
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Erick Becerra /A fumar mariguana: 12A
• Pedro Ferriz de Con /Oclocracia: 12A

Asalta autobús y su mamá lo 
baja a chanclazos /#Nación

Desarrolla INAH recorridos 
virtuales /#Fotorreportaje

LUNES
5 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 
Año 26 | No. 9399 | $10.00
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Foto: Imelda Medina/Síntesis

El gobierno de Puebla podría dar 
asilo a centroamericanos de la 
caravana que lo soliciten, pero 
será investigados para descartar 
que tengan antecedentes pena-
les o cuentas pendientes en sus 
países de origen, advirtió el go-
bernador Antonio Gali Fayad.

Entrevistado, el mandatario 
indicó que su gobierno podría 
ayudar a los migrantes dándo-
les empleo temporal. 

Una historia llama la aten-
ción. Dayana tiene 9 años y ca-
mina junto a su madre y sus tres 
hermanos en la caravana migran-
te, en busca de las oportunida-
des que Honduras no les da. Su 
deseo es llegar a Estados Unidos 
para una vida mejor. No pierde 
la esperanza. REPORTAJE 8-9

Darían asilo a migrantes
Empleo temporal y asilo a quienes lo soliciten, 

anuncia el gobernador de Puebla, Tony Gali
El paso de la caravana por la capital registró 

saldo blanco por la colaboración de instancias

El Ejecutivo Tony Gali aseguró que 
Puebla es un estado abierto y no tie-
ne murallas de cara a los migrantes. Autoridades reportaron que 441 integrantes de la caravana están en la iglesia de San Juan de los Lagos, 352 en La Asunción, y 44 en la iglesia de Los Desamparados; 400 en el polideportivo Xonaca.

4
kilómetros

▪ recorrieron 
hasta la Fuente 

de los Frailes 
para regresar 

al zócalo de 
la ciudad de 

Puebla

5
bicicletas

▪ con más de 
un asiento tie-
ne el instituto 
del Deporte, 

y en breve 
podrán adquirir 

más

1 2 3 4 5°El arzobispo Víctor Sánchez repor-
tó saldo blanco durante la llegada de 
la caravana migrante a templos de la 
ciudad de Puebla

°A pesar de la cantidad de migran-
tes, especialmente en la parroquia 
de La Asunción, no fue necesario el 
apoyo del “Banco de Alimentos”

°El sábado y domingo se atendie-
ron a más de 2 mil centroameri-
canos en los diferentes albergues 
que instaló la iglesia católica

°Migrantes fueron hospitalizados 
por problemas respiratorios, infor-
mó el secretario de Gobierno, Dió-
doro Carrasco

°La caravana migrante se frag-
mentó y esto los pone en riesgo 
ante el crimen organizado alertó 
Jan Jarab, representante de la ONU

CARAVANA MIGRANTE

Agradece Iglesia solidaridad con la caravana migrante 
▪  El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa reportó saldo blanco durante la llegada de la caravana migrante a 
templos de la ciudad de Puebla, aunque dijo que muchos de los centroamericanos padecen enfermedades 
respiratorias, estomacales y lesiones en los pies, y agradeció la solidaridad de los poblanos.

INICIA JUICIO 
VS ‘EL CHAPO’

El juicio de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera comienza este lunes en 

una corte federal de Nueva York.
Nación/Cuartoscuro

LIDERATO 
CON FIESTA

Cruz Azul recuperó el superliderato 
y de paso se convirtió en el segundo 

equipo clasificado a la liguilla, al 
vencer a Pumas . Cronos/Mexsport

inte
rior

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con cinco bicicletas tándem en la que perso-
nas con discapacidad visual pudieron disfrutar 
de un paseo por la ciudad, la alcaldesa de Pue-
bla, Claudia Rivera y la titular del Instituto del 
Deporte, Diana Coraza encabezaron la reinau-
guración de la Ciclovía “Pedalea por Puebla”.

Esta ciclovía pretende ser incluyente con 
las personas con discapacidad y por ello, se 
habilitaron cinco bicicletas tándem para lo-
grar que las personas ciegas o con debilidad 
visual logren hacer este paseo, acompañados 
por guías, quienes estarán contando parte de 
lo que se puede observar en la ciudad.

“Estamos implementando el uso de estas bi-
cicletas, hoy arrancamos con la atención para 
personas invidentes, queremos incluir a la po-
blación que tengan alguna limitación física o 
capacidad diferente, hoy iniciamos con perso-
nas invidentes”, señaló la alcaldesa de Puebla,

Dijo que busca que ahora personas con al-
guna discapacidad ocupen estos espacios y que  
a la vez, se enseñe al resto de la población có-
mo apoyar para compartir los espacios.

METRÓPOLI 4

Ofrecen bicicletas 
a discapacitados 
visuales en Puebla

Claudia Rivera Vivanco pedaleó en la reanudación de la Ciclovía, pedalea 
por Puebla que considera un circuito en el Centro Histórico.

Mejorará economía en municipios
▪  Mayor inversión para fortalecer la economía de los municipios de 
alta y muy alta marginación, impulsará la gobernadora electa, 
Martha Erika Alonso, anunció en sus redes al comentar los 
resultados de  “Yo ME Apunto”, dijo que las dos propuestas más 
votadas, hasta ahora, son créditos a emprendedores y apoyo a 
negocios en municipios con alta marginación. METRÓPOLI 3

DECLINA 
CHEVALIER 
SEGUIR EN TEEP 
Por Renan López/Síntesis

Fernando Chevalier Ruanova se 
quedó sin la oportunidad de con-
tinuar como presidente del Tri-
bunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP) por los próximos 
7 años. La Comisión de Justicia 
del Senado de la República dio a 
conocer que no continuó el pro-
ceso mediante entrevista con 
los senadores.
Los senadores entrevistaron a 
18 aspirantes, entre quienes 
destacan Jorge Mejía Rosales, 
Juan Manuel Crisanto, Norma 
Angélica Sandoval, Luis Ignacio 
Sánchez Castañeda y Héctor 
Leopoldo Uribe. METRÓPOLI 4

FECHA 15 LIGA MX APERTURA 
PUMAS 1-2 CRUZ AZUL

QUERÉTARO 2-1 SANTOS
ATLAS 0-0 LEÓN
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tis, enfermedad considera-
da como grave debido a la in-
flamación del páncreas y que 
pone en riesgo la vida de un 
paciente.

“El consumo excesivo de 
grasas también puede derivar 
en trastornos metabólicos, co-
mo la obesidad y el sobrepeso; 
esto a su vez puede condicio-
nar problemas como la resis-
tencia a la insulina o diabetes 
mellitus, enfermedades que 
también pueden poner en pe-
ligro la vida a mediano o largo 
plazo”, abundó el especialista 
del Hospital San José.

Ante ello, López Colombo 
exhortó a la población a man-
tener una dieta sana, para evi-
tar el sobrepeso y la obesidad, 
pues desencadenan también 
padecimientos cardiovascu-
lares, principalmente hiper-
tensión arterial, infartos agu-
dos al miocardio y problemas 
de embolias cerebrales.
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El consumo 
excesivo de 

grasas también 
puede derivar 
en trastornos 

metabóli-
cos, como la 

obesidad y el 
sobrepeso; a 
su vez puede 
condicionar 
problemas 

como la 
resistencia a la 
insulina o dia-

betes mellitus, 
enfermedades 
que pueden po-

ner en peligro 
la vida”

Aurelio López 
Colombo

Director de 
Enseñanza 

Médica del IMSS

tes tanto en los albergues 
como en las carreteras.

Detalló que el sábado y 
domingo se atendieron a 
más de 2 mil centroame-
ricanos en los diferentes 
albergues que la iglesia ca-
tólica instaló y en donde 
se les ofreció un lugar para 
dormir, alimentos, sani-
tarios y atención médica 
con la colaboración de la 
Secretaría de Salud esta-
tal y de la Cruz Roja.

El líder católico des-
tacó la concurrencia de 
los centroamericanos 
a los templos, pues di-
jo que esto demuestra 
que confían en la pas-
toral migrante.

De paso, agradeció el 
apoyo de la sociedad poblana por contribuir con ví-
veres y aportaciones económicas, así como la coor-
dinación con autoridades, agrupaciones civiles y 
universidades. Sánchez Espinosa comentó que, a 
pesar de la cantidad de migrantes, especialmen-
te en la parroquia de La Asunción, no fue necesa-
rio solicitar el apoyo del “Banco de Alimentos”, ya 
que con el acopio de los ciudadanos fue suficiente.

El prelado dijo que muchos de los centroamericanos tiene males respiratorias, estomacales y lesiones en pies.

El consumo excesivo de grasas puede provocar pancreatitis, enfermedad grave porque se inflama el páncreas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El arzobispo Víctor Sánchez Es-
pinosa reportó saldo blanco du-
rante la llegada de la caravana 
migrante a templos de la ciudad 
de Puebla, aunque dijo que mu-
chos de los centroamericanos 
registran enfermedades respi-
ratorias, estomacales y lesiones 
en los pies. Tras oficiar la misa 
dominical en la catedral, el pre-
lado informó que hasta el mo-
mento no se ha registrados nin-
gún incidente con los migran-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La gobernadora Electa, Mar-
tha Erika Alonso indicó que 
durante su gobierno gestio-
nará mayor inversión para 
fortalecer la economía de los 
municipios de alta y muy al-
ta marginación, esto al pre-
sentar en sus redes sociales 
un balance de resultados de 
la plataforma digital “Yo ME 
Apunto”, siendo el tema de 
empleo el segundo más vo-
tado por los poblanos, pues 
21 mil 974 ciudadanos lo con-
sideran prioritario.

Alonso Hidalgo detalló que 
las dos propuestas más vota-
das, hasta el momento, son: 
créditos a emprendedores y 
apoyo a negocios en muni-
cipios con alta marginación. 
Asimismo, se han recibido 338 propuestas nue-
vas entre las que destacan: aumento al salario; 
bolsa de trabajo; mejora de condiciones labo-
rales; apoyo a productores locales y a PYMEs.

“Quiero decirles que parte de mis propues-
tas de campaña estuvieron focalizados a este 
tema, una vez que me comprometí a impul-
sar incentivos fiscales a empresas que se ins-
talen en municipios de alta marginación; sub-
sidios a empresas que contraten jóvenes, así 
como el programa de crédito a emprendedo-
res...”, remarcó.

Martha invitó a los poblanos a sumarse a 
“Yo ME Apunto”, la cual estará hasta febrero 
a través de www.yomeapunto.com.mx.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Este lunes 5 de noviembre 
comienza el horario escolar 
de invierno en instituciones 
públicas y privadas de edu-
cación básica en Puebla, in-
formó la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

La dependencia dio a co-
nocer que comienza este lu-
nes y concluye el próximo 28 
de febrero del 2019. De esta 
forma, los alumnos entrarán 
a clases media hora más tar-
de de lo habitual, por ejem-
plo, los de Educación inicial 
comenzarán a las 8:30 de la 
mañana y saldrán a las 15 ho-
ras con 30 minutos.

Los de preescolar turno 
matutino ingresarán a las 9:30 
y concluirán a las 12:30; los 
de primaria matutino a las 8:30am y saldrán 
a las 13:30 horas. Los de secundaria matutino 
de 7:30 horas a 13:30.

En tanto, los estudiantes de primaria turno 
vespertino el ingreso será a las 13:45 y la salida 
18:30. Los de secundaria vespertino 13:45 ho-
ras la entrada y concluyen a las 19:30.

En el caso de las escuelas Telesecundarias, 
en sus turnos matutinos y vespertinos, man-
tendrán su horario habitual sin cambio alguno.

Saldo blanco 
en llegada de 
la caravana: 
arzobispo  

Gestionará 
Martha Erika 
más inversión 
a municipios

Inicia horario  
de invierno en 
las escuelas de  
educación básica 

Pide IMSS 
moderar la 
alimentación 
de fin de año
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El consumo excesivo de alimentos con grasa en 
los últimos meses del año es común, debido a la 
celebración de muertos y las fiestas decembrinas, 
lo que tiene efectos adversos para la salud, y si no 
se corrigen a tiempo estos pueden convertirse 
en agudos y crónicos, señaló Aurelio López Co-
lombo, director de Enseñanza Médica del IMSS.

El médico comentó que las grasas son parte 
de una dieta normal y balanceada, pero cuando 
se abusa de su consumo puede provocar ciertos 
padecimientos, como es el caso de la pancreati-

Martha Erika invitó a los poblanos a sumarse a la 
consulta “Yo ME Apunto”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali, acom-
pañado de la presidenta del pa-
tronato del sistema estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, signó co-
mo testigo de honor el convenio 
de colaboración entre Alianza 
Smart Latam y World Enabled, 
para el impulso de las ciudades 
inclusivas en América Latina.

