estar recuperado para dis-
putar la Copa Masters en Londres. El torneo de 
fin de temporada arranca el 10 de noviembre.

“Ese es el gran objetivo ahora”, dijo Nadal. “Pe-
ro no puedo garantizar nada por lo que ha ocu-
rrido 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 Mas-
ters 1000. Tiene marca de 3-0 ante el canadien-
se 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 Sha-
povalov, refiriéndose a la lesión de Nadal. “Pe-
ro sigue siendo una gran oportunidad. Me toca-
rá asumir los riesgos”.

Barty-Svitolina, en Finales WTA
La número uno mundial Ash Barty avanzó el sá-
bado al duelo decisivo de las Finales de la WTA, 
instancia en la que se topará con la campeona vi-
gente Elina Svitolina, una jugadora a la que nun-
ca ha vencido en cinco intentos previos.

Barty, al igual que Svitolina, cedió el primer 
set de su semifinal antes de vencer a la checa Ka-
rolina Pliskova por 4-6, 6-2, 6-3.

"Fue un partido que se jugó a increíble alto ni-
vel en todo momento”, dijo la australiana. “Com-
placida de tener la oportunidad de jugar otro par-
tido. 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.

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
▪ 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: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El equipo de los Borregos del 
Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores (Itesm) cam-
pus Puebla mostró su suprema-
cía al vencer por 65-7 a los Zo-
rros del Cetys Mexicali.

Este fue un duelo especial de-
bido a que 14 jugadores de este 
equipo terminaron su elegibi-
lidad y además se consiguió la 
clasificación a la postempora-
da de la Conferencia Premier de Futbol Ameri-
cano de la Conadeip.

Con tres pases aéreos de anotación del maris-
cal de campo Víctor Andrés Puentes en la prime-
ra 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 

Camotecs se 
imponen a los 
Zorros Cetys
Borregos Itesm de Puebla se impone 
por marcador 65-7 a Mexicali

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con la finalidad de mante-
ner en actividad a los cha-
rros poblanos tras concluir 
las acciones del campeonato 
estatal, este fin de semana en 
el Lienzo Charro de Puebla 
se realiza el Torneo Poblano 
de Charrería donde ocho es-
cuadrones son los que bus-
carán el primer lugar de es-
ta competencia.

Rancho Osoco, Santa Ani-
ta y Flor del Bosque fueron los equipos que 
abrieron la actividad este sábado y con diver-
sas rutinas buscaron agenciarse los primeros 
sitios de este certamen, organizado por Ro-
berto 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 que-
dan 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 man-
tener la práctica ya que se encuentran un ga-
nado a modo para los charros. Este domingo 
continuará la actividad desde las 11:00 con la 
presentación de Instituto de Ciencias Ecues-
tres, Surianos de Matamoros, Regionales de 
Atlixco y a las 14:30 horas se presentarán Ran-
cho el Pino y Rancho Los Laureles.

La entrada es totalmente gratuita.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una calandria de 1900, automóviles de carre-
ras antiguos, así como la presencia de Mus-
tang, Porsche, Dodge, Volkswagen y combis 
son tan sólo algunos de los automóviles an-
tiguos que se encuentran en exhibición en la 
edición 36 del Gran Salón del Automóvil An-
tiguo, 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 automó-
viles, cada uno de ellos con una historia y que 
se encuentran en las mejores condiciones gra-
cias a sus dueños, quienes buscan preservar-
los en las mejores condiciones y durante es-
te 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, des-
tacó la gama de camionetas, Mustang, Renault, 
Mini Coopers que se colocaron en esta institu-
ción, donde desde temprana hora cientos de 
personas acudieron a observar estos bólidos.

Celso Iván Villavicencio Ramírez, presi-
dente de la Asociación Mexicana del Auto-
móvil Antiguo Puebla, se mostró satisfecho 
del arranque en este primer día de activida-
des. “Estamos muy contentos porque a pesar 
de que parece que va a llover, tenemos una can-
tidad importante de clásicos y autos antiguos, 
estamos muy contentos de que la sociedad po-
blana 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 des-
tapes importantes.

Lienzo Charro 
de Puebla, con 
torneo de nivel

Los clásicos  
automotrices 
llegan a Udlap

Pasé por lo 
mismo antes, 
por ello la re-
comendación 

de los doctores 
fue que no 

jugara. Tuve 
que tomar esa 

decisión”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Los lanudos fueron amplios dominadores del juego des-
de la primera mitad.

dieron la oportunidad de jugar a sus suplentes a 
partir del inicio del tercer cuarto. La defensiva la-
nuda 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 suma-
ron el 14-0. Aitor Aizpurua les permitió concre-
tar 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 ban-
dera de Andrés Puentes para el 38-0.

Patricio Valdés, mariscal de campo quien cum-
ple su segundo año, en su segunda jugada lan-
zó un pase con gran fuerza que fue interceptado 
por Daniel Arturo Mancilla para romper el cero.

3 
pases

▪ aéreos de 
anotación 

logró el QB 
Víctor Puentes 

en la primera 
mitad

Ocho escuadrones buscan el título.

Esta edición ha tenido 
una gran recepción por 
parte del público.

11:00 
horas

▪ de este 
domingo 

continuará la 
actividad del 

Torneo Poblano 
de Charrería