En su mensaje, Tony Gali ase-
guró que ante los retos que en-
frenta la sociedad, es fundamen-
tal adoptar el enfoque “smart” 
y dirigirlo a la construcción de 
entornos más equitativos y jus-
tos, con mayores oportunidades 
para todos.

Recordó que desde el inicio 
de su gestión se han implemen-
tado diversas acciones a favor es-
te sector como la Dirección de 
Atención a Personas con Discapacidad y la Feria 
Nacional del Empleo para Personas con Discapa-
cidad y Adultos Mayores, a fin de apoyar de cer-
ca su crecimiento y calidad de vida en la región 
latinoamericana.

“Hoy más que nunca debemos tener la capa-
cidad; sociedad y gobierno, de seguir tocando co-
razones, de seguir trabajando de forma ordena-
da, de seguir haciendo este tipo de alianzas con 

Impulsarán las 
ciudades inclusivas
Tony Gali firmó como testigo el acuerdo entre 
Alianza Smart Latam y World Enabled

El titular de World Enabled reconoció en Gali a un mandatario incluyente y comprometido con grupos vulnerables.

Hoy debemos 
tener la capaci-
dad, sociedad 
y gobierno, de 

seguir tocando 
corazones, tra-
bajar de forma 
ordenada, de 

seguir hacien-
do este tipo de 

alianzas con 
grandes orga-
nizaciones...”

Tony 
Gali 

Fayad
Gobernador

grandes organizaciones que tienen resultados fa-
bulosos”, añadió.

El presidente de World Enabled, Víctor Pine-
da, reconoció en Tony Gali a un mandatario in-
cluyente, resiliente y comprometido con las ne-
cesidades de los grupos vulnerables.

Recalcó que la voluntad política, las acciones 
y la gestión que hay en Puebla, elevan la digni-
dad y el sentido de pertenencia de aquellas per-
sonas que manifiestan alguna condición especial, 
convirtiendo su potencial humano en un capital 
económico para el desarrollo del país.

En tanto, el presidente de Fira Barcelona, Ma-
nuel Redondo, enfatizó que Smart Latam com-
parte la visión del gobernador Gali y su vocación 
social. Asimismo, dijo que gracias al liderazgo del 
Ejecutivo estatal, el movimiento que dirige se ha 
esparcido en todo el continente para acelerar la 
transformación urbana y territorial.

Trabajo a lo largo  
de la gestión
El gobernador, Tony Gali Fayad, recordó 
que desde el inicio de su gestión se han 
implementado diversas acciones a favor 
este sector, como la Dirección de Atención a 
Personas con Discapacidad y la Feria Nacional 
del Empleo para Personas con Discapacidad 
y Adultos Mayores, a fin de apoyar de cerca 
su crecimiento y calidad de vida en la región 
latinoamericana. Por Redacción 

Se apoyará a las localidades de 
alta y muy alta marginación, dice 

21 
mil

▪ 974 ciudada-
nos consideran 

prioritario 
fortalecer la 
economía en 

municipios 

338 
propuestas

▪ nuevas se tie-
nen registradas 

en la página 
www.yomea-

punto.com 

A detalle...

El arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez 
Espinosa, destacó:

▪ La concurrencia de los 
centroamericanos a los 
templos

▪ Demuestra que 
confían en la pastoral 
migrante

▪ Agradeció el apoyo de 
la sociedad poblana por 
contribuir con víveres y 
aportaciones económi-
cas, así como la coordi-
nación con autoridades, 
agrupaciones civiles y 
universidades

2 
mil

▪ centroame-
ricanos fueron 
atendidos en 

los diferentes 
albergues que 
la iglesia cató-

lica, el sábado y 
domingo

8:30 
horas

▪  a 15:30 
horas es el 

horario para 
los estudiantes 

de educación 
inicial

28 
febrero 

▪  de 2019 
terminará el 

horario de 
invierno en las 
instituciones

Estudiantes de primaria turno vespertino ingresarán 
a las 13:45 y saldrán 18:30. 

Además, recomiendan a los padres abrigar bien a sus 
hijos ante el descenso de la temperatura. 
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Estrategia
sostenible vs
ambulantes

Ayuntamiento
no permitirá
‘aviadores’

Dinorah López 
de Gali sigue 
impulsando Beca 
un Niño Indígena

Smdif vela
paso de la
caravana

Nueva administración está investigando la presencia de 
“aviadores” en el ayuntamiento de Puebla.

Sistema Estatal DIF recibió donativos para que niñas, 
niños y adolescentes continúen con sus estudios.

Comida, colchonetas, cobijas y atención médica otor-
gó gobierno capitalino, a través el DIF Municipal.

Jorge Mejía, Manuel Crisanto, Norma Sandoval, Ignacio Sánchez y Héctor Uribe son los finalistas para el TEEP.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El paso de la caravana mi-
grante por la capital pobla-
na registró saldo blanco de-
bido a la colaboración entre 
los niveles de gobierno, sin 
embargo, la atención segui-
rá de forma permanente pa-
ra garantizar su seguridad.

La presidenta del DIF 
Municipal, Mayte Rivera Vi-
vanco, informó que el ayun-
tamiento de Puebla cuenta 
con dos albergues, uno de 
ellos se ubica en el polideportivo Xonaca y 
otro más en el dormitorio localizado en Lo-
mas de San Miguel.

En el primer caso se atendió a 425 migran-
tes y, al momento, ninguno en Lomas de San 
Miguel, pese a ello, el lugar está listo en caso 
de requerirse con otros 450 lugares.

Los apoyos que esencialmente otorgó la au-
toridad municipal a los miembros de la cara-
vana básicamente fueron comida, colchone-
tas, cobijas y atención médica.

En dicho caso, refirió Rivera Vivanco, se do-
tó de medicamentos a personas con infeccio-
nes de garganta, raspaduras por caídas sufri-
das en su trayecto.

“Algunos están deshidratados, electrolitos, 
dosificando medicamento, heridas de aten-
ción de que cayeron, raspaduras y curación, 
amoxicilina de acuerdo al cuadro, por moles-
tias de gargantas y antihistamínico”.

Descartó padecimientos severos, pero la 
atención médica seguirá hasta que decidan 
trasladarse a otro estado.

“Estamos en la espera de otros grupos más. 
Muchos de ellos se repliegan en La Asunción, 
tiene asamblea para seguir su camino. Esta-
mos abasteciéndonos con pañales, toallas sa-
nitarias y aseo personal”, finalizó.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco in-
formó que la estrategia pa-
ra regular el comercio infor-
mal será sostenible, con el ob-
jetivo de que el fenómeno de 
ambulantaje no se herede a 
otras administraciones como 
sucedió entre Luis Banck y la 
que hoy encabeza.

En entrevista, luego de las 
críticas por un puesto de cha-
lupas que se instaló en el zóca-
lo además de otros en la calle 
5 de Mayo, respondió que se está elaborando 
un programa para resolver esta problemáti-
ca de varias administraciones.

Dijo entender la molestia social y de los 
grupos empresariales, pero nuevamente pi-
dió paciencia, pues sí resolverá las peticiones.

“Sí lo vamos a tener, nada más les hemos 
pedido paciencia, no queremos tener las mis-
mas prácticas de antes. Nunca se ha solu-
cionado el problema, se han pagado extor-
siones a algunos y no queremos las mismas 
dinámicas, tenemos que explorar otras es-
trategias. Estamos pensando cómo fortale-
cer el comercio establecido”.

Además, pidió a la población que está en 
contra de los ambulantes no comprarles: “Es 
involucrarnos y si no queremos esas prácti-
cas tenemos que sumarnos como ciudada-
nos no comprarlo, estamos en pláticas, va-
mos a hablar con el comercio establecido 
para organizarnos, se va a llevar un tiem-
po, queremos hacerlo sostenible sino para 
las demás administraciones, no a la fuerza 
y a extorsiones”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Administración Municipal, Leo-
bardo Rodríguez, informó que sí están investigan-
do la presencia de “aviadores” en el ayuntamien-
to de Puebla, afirmando que en caso de hallar es-
ta dinámica se transparentará ante Contraloría.

En entrevista, sostuvo que lo que han iden-
tificado por ahora es movimientos de adscrip-
ción de personal en la última quincena de la ad-
ministración de Luis Banck, pero ellos mismos 
han pedido su renuncia voluntaria al aceptar que 
sus funciones no eran necesarias.

No quiso afirmar si estas personas son aviado-
res, ni mucho menos el objetivo de aplicar mo-
vimientos al final de la gestión, pues quien debe 
responder son los exfuncionarios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Gali, 
recibió donativos a favor del 
programa Beca un Niño Indí-
gena, para continuar apoyan-
do el desarrollo de este gru-
po de la población.

Informó que en este ciclo 
escolar se entregaron paque-
tes escolares a más de 4 mil 
niñas, niños y adolescentes 
de las zonas rurales, gracias 
al apoyo de personas compro-
metidas con esta noble causa.

La titular del organismo dijo que el pro-
grama fue creado a partir de una gran visión 
y sensibilidad, pues la niñez indígena aún en-
frenta distintos retos que deben ser atendidos 
de manera prioritaria.

“De ahora en adelante, como padrinos de es-
tos pequeños, ustedes son partícipes del cambio 
que estamos construyendo en Puebla, donde 
la educación es el principal pilar del desarro-
llo”, manifestó López de Gali a los donatarios.

En este sentido, López de Gali agradeció a 
cada uno de los padrinos, a quienes les pidió 
continúen apoyando los programas sociales.

“Estoy segura de que juntos, podremos me-
jorar la calidad de vida de la niñez indígena y 
de sus familias, y, por lo tanto, heredar una 
mejor sociedad a las próximas generaciones”, 
puntualizó.

Por su parte, Javier López Díaz, Director 
de Noticias de Cinco Radio -en representa-
ción de Coral Castillo de Cañedo, Presidenta 
de Cinco Radio-, felicitó a la presidenta del 
Sedif por apoyar este programa, ya que abre 
la oportunidad de que la sociedad participe.

Los donativos fueron entregados por Lo-
rena Abascal de San Martín, del Voluntariado 
de Tehuacán; Judith Chaparro de Oliva; Ana 
Rubí García Becerril y César García Becerril, 
de Reciclajes Talismán; Gerardo Jean Carras-
co, director de Televisa Puebla; Gerardo Islas 
Maldonado, de Grupo Sexenio.

También por Héctor Valencia, de Corpo-
rativo Planesco; Oscar Valencia, de Proyec-
ción Moderna en Construcción; Rodrigo Agui-
rre Marín, en representación de Enrique Val-
dez, del Centro Comercial Angelópolis; Élfego 
García Ojeda y Felipe de Jesús García Ojeda, 
de Corporativo de Pavimentos AC20; Arman-
do Prida Huerta, presidente de la Asociación 
Periodística Síntesis y la señora Gloria Gali-
cia de Castañón.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Fernando Chevalier Ruanova 
se quedó sin la oportunidad de 
continuar como presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP) por los próximos 
7 años. La Comisión de Justicia 
del Senado de la República dio 
a conocer a cinco finalistas que 
aspiran a ocupar el cargo a par-
tir del 10 de diciembre, entre 18 
que quedan al final.

En la lista se encuentran Jor-
ge Mejía Rosales, exsecretario 
de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, y Juan Manuel Crisanto Cam-
pos, exsecretario ejecutivo del Instituto Electo-
ral de Tlaxcala.

Asimismo, aspira al cargo Norma Angélica San-
doval, quien es secretaria instructora del magis-
trado Gerardo Saravia Rivera. La terna la com-
pletan Luis Ignacio Sánchez Castañeda y Héctor 
Leopoldo Uribe Pacheco, quienes son exaspiran-
tes al cargo de magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia.

El presidente de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República, Julio Menchaca Salazar, 
informó que será a más tardar el próximo 5 de no-
viembre cuando el órgano legislativo que presi-
de emitirá el dictamen sobre la elegibilidad de 
los candidatos, para que sea el Pleno de la Cá-
mara Alta quien elija finalmente a los magistra-
dos electorales locales.

Cabe señalar que los 12 estados de la Repúbli-
ca Mexicana en los que se elegirán a los magis-
trados electorales que ostentarán por un lapso de 
siete años este puesto son: Tlaxcala, Puebla, Oa-
xaca, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Quintana 
Roo, Sinaloa, Zacatecas, Baja California, Coahui-
la y Durango.

Los aspirantes a magistrados electorales de-
berán demostrar que cuentan con la experiencia 
y conocimiento en materia electoral y que no tie-
nen vínculos partidistas de ningún tipo, a fin de 
garantizar que impere la imparcialidad y el pro-
fesionalismo durante el ejercicio de la actividad 
jurisdiccional electoral.

Una vez que se presente la propuesta, los próxi-
mos magistrados deberán ser electos por las tres 
terceras partes del pleno, ya que el objetivo del 
Senado es cumplir con el compromiso de man-
tener un parlamento abierto.

Avanza elección
de magistrados
El presidente del Tribunal Electoral del Estado 
se queda sin oportunidad de seguir en el puesto

Sí lo vamos 
a tener, nada 

más les 
hemos pedido 
paciencia, no 
queremos te-

ner las mismas 
prácticas de 

antes”
Claudia Rivera
Edila de Puebla

De ahora en 
adelante, como 

padrinos de 
estos peque-
ños, ustedes 
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del cambio 

que estamos 
construyendo 

en Puebla”
Dinorah López

Sedif

2 
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▪ instaló 
gobierno capi-
talino: polide-

portivo Xonaca 
y un dormitorio 

localizado en 
Lomas de San 

Miguel

5 
finalistas
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ocupar un cargo 

en el TEEP, a 
partir del 10 

de diciembre, 
presentó el 

Senado de la 
República

Claudia Rivera encabeza rodada
▪ La alcaldesa capitalina Claudia Rivera encabezó la reapertura de 

ciclovías, en compañía de Diana Coraza, representante del 
Instituto Municipal del Deporte, y Alejandra Rubio, secretaria de 

Movilidad. FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Mayte Rivera, presidenta de DIF 
municipal, informa saldo blanco

“Habría que precisar el concepto de ‘aviado-
res’, pero la secretaria de Seguridad se refiere a 
personas que están en la nómina y físicamente no 
se han localizado. Es un proceso que se está docu-
mentando, pero técnicamente si están cobrando 
y físicamente no se han localizado, es un proce-
so que se está documentando y técnicamente si 
están en nómina y no estás, hay que investigar”.

El funcionario manifestó que en estos momen-
tos todos los titulares de las secretarías, así como 
responsables de Organismo Públicos Descentra-
lizados, se encuentran en la revisión de la nómi-
na, la cual asciende a 5 mil 600.
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La diputada federal poblana invita a cibernautas 
a fumar marihuana cuando se legalice
Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

 
Ciudad de México. Sin nin-
guna seriedad al respecto y 
olvidándose que hoy repre-
senta al Poder Legislativo fe-
deral, la diputada del Parti-
do Encuentro Social (PES), 
Nayeli Salvatori Bojalil, se to-
mó a modo de broma la lega-
lización de la marihuana con 
fines recreativos en el país.

A través de su cuenta de 
Twitter, la legisladora pobla-
na convocó el pasado 1 de no-
viembre a los usuarios de la 
red social a que “Cuando se 
legalice la marihuana están 
todos invitados a fumar a mi 
casa escuchando The Doors 
¿Quién se apunta?”.

La publicación generó opi-
niones divididas entre los ci-
bernautas. Hubo quienes lo 
tomaron de forma positiva y 
quienes censuraron el post 
de la diputada por Cholula.

“Quizá parezca gracioso 
eso de fumar mota, pero si us-
ted lo ha hecho puede imagi-
nar a las personas jóvenes mal 
viajadas que están en peligro 
de chocar, ser agredidas y es-
tar totalmente vulnerables 
frente a otras personas. La 
mota en mi casa: no gracias”.

“Y sabes x q muchos se en-
cabronaron por esta iniciati-
va, porque a muchos diputa-
dos, senadores, empresarios 
se les va a acabar su minita de 
oro, con el tráfico”.

Fueron parte de las reac-
ciones que se publicaron en 
su red social.

Fines recreativos: Tagle
Sobre la legalización de la ma-
rihuana con fines lúdicos, la 
diputada de origen poblano, 
Martha Tagle Martínez, cele-
bró la aprobación del quinto 
amparo de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN), ente que avaló la in-
constitucionalidad de la pro-
hibición del uso personal de 
la cannabis, “sentando una 
importante jurisprudencia”.

De forma contundente, la 
legisladora de Movimiento 
Ciudadano (MC) aplaudió la 
decisión del máximo tribu-
nal y reconoció la importan-
cia de la misma. “Lo resuelto 
por la Suprema Corte confir-
ma la urgencia por replantear 
la política de drogas en Mé-
xico. Es tiempo de regular en 
un sentido totalmente dife-
rente, uno en el que los dere-
chos humanos sean la pers-
pectiva que impere en dicha 
política y con ello, cambiar el 
enfoque prohibicionista que 
ha demostrado tener catas-
tróficas consecuencias”.

Recordó que, a tres años 
del primer antecedente, la 
SCJN se abrió el camino pa-
ra hacer posible los cambios 
necesarios en la ley. Ahora, 
resaltó que al Poder Legisla-
tivo “nos toca regular sobre 
el uso de la cannabis con fi-
nes lúdicos teniendo presen-
te el derecho al libre desarro-
llo de la personalidad de las 
personas, al tiempo de sen-
tar las bases para una estrate-
gia de seguridad más huma-
na. Todo ello, en un trabajo 
conjunto con especialistas y 
organizaciones de la sociedad 
civil, quienes han sido parte 
fundamental en estos avan-
ces”, señaló.

Al respecto, la legislado-
ra federal informó que co-
mo parte de las discusiones 
que tendrán lugar en próxi-
mas fechas, retomará la ini-
ciativa que en 2016 presen-
tó en su carácter de Senado-
ra de la República. Asimismo, 
apuntó que los cambios en la 
legislación deberán contem-
plar algunas cuestiones míni-
mas, entre ellas indicar que 
este derecho solo puede ser 
ejercido por personas mayo-
res de edad.

SALVATORI 
BROMEA CON  

LEGALIZACIÓN

Nayeli Salvatori, diputada federal, se tomó a modo de broma la legalización de la marihuana con fines recreativos.

Apremian reglamento
Martha Tagle Martínez condenó que la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) no haya publicado el 
reglamento sobre el uso medicinal de la cannabis.

“Desde diciembre del año pasado, la Cofepris ha 
estado obligada a emitir dicho reglamento, además 
de que su omisión representa la ausencia de com-
promiso y un incumplimiento de lo establecido en 
la ley, conlleva una falta de garantías para aquellas 
personas que necesitan de dicho marco normativo 
para acceder a la cannabis”.
Por Renan López

Cuando se 
legalice la 
marihuana 

están todos 
invitados a 
fumar a mi 

casa escuchan-
do The Doors 

¿Quién se 
apunta?”

Nay Salvatori
Diputada federal
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Proceso

Materia 
prima 

Sabor 

Entre 
todas

Calor

Apoyo

Utensilio 

La masa se 
despega del plásti-
co previamente 
colocado para dar 
forma a la tortilla. 

Una gran bola de masa 
es el único ingrediente 

para crear las delicio-
sas tortillas. 

También con la masa 
se preparan que-
sadillas, chalupas, 
molotes y tacos.

Sobre todos mu-
jeres, son quienes 
se encargan de 
hacer las tortillas 
para posterior 
venta. 

Se ponen en el 
comal para que 

la masa no quede 
cruda.

Familias acostum-
bran a colaborar 

haciendo las 
tortillas para 
ganar dinero.

Un tortillero 
metálico es el 

utensilio que se 
requiere para ha-
cer las tortillas al 

tamaño deseado. 

Texto: Redacción/ Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Las tortillas son un alimento 
básico de la dieta de los 

mexicanos, éstas son elaboradas 
con maíz o harina y siempre están 

presentes a la hora de la comida

Tortillas hechas 
a mano, un gusto

de mexicanos
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Autoridades locales están a la espera de que agentes y 
peritos lleven a cabo indagaciones.

breves

FGE/Aprehenden a 
violador de una menor
La Fiscalía General del Estado a través 
de la Agencia Estatal de Investigación, 
ubicó y detuvo a Luis Antonio N., quien 
contaba con orden de aprehensión en el 
municipio de Teziutlán, como probable 
responsable del delito de violación 
equiparada en agravio de una menor.

Se sabe que en 2010 el hoy imputado 
se encontraba en estado de ebriedad 
y al ir caminando cerca del domicilio 
de la hoy víctima y percatarse que se 
encontraba sola, ingresó al lugar y la 
agredió sexualmente.

En seguimiento a las órdenes de 
aprehensión vigentes, la Agencia 
Estatal de Investigación se dio a la 
tarea de ubicar al presunto responsable 
teniendo como resultado su captura en 
el mismo municipio.

Luis Antonio N., fue trasladado al 
Centro de Reinserción Social de la 
región, donde quedó a disposición del 
Juez Penal para que responda por los 
hechos antes descritos.
Por Redacción

SE REÚNE FGE CON 
IP Y AUTORIDADES 
DE IZÚCAR Y PALMAR 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zaragoza. Un civil muerto, así como otro lesio-
nado, además de un policía también con lesiones, 
fue el saldo de un enfrentamiento que se registró 
en el municipio de Zaragoza a las 12:50 horas del 
pasado sábado 3 de noviembre, lo anterior luego 
de que presuntos delincuentes asaltaron la tien-
da Oxxo ubicada en la salida rumbo al municipio 
de Tlatlauquitepec.

El enfrentamiento se registró en la colonia 
Santa Anita, en donde de acuerdo a los prime-
ros reportes, los policías acudieron a un llama-
do de auxilio y al momento de marcar el alto a los 
delincuentes que circulaban a bordo de dos mo-
tocicletas, fueron agredidos con armas de fue-
go, por lo que respondieron la agresión y priva-
ron de la vida a uno de los presuntos asaltantes.

Dos motocicletas, así como el cuerpo del pre-
sunto delincuente quedaron al interior del esta-
cionamiento de la tienda Oxxo, lugar hasta el que 
acudieron paramédicos del Sistema de Urgen-
cias Médicas Avanzadas (SUMA) del municipio de 
Tlatlauquitepec, quienes trasladaron a los lesio-
nados al Hospital General del vecino municipio.

La zona fue acordonada y las autoridades lo-
cales se encuentran en espera de que agentes mi-
nisteriales y peritos especializados lleven a ca-
bo las indagaciones, además de que procedan a 
la identifi cación y el levantamiento del cuerpo 
de la persona que perdió la vida durante el en-
frentamiento.

Con este son tres asaltos que se registran des-
de el ingreso de Tobías Ramiro Haquet como pre-

Por Redacción/Síntesis

La Fiscalía General de Puebla se reunió 
con autoridades federales, municipales y 
empresarios de Izúcar y Palmar de Bravo, 
para mantener coordinación e implementar 
acciones de procuración de justicia.

Se acordaron operativos conjuntos, 
implementación de talleres teórico-prácticos 
para policías municipales sobre el Sistema 
Penal Acusatorio, y acompañamiento 
a transportistas por parte de la policía 
municipal, entre otros temas.

En Izúcar estuvieron ediles de: Izúcar, 
Epatlán, Chila de la Sal, así como secretarios y 
directores de seguridad.

En Palmar de Bravo asistieron diputados 
locales y federales, presidentes municipales 
y directores de seguridad de diversos puntos. 
Ambas reuniones estuvieron encabezadas 
por el Fiscal de Investigación Regional, Jaime 
Huerta Ramos.

Los hechos se presentaron el pasado 3 de 
noviembre después de un asalto a una tienda 
de conveniencia rumbo a Tlatlauquitepec

SSP/Aseguran a dos 
mujeres y 10 hombres 
por hechos delictivos
La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) efectuó operativos de reacción 
inmediata que permitieron el 
aseguramiento de dos mujeres y 10 
hombres, por su participación en 
diferentes hechos delictivos.

Al realizar un recorrido de vigilancia 
en inmediaciones de la colonia el Carmen 
de Puebla capital, policías estatales 
turísticos aprehendieron a Héctor N., 
de 47 años de edad, por usurpación 
de funciones, asimismo al realizarle 
una revisión preventiva hallaron 
entre sus pertenencias un objeto con 
características similares a las de un arma 
de fuego, un cargador y 10 balines.

Por otra parte, uniformados 
estatales detuvieron a Paola N., de 25 
años de edad, señalada por sustraer 
mercancía de una tienda departamental, 
sin realizar el pago correspondiente.

En la unidad habitacional San Pedro 
detuvieron a Farid N., y Marco N., ambos 
de 19 años de edad, por intoxicarse con 
sustancias prohibidas en la vía pública.

Finalmente, en las colonias La Flor, 
San Baltazar Campeche y Centro 
de la capital poblana, uniformados 
estatales aseguraron a Jorge N., Oscar 
N., Guillermo N., Francisco N., Rosendo 
N., Sandra N. y Eduardo N., Gabriel N., 
por cometer diversas faltas al Bando de 
Policía y Buen Gobierno.

La SSP, a cargo de Jesús Morales 
Rodríguez, reitera su compromiso de 
actuar de manera pronta ante cualquier 
solicitud de auxilio realizada por la 
ciudadanía. Por Redacción

Quedaron a disposición de las autoridades dos motocicletas y el cuerpo de uno de los probables asaltantes.

Deja un muerto y dos 
lesionados balacera en 
Oxxo de Zaragoza

Presuntos delincuentes 
viajaban en motos
Es de comentar que el enfrentamiento se 
registró en la colonia Santa Anita, en donde 
de acuerdo a primeros reportes, los policías 
acudieron a un llamado de auxilio y al momento 
de marcar el alto a los delincuentes que 
circulaban a bordo de dos motocicletas, fueron 
agredidos con armas de fuego, por lo que 
respondieron la agresión y privaron de la vida a 
uno de los presuntos asaltantes.
Por Darío Cruz 

sidente de Zaragoza el pasado 15 de octubre, en 
este caso con consecuencias fatales y en espera 
del reporte del estado de salud de los otros dos 
lesionados.

Arrastra río en 
Las Hamacas a 
menor de edad
Ayer comenzaron las labores de 
búsqueda y rescate del cuerpo
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis 

Cuetzalan. Un menor de 12 años de edad ori-
ginario de la ciudad de Puebla fue arrastra-
do por la corriente del río, en el centro turís-
tico de Las Hamacas, los hechos ocurrieron 
la tarde de este 3 de noviembre, pero fue has-
ta este domingo que se iniciaron las labores 
de búsqueda y rescate del cuerpo.

Se informó que el menor Antonio “N” acu-
dió al centro turístico en compañía de una tía 
e ingresó a la zona de las cascadas, pero debi-
do a las fuertes lluvias de los días anteriores, 
la creciente descendió con fuerza, por lo que 
arrastró al menor hacia la zona baja, sin que 
las personas que se encontraban en la zona 
pudieran rescatarlo.

De inmediato se solicitó el apoyo a las au-
toridades municipales, pero a pesar de que 
acudieron policías y personal de protección 
civil local, solamente recorrieron las partes 
bajas y las orillas, pero no pudieron localizar 
al pequeño, por lo que fue hasta las primeras 
horas de este domingo que se iniciaron las la-
bores de búsqueda.

Se sumaron al rescate elementos de pro-
tección civil estatal y municipal, además de 
personal del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) y voluntarios del lugar, 
quienes refi rieron que las labores se compli-
caron porque el río se encuentra a un nivel 
por arriba del 70 por ciento de su capacidad 
por las lluvias recientes.
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Dayana tiene apenas 9 años y 
camina junto a su madre y sus 
tres hermanos en la caravana mi-
grante, en busca de las oportu-
nidades que Honduras no les da.

Después de que su papá las 
abandonó y la mara salvatrucha 
los acechaba al grado de cobrar-
les derecho de piso, Dayana alen-
tó a su mamá a huir de su país 
para comenzar de cero en Nor-
teamérica, donde les han conta-
do que se puede vivir bien.

“Salimos de Honduras por 
violencia, si uno ponía un puesto 
la mara cobra 300 lempiras y si 
no pagas te matan”, narró a Sín-
tesis al recordar que su abuelo 
intentó instalar una caseta para 
vender comida y la propia Poli-
cía de Honduras se la cerró.

“Mi abuelo compró una caseta 
para vender y vinieron los poli-
cías y se la quitaron, y hasta a mi 
abuela la maltrataron”, contó.

A Dayana también le pesa la 
reacción de su padre luego de 
que la abandonó. “Vengo sola 
con mi mamá porque mi papá 
nos dejó y además negaba que 
yo fuera su hija”.

Han sido miles los kilómetros 
recorridos por Dayana, desde 
Centroamérica hasta Puebla, y 
a pesar de todo, dijo sentirse con-
tenta en su estancia por México, 
y sigue con la ilusión de pronto 
conocer Estados Unidos porque 
ha escuchado que “es bonito”.

Analizan quedarse
Al igual que Dayana; Margory, 
otra de las integrantes de la ca-
ravana, se detuvo en la iglesia 
de La Asunción, para que su hi-
jo de 5 años descansara y comie-
ra, para después continuar su re-
corrido hacia la capital del país.

La hondureña contó que de-
jó su país porque con el sueldo 
que tenía como cocinera no le 
alcanzaba para pagar gastos de 
renta, comida y escuela. “Busco 
una mejor oportunidad de traba-
jo para poder educar a mi hijo”.

Reconoció que ante la situa-
ción de discriminación que exis-
te en Estados Unidos, hoy su in-
tención es quedarse en México. 
“La verdad si da miedo ver todo 
lo que está pasando en la fron-
tera y yo más bien quisiera ver 
si me puedo quedar aquí”.

Puebla los resguarda
Durante la noche del sábado y 
la madrugada del domingo lle-
garon a Puebla unos mil 193 mi-
grantes centroamericanos quie-

Gobiernos estatal y municipal aseguran derechos humanos y garantías en atención médica y alimentación.

Parroquias de la Iglesia católica se convierten en un “oasis” ante la larga caminata que tienen por delante.

Buscando una mejor calidad de vida, ante pobreza y violencia en sus países, se encaminan a un futuro incierto.

Caravana migrante arribó de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a la capital poblana, en su camino a la Ciudad de México.

nes pasaron la noche en alber-
gues y templos de la ciudad como 
parte de su trayecto a la Ciudad 
de México y a la frontera con Es-
tados Unidos.

Las autoridades locales re-
portaron que 441 integrantes 
de la caravana se encuentran 
en la iglesia de San Juan de los 
Lagos, 352 en la parroquia de La 
Asunción y 44 en la iglesia de 
Los Desamparados de San Fe-
lipe Hueyotlipan. Otro grupo de 
400 personas se estableció en el 
polideportivo Xonaca.

A su llegada los centroameri-
canos recibieron alimentos, agua, 
ropa y atención médica. El secre-
tario de Gobierno, Diódoro Ca-

rrasco Altamirano, reportó que 
cuatro migrantes fueron hospi-
talizados por presentar proble-
mas en las vías respiratorias.

Por su parte, el padre Gusta-
vo Rodríguez Zárate, coordina-
dor diocesano de movilidad hu-
mana, informó que a la altura 
de la caseta de Esperanza avan-
za un contingente de 2 mil cen-
troamericanos más; añadió que 
la mayoría de los migrantes que 
se encuentran en Puebla parti-
rían entre domingo y martes con 
rumbo a la Ciudad de México.

Podrían otorgarles asilo
El gobierno de Puebla podría 
otorgar asilo a centroamerica-

nos de la caravana que lo solici-
ten, pero será investigados para 
descartar que tengan anteceden-
tes penales o cuentas pendien-
tes en sus países de origen, ad-
virtió el gobernador Antonio 
Gali Fayad.

El mandatario poblano indi-
có que su gobierno podría ayu-
dar a los migrantes dándoles em-
pleo temporal.

Sin embargo, aclaró que para 
lograr su estancia en la entidad 
tendrán que confi rmar su esta-
tus como ciudadanos centroa-
mericanos y explicar cuál su si-
tuación migratoria actual, pues 
existen integrantes de la cara-
vana que vienen huyendo de la 

Donald Trump sigue reiterando su exigencia a los migrantes que conforman la caravana en ruta a la frontera norte de México que regresen a sus países de origen porque “no cruzarán la frontera ni podrán entrar en Estados Unidos”.

SU DESEO ES 
LLEGAR A ESTADOS 
UNIDOS PARA TENER 
UNA VIDA MEJOR Y 
NO PIERDEN LA 
ESPERANZA, A 
PESAR DE 
CANSANCIO, FRÍO Y 
HAMBRE

POBLANOS
ACOGEN A 
CARAVANA 
MIGRANTE

justicia, por lo que en estos ca-
sos se actuará conforme a lo que 
marca la ley.

En este sentido, Gali asegu-
ró que se evitará que se rompa 
con el orden en el estado o se 
transgreda la seguridad de los 
poblanos.

De paso, descartó la desapa-
rición de dos autobuses de la ca-
ravana en territorio poblano, y 
aseveró que se trató de una fal-
sa noticia.

El gobernador detalló que en-
tre el sábado y domingo llega-
ron mil 193 migrantes a templos 
y albergues instalados en Pue-
bla, y se prevé que las siguien-
tes horas arriben más personas.

“Las autoridades estatales es-
tamos otorgando los servicios 
humanitarios necesarios para 
que descansen, coman y duer-
man, mientras recuperan fuer-
zas para seguir con su camina-
ta hacia a Ciudad de México”, 
apuntó.

Caminantes vulnerables
La caravana migrante se frag-
mentó y esto pone en riesgo a los 
centroamericanos porque son 
susceptibles a ser captados por el 
crimen organizado con fi nes de 
explotación sexual o secuestro, 
alertó Jan Jarab, representante 
del Alto Comisionado de la Or-
ganización de las Naciones Uni-

atención 
estatal 

Diódoro Carrasco, 
secretario General 
de Gobierno, 
informó que 
se equiparon 
albergues para 
recibir caravana:

▪ Se instaló un 
gabinete especial 
por parte del go-
bierno estatal para 
atender el paso de 
la caravana

▪ La administración 
estatal de Antonio 
Gali tomó todas las 
disposiciones para 
brindar condiciones 
de seguridad

▪ También el gobier-
no estatal brinda 
atención humani-
taria en materia de 
salud, alimentación 
y servicios básicos

▪ Servicios de salud 
sólo reportan a 
caminantes con 
gripa y tos, además 
que todo transcurre 
en orden

1193
migrantes

▪ centroameri-
canos llegaron 
este fi n de se-
mana a Puebla 
y pernoctaron 
en albergues 

y templos 
capitalinos

441
integrantes

▪ de la carava-
na descansaron 
en la iglesia de 
San Juan de los 
Lagos y 352 en 
la parroquia de 

La Asunción

400
personas

▪ pernoctaron 
en el polide-

portivo Xonaca 
y 44 en el 

templo de los 
Desamparados 

de San Felipe 
Hueyotlipan

4
caminantes

▪ fueron 
hospitalizados 
por presentar 
problemas en 

las vías respira-
torias, informó 
el titular de la 

SGG

08-09.
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Parques capitalinos fueron el punto de reunión para tomar un descanso.

Albergues les brindan un espacio para descansar y un poco de ayuda.

Servicios de salud atendieron a todo caminante que solicitara consulta.

Caravana migrante arribó de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a la capital poblana, en su camino a la Ciudad de México.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo llegaron a la ciudad de Puebla unos mil 193 migrantes centroamericanos.

Donald Trump sigue reiterando su exigencia a los migrantes que conforman la caravana en ruta a la frontera norte de México que regresen a sus países de origen porque “no cruzarán la frontera ni podrán entrar en Estados Unidos”.

Salimos de 
Honduras por 

violencia, si uno 
ponía un puesto la 

mara cobra
300 lempiras
y si no pagas
te mataban”

Dayana
Hondureña

La verdad si da 
miedo ver todo lo 
que está pasando 
en la frontera y yo 
más bien quisiera 

ver si me puedo 
quedar aquí”

Margory
Hondureña

El gobierno de 
Puebla podría 

otorgarles asilo, 
pero serán 

investigados 
para descartar 

que tengan 
antecedentes 

penales”
Antonio Gali

Gobernador

La fragmentación 
del grupo conlleva 

a muchísimo riesgo 
porque cuando 

estuvieron juntos 
esto les protege de 

secuestros”
Jan Jarab

Acnudh

das para los Derechos Humanos 
(Acnudh) en México.

Entrevistado a su arribo al 
albergue de la parroquia de La 
Asunción en Puebla, narró que 
es visible la división entre los mi-
grantes, por lo que confió en que 
se vuelvan a integrar en un mis-
mo contingente, a fin de correr 
menos riesgos en nuestro país.

Señaló que desde el viernes 
pasado la situación de los mi-
grantes se complicó debido a que 
el gobierno de Veracruz cance-
ló la ayuda para desplegar auto-
buses en los que continuarían 
su recorrido hacia la Ciudad de 
México.

“La fragmentación de este 
grupo conlleva a muchísimo ries-
go porque cuando la llamada ca-
ravana estuvo junta esto les pro-
tege de secuestros por parte del 
crimen organizado y sabemos 
que hay un gran riesgo de tra-
ta con fines de explotación se-
xual y secuestros con fines de ex-
torsión”, declaró en entrevista.

CNDH insta medida cautelar
La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) solici-
tó medidas cautelares al gobier-
no del estado de Puebla para ga-
rantizar la seguridad y vigilancia 
en las rutas por las que transita 
la “Caminata Migrante”, así co-
mo un trato humanitario para 

quienes la integran, en su tra-
yecto a la capital del país.

En un oficio turnado a la 
Secretaría General de Gobier-
no (SGG) que encabeza Diódo-
ro Carrasco Altamirano y la Se-
cretaría de Seguridad Publica de 
la entidad que preside, Jesús Mo-
rales Rodríguez, la CNDH solici-
tó que, de manera coordinada y 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se realicen todas 
aquellas acciones necesarias pa-
ra que el tránsito por carreteras 
y sitios donde se encuentren las 
personas integrantes de la Ca-
minata sean seguros y se salva-
guarden sus derechos humanos.

En las misivas dirigidas a las 
mencionadas autoridades se se-
ñala que las condiciones en que 
viajan las personas que integran 
la “Caminata Migrante” provo-
can que su situación sea más vul-
nerable y las exponen a ser víc-
timas de algún ilícito que afecte 
su patrimonio, integridad físi-
ca e, incluso, su vida, lo cual los 
sitúa en riesgo extraordinario.

La CNDH señaló que, de no 
generarse las condiciones de se-
guridad adecuadas e inmediatas 
en los puntos por los que transi-
tan y se encuentran las personas 
migrantes, se afectaría la protec-
ción de sus derechos y podrían 
ocasionárseles daños de difícil 
o imposible reparación.

Respaldo municipal
Claudia Rivera Vivanco, 
presidenta municipal de la 
ciudad de Puebla, expuso 
que en primera instancia 
buscan que se respete los 
derechos humanos y se den 
garantías en atención médica y 
alimentación a los caminantes 
centroamericanos.

Rivera Vivanco enfatizó que 
desde el viernes ya tenían pre-
parado el albergue del DIF mu-
nicipal y el sábado se habi-
litó polideportivo Xonaca a 
las 18:00 horas, de ahí, que lo 
atienden con el acompaña-
miento de Protección Civil.

“La capacidad que tuvo fue 
de 400 personas en el polide-
portivo y tenemos preparado 
el albergue del DIF para otras 
400 personas y esperemos 
que nos alcancen”, manifestó.

La presidenta municipal 
destacó que algunos de los in-
tegrantes de la caravana mi-
grante ya empiezan a irse, pero 
prevén que en el transcurso de 
los siguientes días lleguen más. 
Añadió que muchas organiza-
ciones civiles se están suman-
do para apoyar, no sólo en pro-
ductos, sino también en apoyo 
en otras actividades.
Por Notimex
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y kits de herramienta para los 
campesinos de esta localidad.

“Todo lo escondieron o desa-
parecieron, es muy poco lo que 
tenemos en cuestión de bene-
fi ciarios de programa estatales, 
calentadores solares, tinacos, kit 
de herramientas no se dejó na-
da de listados de benefi ciarios 
y queremos corroborar que es-
tos benefi cios hayan llegado a 
la gente que lo necesita”, seña-
ló en entrevista.

Agregó que han tenido la pre-
sencia de un importante núme-
ro de habitantes, quienes han 
acusado que no recibieron los 
benefi cios necesarios, esto pe-
se a que hicieron entrega de la 
documentación solicitada y es 

en los programas del campo donde han tenido 
un mayor número de quejas.

El funcionario sanandreseño indicó que pe-
se a no tener nada han iniciado de cero con el 
trabajo y apoyado por las diversas áreas han ini-
ciado el levantamiento de la información a fi n 
de renovar el padrón de benefi ciarios, y dar los 
servicios a quienes más los necesita, sobre todo 
han enfocado los esfuerzos en la comunidad de 
San Luis Tehuiloyocan, que es una de las más 
vulnerables.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Luego de cerca de cinco años 
que se dejaron de realizar callejoneadas y na-
rración de leyendas en este municipio, este tres 
de noviembre se llevó a cabo la primera de es-
te 2018, en la cual se anunciaron los preparati-
vos para conmemorar el sexto aniversario de que 
Tlatlauquitepec recibió la denominación como 
Pueblo Mágico.

Durante la noche, el recorrido inició en el atrio 
de la Parroquia de la Virgen de la Asunción, en 
donde los participantes acudieron caracteriza-
dos y con disfraces alusivos a la temporada de to-
dos santos, y más tarde recorrieron los principa-
les atractivos históricos de la cabecera munici-

pal, para fi nalizar en la 
fuente ubicada en la pla-
za central.

Los turistas y habi-
tantes de Tlatlauqui-
tepec tuvieron la opor-
tunidad de escuchar 
las leyendas que fue-
ron transmitidas de 
generación en genera-
ción, desde el siglo XVI 
en que fue fundado este 
municipio y que motiva-
ron que la Secretaría de 
Turismo (Sectur) otor-
gara el título de Pueblo 
Mágico en el año 2012.

LUNES 
5 de noviembre de 2018. 
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Regularizados  
al 85% servicios 
de agua potable 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Cuautlancingo. Hasta 85% se ha regularizado 
el servicio de agua potable, así lo reveló Hugo 
Tépox Paleta, director del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado, quien aseveró que en 
breve estarán trabajando al ciento por ciento.

El funcionario de este Sistema Operador 
dio a conocer que han comenzado a dar el ser-
vicio de agua a diferentes colonias, pero una 
de las principales problemáticas que encon-
traron en el proceso de entrega–recepción, se 
encuentra la falta de un padrón confi able para 
dotar del servicio, por lo que tendrán que ini-
ciar de cero y actualizarlo.

“Solo en el sistema nos arroja que tenemos 
40 mil cuentas o contratos y en expedientes 
tenemos 12 mil 500, no hay un padrón confi a-
ble de usuarios y esto nos obliga a tomar ac-
ciones para actualizarlos...”.

Hugo Tépox lamentó las pésimas condicio-
nes en las que recibieron este organismo, don-
de aseveró que el parque vehicular está inser-
vible, pero sin justifi carse, aseguró que estarán 
dando el mejor empeño para dar solución a la 
problemática. Se mostró preocupado por el es-
tado de la Unidad Aquatech, la cual se usa para 
desazolves y está inservible, además de que no 
tiene factura, placas, ni tarjeta de circulación.

Comienza San 
Andrés Cholula 
padrón para el 
apoyo de Sedeso

Más de dos mil 
en desfi le de San 
Pedro Cholula

Repartirán 4 mil 
chamarras a los
adultos mayores

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Sin padrón de benefi ciarios 
y sin expedientes dejaron a la Secretaría de De-
sarrollo Social y Fomento Económico del Muni-
cipio de San Andrés Cholula, que ha tenido que 
iniciar un nuevo sondeo y renovar el padrón de 
personas que realmente necesitan este impor-
tante apoyo.

Hernán Felipe Reyes Hernández, secretario 
de Fomento Económico y Desarrollo Social de 
la comuna sanandreseña, dio a conocer que re-
cibieron esta Secretaría en cero y con pendien-
tes en entregas de calentadores solares, tinacos 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Como muestra de que las 
tradiciones siguen vivas, por las principales 
calles, más de 2 mil catrinas y catrines parti-
ciparon en el desfi le para recordar al símbo-
lo popular de la muerte en México.

La noche del 2 de noviembre se dieron cita 
miles de personas, instituciones educativas, 
bandas de música nacionales e internaciona-
les, así como áreas del ayuntamiento como el 
DIF, el Instituto Municipal de la Mujer, Casa 
del Abue, e incluso regidores para caminar 
sobre las Avenidas Miguel Hidalgo y More-
los, hasta llegar a la Plaza de la Concordia.

Para fomentar estas tradiciones tan arrai-
gadas, el ayuntamiento organizó la exposición 
de ofrendas, en donde se mezcló lo prehispá-
nico con lo actual dando una fusión que gustó 
a los miles de visitantes que se dieron cita en 
los Portales más largos de América Latina.

A la exposición y al desfi le acudió el edil 
de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga 
junto con su esposa y presidenta del siste-
ma municipal DIF, Leticia Torres.

También San Pedro Cholula fue sede del 
1er. Festival Internacional de Bandas de Mar-
cha, en donde participaron instituciones de: 
Guatemala, Costa Rica, Colombia, así como 
de diferentes estados como Aguascalientes, 
Toluca, Estado de México y Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Más de 
cuatro mil abuelitos serán 
benefi ciados con el progra-
ma “Abrígate Bien”, el cual 
a partir de la segunda sema-
na de noviembre se comen-
zará a entregar, así lo refi rió 
la titular del DIF de San Pe-
dro Cholula, Leticia Torres.

Agregó que éste es uno de 
los programas que tendrá con-
tinuidad, y previo a la entrega 
– recepción se informó de los 
detalles para la adquisición de 
las chamarras que portarán 
los adultos mayores de esta localidad.

“... esta entrega depende de la producción 
de las mismas, pero no pasará de estas fechas 
debido a que las bajas temperaturas ya vie-
nen, y lo que no queremos es que los abueli-
tos de San Pedro Cholula padezcan estas ba-
jas temperaturas”.

Puntualizó que el 2017 se hizo entrega de 
4 mil chamarras en las 13 juntas auxiliares de 
la demarcación, y por ello consideró que con 
el registro de nuevos benefi ciarios se sumen 
al menos 300 personas.

“En la producción se mandó a hacer más a 
fi n de que ningún abuelito de Cholula se que-
dé sin chamarra o carezca de su apoyo; serán 
chamarras unisex con un color que pueden 
usar hombres como mujeres...”.

Cabe destacar que la administración pasa-
da aprobó reducir la edad de entrega de bene-
fi ciarios y abuelitos de 55 años podrían ins-
cribirse al programa, el único requisito que 
deben presentar las abuelitas y abuelitos -de 
acuerdo a las reglas de operación del progra-
ma aprobadas por el Cabildo-, es copia de la 
credencial de elector para comprobar la edad 
o en su caso el acta de nacimiento.

...no se dejó 
nada de 

listados de 
benefi ciarios 
y queremos 

corroborar que 
estos bene-
fi cios hayan 
llegado a la 

gente que lo 
necesita”

Hernán Felipe 
Reyes 

Fomento 
Económico y 

Desarrollo Social 
de San A. Cholula

El funcionario del Sistema Operador informó que 
han comenzado a dar el servicio de agua en colonias.

Actuales mandos recibieron la Secretaría con pendientes en entregas de calentadores, tinacos y herramientas.

Ayuntamiento organizó la exposición de ofrendas, 
en donde se mezcló lo prehispánico con lo actual.

Renovarán el padrón de quienes 
realmente necesitan el apoyo

Vuelven a celebrar  
una callejoneada 
en Tlatlauquitepec
Pasaron cinco años desde que el municipio 
realizó la última callejoneada 

La primera callejoneada sirvió como preparación para los eventos del sexto aniversario con la denominación de Pueblo Mágico.

La directora de turismo, Cristina Romero Vi-
llegas informó que esta primera callejoneada sir-
vió como preparación para los eventos que se lle-
varán a cabo el sexto aniversario con la denomi-
nación, a fi nales de este mes de noviembre, en 
donde se espera contar con una gran cantidad 
de visitantes, tal como ocurrió en este festival 
de todos santos, denominado “La Llorona 2018”.

Este domingo fue clausurado el festival, en 
donde además se dio la oportunidad a los arte-
sanos de Tlatlauquitepec, de volver a exponer sus 
productos en el centro de la localidad y de esta 
manera que los visitantes pudieran adquirirlos.

A fi nales de noviembre se espera a una gran cantidad de 
visitantes, como en el festival “La Llorona 2018”.

Alegría nocturna 

Durante la noche del 
sábado 3 de noviembre: 

▪El recorrido inició en el 
atrio de la Parroquia de 
la Virgen de la Asunción

▪Participantes fueron 
con disfraces alusivos a 
la temporada de todos 
santos

▪Más tarde recorrieron 
los principales atrac-
tivos históricos de la 
cabecera 

Estaremos 
entregando 

más de cuatro 
mil chamarras 
en la segunda 
quincena de 
noviembre a 
más tardar...”

Leticia Torres
DIF 

de San Pedro 
Cholula
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Hersilia Córdova y Manuel Celis 
rinden cuentas a atlixquenses
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Hersilia Córdova, ex-
diputada federal y líder del 
antorchismo en el Distrito 13 
de Puebla, invitó a los ciuda-
danos de la región a que asis-
tan al tercer informe de labo-
res de los diputados federa-
les antorchistas Juan Manuel 
Celis Aguirre y Hersilia Cór-
dova Morán, en el que deta-
llarán el uso que se le dio a 
los más de 688 millones de 
pesos gestionados para más 
las más de 250 obras y servicios en los 31 mu-
nicipios que lo conformaron.

Córdova Morán señaló que el 11 de noviem-
bre a las 10:00 de la mañana, 20 mil ciudada-
nos se darán cita en la exfábrica “La Concha” 
para ser testigos de los logros conseguidos por 
los exlegisladores, que han beneficiado a mi-
les de familias a lo largo y ancho del distrito.

“Realizamos más de 250 obras, hicimos una 
inversión de más de 688 millones de pesos y 
podemos decir con más satisfacción que va-
rias de las peticiones y demandas que noso-
tros recogimos antes, durante y después de la 
campaña fueron solucionadas”, dijo.

Remarcó que además de realizar labor le-
gislativa, los diputados antorchistas se avo-
caron a resolver los problemas más sentidos 
de la población, como adoquinamientos, agua 
potable, electrificación, escuelas, entre otros.

 “No solo nos hemos dedicado a observar lo 
que está mal legislado sino también en lo que 
está mal atendido, por eso, le hemos llevado a 
la gente soluciones concretas a sus problemas; 
si la gente sabe elegir a verdaderos represen-
tantes populares, que realmente se avoquen 
a desempeñarse como una alternativa para la 
gente, podrá mejorar su calidad de vida”, dijo.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Alrededor de 6 mil fieles católicos se 
prevé asistan el próximo 4 de diciembre a la re-
cepción que se está preparando para dar la bien-
venida al quinto obispo de la Diócesis de Tehua-
cán, Gonzalo Alonso Calzada, nombrado como 
tal el pasado 20 de octubre por el papa Francisco.

Así lo reveló el administrador diocesano, Be-
nito Leobardo Arroyo Romero, al explicar que se 
contará con guía espiritual a menos de un año de 
que la sede quedó vacante, por lo que se encuen-
tran felices de recibirlo en la fecha arriba seña-
lada, fijada para el inicio del ministerio pastoral, 
en diálogo con el nuncio apostólico en México, 
Franco Coppola.

Como parte de la logística, adelantó que será a 

las 9:00 horas, en el Monumen-
to a la Coapeñita, ubicado en la 
entrada de la junta auxiliar de 
Santa María Coapan, donde se 
recibirá al prelado, quien de ahí 
se trasladará a la Santa Iglesia 
Catedral para tomar posesión 
de la misma y, finalmente, al Se-
minario Menor, en cuya capilla 
abierta oficiará una misa.

Arroyo Romero señaló que 
para el nuevo líder de la grey ca-
tólica la misión encomendada 
por la Santa Sede representa un gran reto que im-
plicará recorrer todas y cada una de las comuni-
dades parroquiales para conocerlas, teniendo co-
mo temas prioritarios la evangelización y la se-
guridad pública.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Dos multas no sol-
ventadas, por incumplimien-
to en las normas ambientales, 
fueron heredadas por la ante-
rior administración municipal, 
encabezada por Ernestina Fer-
nández Méndez, reveló el direc-
tor del Organismo Operador del 
Servicio de Limpia de Tehua-
cán (Ooselite), Ricardo Ocaña 
Barrientos.

Lo anterior se detectó duran-
te el proceso de entrega-recep-
ción, dijo al indicar que dichas 
multas, una de las cuales asciende a 400 mil pe-
sos, están siendo revisadas para posteriormen-

te buscar un acercamiento con la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El funcionario local detalló que la intención es 
saldar las deudas a través de un programa volun-
tario de regularización que incluya la corrección 
de las observaciones hechas al relleno sanitario.

Agregó que el confinamiento se encontró prác-
ticamente abandonado y con áreas de desecho a 

cielo abierto, lo que no se puede permitir pues es-
tá dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC) y puede afectar a quienes vi-
ven en las cercanías.

Ocaña Barrientos refirió que se está realizan-
do un reacomodo de los desechos para determi-
nar el tiempo de vida útil del relleno y corregir 
los pasivos ambientales.

Historia diocesana
Fue un 13 de enero de 1962, cuan-
do San Juan XXIII decreta con la 
Bula Quem ad Modum, la erec-
ción de la Diócesis de Tehuacán. 
El 29 de junio de ese mismo año 
se da la noticia y se conoce el te-
rritorio que la conformará. Días 
antes se nombra a monseñor Ra-
fael Ayala (entonces párroco de 
San Martín Texmelucan) como 
el primer obispo diocesano.

El 1 de septiembre de 1962, la 
Diócesis se erige canónicamen-
te, nombrando para la posteri-
dad a la Santa Iglesia Catedral de 
Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción, el acto lo presidió Luigi Raimonodi, 
delegado apostólico en México por esas fechas.

Finalmente, el 2 de septiembre de 1962 se llevó 
a cabo la consagración episcopal de quien fuera el 
primer pastor, siendo Octaviano Márquez y To-
riz, arzobispo de Puebla, quien confirió el episco-
pado, junto con los obispos de Oaxaca y Tlaxcala.

La diócesis inició su trabajo pastoral con 25 
parroquias y 29 sacerdotes, separando las del Dis-
trito de Tehuacán, pertenecientes a la arquidióce-
sis de Oaxaca y otras de la arquidiócesis de Pue-
bla, así como con 3 comunidades de religiosas.

Actualmente cuenta con 57 Parroquias, 3 Cua-
si-parroquias y 3 Misiones Pastorales, integradas 
en 7 Decanatos de entre 28 municipios del estado 
de Puebla, así como los Seminarios Mayor y Me-
nor y diversos Grupos, Asociaciones y Movimien-
tos (GAM) apostólicos de fieles laicos que colabo-
ran fraternalmente con su obispo y sacerdotes.

Tehuacán espera 
a nuevo obispo
Gonzalo Alonso Calzada fue nombrado el 
pasado 20 de octubre por el papa Francisco

Córdova y Celis rendirán informe el 11 de noviembre 
a las 10:00 de la mañana en la exfábrica “La Concha”.

En 1962, Juan XXIII decreta con la Bula Quem ad Modum la erección de la Diócesis de Tehuacán.

Curso va dirigido a personas que llevan labores de inte-
racción con clientes en establecimientos de comida.

Patjane dijo estar seguro de que, en 100 días, como 
se comprometió, se van a ver los cambios 

Relleno fue encontrado por nuevo gobierno prácticamente abandonado y con áreas de desecho a cielo abierto.

Ernestina
hereda multas
ambientales

Invitan a 
3er informe 
legislativo

Icatep dará
capacitación
en Zacatlán

Tehuacán
volverá a ser
ciudad segura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. El Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) Unidad 
Zacatlán abrió las inscripciones para el curso de 
Atención a Comensales, dirigido a personas que 
llevan labores de interacción con clientes en es-
tablecimientos de comida, éste como parte de la 
especialidad de alimentos y bebidas.

En el curso se aprenderán tácticas que deben 
ser aplicadas al momento de la atención al clien-
te como lo referente a los utensilios, la manera 
de servir, el manejo de salón-comedor, la organi-
zación y manejo de área de bar, así como propor-
cionar bebidas a clientes, por mencionar algunos.

Por Graciela Moncada
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tehuacán. “Tehuacán volverá 
a ser una ciudad segura”, afir-
mó el presidente municipal, 
Felipe de Jesús Patjane Mar-
tínez, al indicar que no acce-
derá a negociaciones con el 
crimen común y organizado.

“Seguirá habiendo even-
tos, pero (esto) no quiere de-
cir que no estemos trabajan-
do en materia de seguridad, 
no va haber negociación, en 
Tehuacán vamos a hacer fren-
te al crimen común y organi-
zado. Que quede bien claro, 
Tehuacán volverá a ser una 
ciudad segura”, citó.

Ante los hechos delictivos que se han pre-
sentado en el municipio, el alcalde agregó que 
se está trabajando en el tema de seguridad, pe-
ro en dos semanas que lleva al frente de la ad-
ministración es imposible acabar con la inse-
guridad pública.

Se llevará a cabo los lunes, miércoles y vier-
nes en un horario de 9 de la mañana 1 de la tar-
de. Al finalizar este curso se entregará un diplo-
ma con validez oficial.

Personal del Icatep invitó a cursar la especia-

lidad de alimentos y bebidas de 
manera completa, pues al cur-
sar todos los módulos se pue-
de certificar en una especiali-
dad equivalente a una carrera 
operativa con validez oficial.

El curso tiene una duración 
de 4 meses culminando el 14 de 
febrero de 2019 y tiene una cuo-
ta de recuperación de 425 pesos.

En cuanto a los requisitos se 
debe presentar credencial del 
INE y comprobante de domicilio en caso de ser 
mayor de edad.

Para jóvenes entre 15 a 17 años se solicitan co-
pias de acta de nacimiento, comprobante de do-
micilio y CURP.

Las inscripciones se encuentran abiertas y si 
necesita más información se puede comunicar al 
teléfono del Icatep Zacatlán 97-5-40-61 o visitar 
las instalaciones ubicadas en el kilómetro 3.5, en 
la carretera Zacatlán-Jicolapa, lugar en el que se 
ofertan cursos y capacitaciones de utilidad apli-
cables a la vida laboral.
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volverá a ser 
una ciudad 

segura”
Felipe Patjane

Alcalde
de Tehuacán

Grey tehuacanera recibirá al obispo Gonzalo Alonso Cal-
zada el próximo 4 de diciembre.
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“Al igual que en casos como el aborto o los matrimonios gay, la Corte 
está reconociendo –con el consumo de la mariguana con fi nes lúdicos- el 
justo alcance de la libre autodeterminación de la persona a decidir cómo 
llevar el rumbo de sus vidas”, aseguró el 5 de noviembre pero de 2015 la 
entonces ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga 
Sánchez Cordero.

El miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aprobó que nadie puede ser molestado por la ingesta de 
mariguana con fi nes recreativos, lo que sentó jurisprudencia al respecto.

La Primera Sala afi rmó que el derecho fundamental al libre desarrollo 
de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan —
sin interferencia alguna— qué tipo de actividades lúdicas desean realizar 
y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección.

“También se aclaró que ese derecho no es absoluto y que podría 
regularse el consumo de ciertas sustancias pero las afectaciones 
que provoca la marihuana no justi� can una prohibición 
absoluta a su consumo. Por lo tanto, la Primera Sala ordenó a la 
Cofepris que autorizara a los quejosos consumir personalmente 
marihuana, sin que eso les permita comercializarla ni utilizar otros 
estupefacientes o psicotrópicos”.

La lucha por la legalización de la mariguana tiene ya varios años, y el 
propósito de largo aliento es que lleguemos a tener legislaciones como la 
recientemente aprobada en Canadá y con mayor antelación en Denver, 
Colorado, en Estados Unidos.

No es cosa fácil, sin embargo; México tiene enfrente un tema que no 
ha sido sufi cientemente debatido, abordado por expertos de manera 
masiva ni explicado en todos los niveles educativos y políticos.

Los legisladores, sobre todo locales, temen entrarle al tema porque 
suponen que perderán adeptos.

Los partidos que más se oponen, claramente, son el PAN, PES y PRI.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil convocó en su cuenta de 

Twitter a los usuarios de la red social a que “Cuando se legalice la 
marihuana están todos invitados a fumar a mi casa escuchando 
The Doors ¿Quién se apunta?”.

“La publicación generó opiniones divididas entre los cibernautas”, 
señaló mi compañero Renan López en una nota que publicamos hoy.

Otra poblana, Martha Tagle Martínez, celebró la aprobación del 
quinto amparo por parte de SCJN.

“Lo resuelto por la Suprema Corte con� rma la urgencia por 
replantear la política de drogas en México. Es tiempo de regular 
en un sentido totalmente diferente, uno en el que los derechos 
humanos sean la perspectiva que impere en dicha política y con 
ello, cambiar el enfoque prohibicionista que ha demostrado tener 
catastró� cas consecuencias”, señaló.

Lo cierto es que el tema debería abrirse a debate de cara a la sociedad. 
Frente a asociaciones de padres de familia y la Iglesia, que por cierto 
se opone a las libertadas que en el mundo se van reconociendo. Como 
empezamos, aborto y bodas entre personas del mismo género.

Desde los corrillos:
Con la declinación de Fernando Chevalier a seguir su búsqueda para 

repetir en el cargo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, 
se acerca la decisión del senado.

Hay quienes levantan la voz porque quien ocupe la silla que dejará el 
presidente Chevalier Ruanova sea una mujer.

Sin embargo, aún los senadores no se ponen de acuerdo. La Comisión 
de Justicia ya revisó la veintena de semblanzas y entrevistó a 18 
interesados, por lo que en breve pasará al pleno su análisis y propuesta.

Se habla de una amplia lista en que destacan Juan Manuel Crisanto 
Campos, Luis Ignacio Sánchez Castañeda y Héctor Leopoldo Uribe 
Pacheco.

En caso de que sea mujer, destacan Irma Montiel, Paola Pérez Bravo, 
Flor de Té Rodríguez y Norma Sandoval.

El problema de la exconsejera electoral, Flor de Té, es el litigio 
que prevalece por las acusaciones de Morena contra los consejeros 
electorales y su quehacer en la elección.

Ya le informaré la decisión de los senadores.
Mientras nos vemos el miércoles, nos encontramos en Twitter 
como @erickbecerra1 y en facebook como @erickbecerramx

En el Centro Co-
munitario (mejor co-
nocido por los colo-
nos como Casa Ibero), 
académicos, investi-
gadores y miembros 
de la comunidad uni-
versitaria de la Ibero 
Puebla, interactúan e 
imparten diversos ta-
lleres que fomentan el 
diálogo e intercambio 
de saberes para gene-
rar procesos que em-

poderen a la comunidad y ayuden a su autoges-
tión, mejorando así su calidad de vida de mane-
ra personal y colectiva.

Durante octubre, noviembre y diciembre de 
2015, se realizó un taller de video participativo 
en el Centro Comunitario Segundo Montes SJ., 
en la Colonia Valle del Paraíso, ubicada en la pe-
riferia sur de la Ciudad de Puebla. El taller res-
pondía a la necesidad de generar un lugar de en-
cuentro alternativo en el que los jóvenes pudieran 
instruirse en narrativas audiovisuales que con-
tribuyeran en su desarrollo integral y educativo.

La planeación se dividió en seis bloques que 
fueron trabajados en 16 sesiones durante los me-
ses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, 
algunas de las actividades fueron: Introducción 
al video y diseño de estructura en los contenidos, 
proyecciones de material audiovisual con con-
tenidos de empoderamiento juvenil y reconoci-
miento de la comunidad a través de cartografía 
social. También, los integrantes del taller mostra-
ron los espacios dentro de la comunidad y su re-
lación con ellos, la enseñanza e implementación 
de técnicas de video, grabación de videos cortos 
y observación en conjunto del material genera-
do, planeación y grabación de un video grupal. 
Finalmente, se realizó una proyección del video 
y discusión de su realización y contenido a par-
tir de un grupo focal con los miembros del taller.

Como parte de lo experimentado y al mismo 
tiempo valorado por los integrantes del taller se 
destacó el espacio de escucha, el trabajo colabo-
rativo, la convivencia y las enseñanzas de técni-
cas, pero principalmente el desarrollo personal 
que cada uno expresó haber experimentado des-
pués de las sesiones compartidas con el grupo. 
Elementos como la creatividad y el poder opinar 
y saber que pueden decidir con respecto a múlti-
ples temáticas, son fortalezas que aseguran ad-
quirieron para su práctica en la vida diaria, reco-
nocer habilidades y aprender de sus compañeros 
contribuyó a replantearse metas y a fortalecer su 
auto estima y el valor de sus sueños, estudiar y 
creer en un futuro son motivaciones que reafi r-
maron y recuperaron gracias a la inspiración al 
interior de la relación que forjaron, agradecie-
ron el pasar de ser conocidos a reconocerse co-
mo vecinos, como amigos y como colaboradores 
de un proyecto en común.

El autor es profesor de la Universidad 
Iberoamericana Puebla*.

Sus comentarios son bienvenidos

Este texto trata so-
bre la crisis de las de-
mocracias represen-
tativas. Y qué mejor 
obra para mostrarse 
a un lado, cuando en 
México los pilares bá-
sicos de la democracia 
están en crisis.

Los partidos polí-
ticos viven su peor momento, las instituciones 
carecen de toda credibilidad, entre ellas la jus-
ticia y la honestidad.

De ahí que el mensaje subliminal haya sido tan 
efectivo, por lo que es importante actualmente 
revisar un término político que bien podría ins-
taurarse en México, la oclocracia.

Para eso tenemos que conocer a Polibio, el pa-
dre de la historia universal, quien hizo un aná-
lisis muy profundo sobre las diferentes formas 
de gobernar.

El historiador griego puso el énfasis en las de-
generaciones que tienen los proyectos de gobier-
no que ha adoptado el hombre en su devenir his-
tórico. Él detectó que de la monarquía se pasa fá-
cilmente a la tiranía; de la aristocracia se transita 
naturalmente a la oligarquía y de la democracia al 
populismo, pegando un brinco para abajo y trans-
formándose en oclocracia.

La oclocracia está basada en la voluntad del 
pueblo de manera viciada, porque tiene poca in-
formación y la que tiene es manipulada, en sí tie-
ne rasgos irracionales.

En la oclocracia la multitud tiene posiciones, 
pero no puede erigirse en gobierno y entonces, 
pone a alguien en el poder que le consulta y des-
pués de todo, así crucifi caron a Cristo en un per-
fecto ejemplo de oclocracia.

Para Andrés Manuel López Obrador la con-
sulta popular es una herramienta perfecta, por-
que se basa en lo que busca. Con este ejercicio él 
manda, pero el responsable es el pueblo, quién 
decidió que fuera Santa Lucía y no Texcoco.

Con la consulta López Obrador preguntó y el 
responsable fue el pueblo.

El Presidente electo ha entendido perfecta-
mente bien este término, la oclocracia tiene en-
tre sus acciones preguntar para gobernar, justo 
lo que decía el título del libro que mostró López 
Obrador ¿quién manda aquí?

La oclocracia es equivalente a una rana que 
está inmersa en una hoya en el fuego y que está 
hirviendo, no se da cuenta en qué momento va 
a morir porque forma parte de un proceso en el 
que hay una profunda inconsciencia.

Pronto, Morena va a hacer una iniciativa para 
que las consultas populares sean y tenga un ca-
rácter legal y continua, que cada año se pueda ha-
cer una consulta sin esperar a una elección fede-
ral como lo indica la actual legislación.

Se va a legitimar el preguntar a la gente para 
que uno solo decida.

Así, en tres años podríamos enfrentar una con-
sulta donde se le pregunte a la gente si desea que 
Andrés Manuel López Obrador se retire del go-
bierno o extienda su mandato seis años más.

Así se presentará la muerte de un viejo régimen 
y el nacimiento de otro, igual o peor de viciado.

Esta irracionalidad que México padece se pre-
senta profundamente confusa. Cancelar un aero-
puerto y toda una obra de infraestructura sepul-
tada con más de 200 mil millones de pesos pues-
tos para que ahí construya un parque ecológico 
en un país de tanta miseria, se me hace un aten-
tado a la sensatez.

Hoy los mercados internacionales están de lu-
to y los nacionales también. Y no es que sea uno 
socio de la mafi a del poder, sino debemos ser un 
país que se respete a sí mismo, ser una nación 
donde se respete el estado de derecho y hoy, an-
tes de que empiece López Obrador a gobernar, el 
peso lleva un 8.5 por ciento devaluado. 

Por lo que sólo nos resta aguantar.
@PedroFerriz

Centralfmonline.com

Oclocracia Taller de 
video participativo 
con jóvenes: una 
alternativa para la 
reconstrucción del 
tejido social

Mucho llamó la atención 
el mensaje videograbado 
de Andrés Manuel 
López Obrador en donde 
aparece con un libro 
titulado “¿Quién manda 
aquí?”, escrito por 
Felipe González, Gerson 
Damiani y por José 
Fernández- Albertos.

La Universidad 
Iberoamericana 
Puebla desde Otoño de 
2014 se ha acercado 
e interactuado con la 
gente de las colonias más 
vulnerables de la Ciudad 
para establecer una 
relación que contribuya 
en la construcción 
de dinámicas de 
comunicación entre 
los integrantes de las 
distintas comunidades.

erick 
becerra

en tiempo real

poder para hacerpedro ferriz de con

opiniónchristopher eduardo herrera guerrero

A fumar 
mariguana
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Por primera vez, una colaboración internacional 
de científicos, en la cual la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) tiene una par-
ticipación relevante, ha detectado radiación de 
muy alta energía proveniente de un sistema es-
telar binario, ubicado dentro de nuestra galaxia, 
confirmando así que este sistema es un gran ace-
lerador de partículas, similar al que se encuentra 
en el núcleo de las galaxias más poderosas. Tales 
observaciones han sido publicadas en la presti-
giosa revista Nature, el pasado 4 de octubre.

El doctor Humberto Salazar Ibargüen, respon-

sable del grupo de la BUAP que 
participa en esta colaboración 
internacional –el Observatorio 
HAWC, situado en las faldas del 
volcán Sierra Negra, a 4 mil 100 
metros de altitud–, explica que la 
radiación proviene de un siste-
ma binario llamado micro-cua-
sar SS 443, conformado por un 
hoyo negro, con una masa casi 
16 veces mayor que la de nues-
tro Sol, y una estrella supergi-
gante, de cerca de 40 masas solares. Estos orbitan 
muy cerca uno alrededor de la otra, a una distan-
cia de un tercio de la que hay entre el Sol y Mer-

BUAP participa
en mapeo estelar

Alberga Iberoamericana 
Congreso de Ecodiseño
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los departamentos de Arte, Diseño y Arquitec-
tura (DADA), Ciencias Sociales, Ciencias e In-
genierías y el Instituto de Diseño e Innovación 
Tecnológica (IDIT), la Universidad Iberoameri-
cana Puebla fue la anfitriona para el desarrollo 
del Tercer Congreso de Ecodiseño EcodAl 2018.

Espacio que reunió en un solo lugar a diseña-
dores, arquitectos e ingenieros con el fin de im-
pulsar y discutir nuevas propuestas e ideas so-
bre el ecodiseño, el cual incluya una economía 
circular que promueva el uso eficiente de los re-
cursos y la disminución del impacto ambiental.

EcodAl 2018 tuvo el fin de impulsar y discutir nuevas propuestas e ideas sobre el ecodiseño.

Observaciones de BUAP con HAWC fueron publicadas en la prestigiosa revista Nature, el pasado 4 de octubre.

Con la participación de la BUAP, el Observatorio 
HAWC detecta un sistema estelar binario

La Ibero se 
centra en 

atender las 
problemáticas 

internas y 
externas más 

relevantes 
en las que la 

persona está 
enclavada”
Fernando 

Fernández
Rector Ibero

1 
hoyo negro

▪ con masa 16 
veces mayor a 
la del Sol, y una 
estrella super-
gigante de 40 
masas solares 

forman sistema
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curio, lo que provoca que el hoyo negro engulle 
continuamente materia de su compañera y emite 
dos chorros de materia en direcciones opuestas, 
que viajan a un cuarto de la velocidad de la luz.

Las implicaciones de este descubrimiento en 
física fundamental son relevantes, opina el doc-
tor Lorenzo Díaz, investigador de la BUAP y co-
laborador de HAWC.

Por una parte, conocer cómo operan los meca-
nismos de aceleración de las partículas elementa-

les en ambientes estelares extremos: “Es de gran 
relevancia haber descubierto que las partículas, 
como el electrón, pueden alcanzar energías en 
ese sistema estelar binario mucho más altas que 
las de los aceleradores de partículas construidos 
en la Tierra”.

Por otra, puede ayudar a entender el enigma 
de la materia oscura, que representa cerca de un 
cuarto del contenido de materia y de energía del 
Universo.

EcodAl 2018 reunió a diseñadores, 
arquitectos e ingenieros

El encargado de inaugurar la 
tercera edición de este magno 
evento fue Fernando Fernández 
Font, rector de la Ibero Puebla, 
quien aprovechó su espacio para 
agradecer a los asistentes su pre-
sencia y participación. Al tiem-
po que les recordó el compromi-
so que tienen con la sociedad y 
el medio ambiente.

Fernández Font exhortó a los 
invitados al evento a ser cons-
cientes del compromiso que co-
mo sociedad tenemos con la si-
tuación social que actualmente 
presenta el planeta, y los invi-
tó a analizar, reflexionar y generar ideas y pro-
yectos que contribuyan al cuidado de la casa co-

mún, la cual se ve severamente amenazada por 
la mano del hombre.

Asimismo, el rector alegó que el uso de la crea-
tividad para transformar la realidad es fundamen-
tal, así como la importancia de utilizar la tecno-
logía para generar cambios sustanciales.

“La formación de una Universidad confiada 
a la Compañía de Jesús debe ocupar las herra-
mientas que la tecnología brinda para corregir 
y mejorar el entorno, por ello debemos compar-
tir con el mundo el conocimiento y progreso con 
las minorías y tratar de sanar las heridas de es-

te mundo cada vez más violentado y deteriora-
do”, concluyó.

Por su parte, Alejandro Chacón, director de 
EcodAl, agradeció a la Ibero Puebla la hospitali-
dad y por tener presente una filosofía que busca 
mejorar el uso de los recursos y la innovación pa-
ra el cuidado del medio ambiente. “Trabajo fun-
damental para que hoy nos encontremos aquí”.

De igual forma, Chacón Aguirre apuntó sobre 
la importancia de generar espacios de pensamien-
to y reflexión que inviten a los profesionistas a 
aportar, aprender e implementar conocimientos.
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La festejada Fernanda Viruel.Úrsula Legaria, Catalina Bustillos, Ángeles Díaz, Telvi Corzo y Claudia Rodríguez.

Fernanda Viruel celebró su baby shower en 
la hermosa espera de su bebé María. Fa-
miliares y amigas le dieron la linda sorpre-

sa, además de brindarle diferentes regalos pa-
ra la futura nena que sin duda llenará de alegría 
y amor los corazones de sus padres. El recuerdo 
quedará plasmado a través de fotografías que 
se tomaron las invitadas con la festejada.

FOTO: ANTONIO APARICIO

El ‘Baby 
Shower’ de 

Fernanda

María Fernanda Altamirano y Verónica Santiago. Fernanda Viruel con su mamá Telvi Corzo y hermana Karen Viruel. Ki� y Merino y Ki� y Said.

Rosalba Torres, Adalia Machorro y Elizabeth. María Elena Torres y Lucero Saldaña.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de preservar el folklor mexicano y 
acercarlo a nuevos públicos, durante los días do-
mingo 25 y martes 27 de noviembre se presenta 
en el Teatro del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) el espectáculo “Bailando con la Orques-
ta”, con un amplio programa que integra desde 
sones típicos, hasta valses y huapangos.

En esta producción el Ballet Folklórico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), dirigido por el maestro Cristóbal Ramí-
rez Macip, se une la Orquesta Típica del Estado 
de Puebla para poder ofrecer un espectáculo de 
deleite auditivo y también visual, en donde el es-
pectador podrá disfrutar de las diferentes pie-

zas musicales del folklor mexicano orquestadas.
Con una amplia trayectoria de tres décadas, 

el Ballet Folklórico de la BUAP se ha ocupado en 
ofrecer espectáculos basados en una amplia y se-
ria investigación que además de dar cuenta de 
las tradiciones ancestrales, remiten a valores y la 
aplicación de distintas disciplinas artísticas co-
mo teatro, danza y música. 

Por otro lado, la Orquesta Típica del Estado 
de Puebla, fundada en el año de 1965, ha tenido 
como característica primordial preservar y di-
fundir la música popular mexicana, ensamblan-
do instrumentos típicos populares como salte-
rios y marimbas con violines, violoncelo y flau-
tas entre otros.

Las piezas musicales orquestadas que el Ba-
llet Folklórico interpreta dancísticamente en es-

“Bailando con 
la Orquesta”, en 
teatro del CCU
Los próximos 25 y 27 de noviembre se 
presentará el espectáculo en el Teatro del 
Complejo Cultural Universitario de la BUAP

Se exhibirá un amplio programa que integra desde sones típicos, hasta valses y huapangos.

Se podrá disfrutar de diversas piezas musicales del fo-
lklor mexicano.

Deleite auditivo  
y visual
En la producción “Bailando con la Orquesta”, el 
Ballet Folklórico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), dirigido por el 
maestro Cristóbal Ramírez Macip, se une la 
Orquesta Típica del Estado de Puebla para 
ofrecer un espectáculo de deleite auditivo y 
visual en donde el espectador podrá disfrutar 
de piezas musicales del folklor mexicano 
orquestadas.
Por Jazuara Salas

te espectáculo son: Sones Antiguos de Puebla, 
Bailes del Porfiriato, “Bailando Garabato”, “Lui-
sa Fernanda”, “La Típica”, “Dios Nunca Muere”, 
Sones del Cancionero de la Intervención Fran-
cesa, “El Guajito”, “La Pasadita”, “Mamá Carlo-
ta”, “Puebla Contemporánea”, “Barrios de Pue-
bla” y “Mosaico Suriano”, entre otros.
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Serie:
“FBI” se estrena en Latinoamérica 
este martes. Página 2

Perfi l:
Ximena Sariñana, tan exitosa 
como quiere ser. Página 4

Concierto:
Encanta “31 minutos” al Teatro 
Metropólitan. Página 2

'Emmanuel and friends'
FIESTA EN ACAPULCO 
NOTIMEX. Con invitados especiales, el 
cantante mexicano Emmanuel dio 
rienda suelta a su seducción durante el 
concierto que ofreció en el marco por 
los 10 años de vida del Fórum del Mundo 
Imperial, en Acapulco, Guerrero. – Especial 

"Bohemian Rhapsody” 
TRIUNFA EN TAQUILLA
AP. La película protagonizada por Rami 
Malek en el papel del difunto cantante 
de Queen, superó los problemas de 
producción y las malas críticas para 
recaudar 50 mdd en las taquillas del fi n 
de semana en EE.UU. – Especial 
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La cantante fue la gran triunfadora de 

los premios MTV Europe Music, al recibir 

los galardones a “Mejor Canción”, “Mejor 

Artista”, “Mejor Video” y “Mejor Artista 

Estadounidense”. 2

CAMILA CABELLO
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La cantante fue la gran triunfadora de 

los premios MTV Europe Music, al recibir 
La cantante fue la gran triunfadora de 

los premios MTV Europe Music, al recibir 
La cantante fue la gran triunfadora de 
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ARRASA ARRASA ARRASA 
LOS EMALOS EMA

Juan Solo 
FESTEJA SU

CUMPLEAÑOS
NTX. Tal como lo hizo 

hace tres años, 
Juan Solo cantó 

acompañado de varios 
artistas invitados en su 
concierto “Solo Amigos 

2”, que se realizó este 
domingo con motivo 

de la celebración de su 
cumpleaños.

– Notimex

A. Boyer
EXPLORA  
'EL MÁS 
ALLÁ'
NTX. Una historia 
de amor, en donde 
la muerte ronda a 
cada momento a los 
personajes y explora 
el más allá, es "Amar a 
muerte", telenovela  
que se estrena este 
lunes 5 de noviembre. 
– Especial

Las Spice Girls regresan, 
pero sin Victoria

▪ Las Spice Girls volverán a canar en los 
escenarios, pero sin Victoria Beckham, según 
un artículo de The Sun. La banda, famosísima 
en los años 90, anunciaría hoy una nueva gira 

dentro de Inglaterra, según la versión.  
AP/FOTO: ESPECIAL
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La cantante fue la gran triunfadora de la 25 edición  
de los Europe Music Awards de MTV, al ganar cuatro 
de los seis premios para los que estaba nominada

Camila Cabello
se lleva la gala 
de MTV Europa

Pablo Hurtado vivió una noche especial porque entre 
el público estaba su esposa y su hija de seis meses.

Entre risas, música, luces y mucho hielo seco, la com-
pañía chilena dejó un buen sabor de boca.

Estaba nominada también en mejor artista pop, premio que se llevó Dua Lipa y mejores fans, que ganó la banda BTS.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante cubano-estadouni-
dense Camila Cabello, con cua-
tro premios fue la gran ganado-
ra este domingo en la ceremo-
nia de los MTV Europe Music 
Awards (EMA), que tuvo lugar 
en la ciudad española de Bilbao.

Nacida en Cuba hace 21 años, 
la cantante del hit "Havana" con-
fi rmó su gran año, imponiéndo-
se en las categorías clave -me-
jor artista, mejor canción, me-
jor video-, además de ganar mejor artista US/
Worldwide.

"Como dirían los españoles: Estoy fl ipando, 
tío", exclamó Cabello al recibir el premio a mejor 
artista, que le fue entregado por los actores Die-
go Luna y Michael Peña de la serie de televisión 
"Narcos: México". "Este ha sido el mejor año de 
mi vida", dijo luego, al ser honrada con el galar-
dón a mejor canción del año, por "Havana", que 
grabó junto al rapero Young Thug.

Un año de ensueño
Efectivamente, este ha sido un año excepcional 
para la cantante: su "Havana" alcanzó el núme-
ro 1 de ventas en Estados Unidos y el audio de la 
canción lleva más de 1.300 millones de visuali-
zaciones en YouTube. La que fuera integrante 

Por Notimex
Foto:  Especial / Síntesis

Con una noche de confesiones, los grupos Sin 
Bandera y Camila revivieron este sábado gran-
des momentos del romanticismo de la déca-
da del 2000 en el Honda Center de Anaheim 
y como parte de su gira “4 latidos”. 

Dos de las mejores agrupaciones de la mú-
sica pop en aquella década compartieron es-
cenario y hasta en dueto interpretaron algu-
nos de sus más grandes éxitos como "Entra 
en mi vida", "Mientes tan bien", "Abrázame" 
y "Todo cambió".

"Sueño americano"
Una de las confesiones que más impactó la dio 
Mario Domm, quien en una de sus interlocu-
ciones compartió que todos sus ahorros los 
confi ó a un amigo que los invirtió en la bolsa 
de valores para un día pedirle que no lo metie-
ra en la cárcel luego de haberlo perdido todo.

Domm también cantó “Sueño americano” 
un tema en coautoría sobre los inmigrantes 
en EU y su lucha por permanecer en este país.

Sin Bandera inició el concierto en el que 
se usó la pantalla de la parte trasera del esce-
nario, con sobrios efectos de luces y en donde 
trajo algunos de sus más sonados éxitos como 
"Kilómetro", "Que lloro", "Sirena", "Suelta mi 
mano" y "Que me alcance la vida", entre otras.

Al fi nal, las dos agrupaciones invitaron a 
crear una cadena infi nita entre los miles de 
asistentes de tomarse de la mano con el de a 
lado, aunque no se conocieran. “Practiquemos 
un poco la compasión, hoy en día tan olvida-
da en el planeta”, invitó Domm. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La serie de drama policiaco "FBI", la nueva 
producción del guionista y productor estadu-
nidense Dick Wolf, que promete mantener a 
Nueva York y todo Estados Unidos a salvo, se 
estrenará el próximo 6 de noviembre en Lati-
noamérica por la señal Universal TV. 

La trama sigue a la agente especial Maggie 
Bell (Missy Peregrym) y su pareja, el agente 
Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki), quie-
nes unen sus talentos, intelecto y experien-
cia técnica para investigar casos de terroris-
mo, crimen organizado y contrainteligencia.

Estreno 'explosivo'
En el estreno de la temporada, después de 
que se lanzara una bomba en un edifi cio resi-
dencial, los agentes especiales “Maggie Bell” 
y “Omar Adom” del Buró Federal de Investi-
gaciones de Nueva York, investigan una posi-
ble guerra entre pandillas rivales.

Por Notimex
Foto: Notimex/  Síntesis

El noticiario chileno infantil 
“31 minutos” regresó a Méxi-
co donde presentó en el Tea-
tro Metropólitan de esta ciu-
dad su espectáculo “Tremen-
do Tulio Tour”, de la mano de 
su conductor y reportero es-
trella "Tulio Triviño". 

El personaje protagonista 
de este programa, cuyo nom-
bre y logo es una parodia de 
"60 minutos", noticiero de 
Televisión Nacional de Chi-
le (TVN) en las décadas de los años 1970 y los 
1980, llegó a esta capital junto a sus poco más 
de 20 reconocidos y entrañables compañe-
ros de locuras, entre ellos: "Juan Carlos Bo-
doque" y "Patana".

Una fi esta de colores
Además de ser serie televisiva, "31 minutos" 
presentó a su banda infantil, donde ofrecieron 
las canciones emitidas en el programa, en una 
mezcla de rock y humor, acompañados de tí-
teres y músicos, repasando sus grandes éxitos 
y haciendo reír a chicos y grandes. 

Abarcando muchos estilos musicales, entre 
ellos rock alternativo, punk, pop, hip-hop, rap 
y reggae, encantaron el recinto de la calle In-
dependencia donde lograron el lleno. 

El programa se centra en las aventuras del 
equipo de un noticiero de poco prestigio, don-
de siempre ocurre algo inesperado. 

Una noche de 
confesiones 
con '4 latidos'

Inicia serie 
policiaca FBI

Encanta "31 
minutos" a fans   
mexicanos 

Ovacionados 
entre tema y 

tema, el recin-
to fue en una 

tremenda alga-
rabía, derivado 

de los temas 
musicales”
Reseña Ntx

Agencia 
informativa

1er
lugar 

▪ en ventas 
en Estados 

Unidos alcanzó 
la canción 

"Havana"de 
Camila Cabello

El dúo romántico, 
Camila-Sin Bandera
Camila es una banda mexicana de pop/rock, 
formada en el año 2005 por Mario Domínguez 
Zarzar, Samuel Parra y Pablo Hurtado. En el 
año 2013, Parra se separó para seguir como 
solista. Sin Bandera es un dúo de balada 
romántica formado en 2000 por el argentino 
Noel Schajris y el mexicano Leonel García, 
hasta su separación en 2009. Notimex0

Serie "FBI"  se estrena en Latinoamérica este martes 
por Universal TV.

IVONNE RAMÍREZ 
LLEGA PARA PLANEAR 
LA BODA PERFECTA 
Por Notimex

“Misión Wedding Planner”, una serie en 
formato “docureality” que sigue a la wedding 
planner mexicana, Ivonne Ramírez, quien 
hará todo para que muchas parejas tengan el 
mejor día de su vida, se estrenará el próximo 
martes 6 de noviembre por la señal Discovery 
Home&Health.

Fundadora de To be a Wedding Planner 
Institute, Ivonne Ramírez estará acompañada 
por una cámara durante el proceso creativo y 
de planifi cación del gran día para parejas de 
diferentes estados de la República Mexicana.

La producción original, que se transmitirá 
a las 21:30 horas, mostrará a la diseñadora de 
bodas y a su equipo crear experiencias únicas 
e inolvidables para las parejas que unen sus 
vidas en matrimonio.

del grupo Fifth Harmony logró a fi nes de agos-
to dos de los galardones más prestigiosos en los 
MTV Video Music Awards (VMA), los premios 
de los videos musicales más populares en Esta-
dos Unidos, al coronarse como artista del año y 
videoclip del año. 

La gala de los MTV europeos, por tercera vez 
realizada en España, comenzó precisamente con 
Cabello, quien interpretó "Havana" con un ves-
tido rojo con toques fl amencos.

Otra fi gura de la noche fue la rapera estadouni-
dense Nicky Minaj, quien se alzó con dos premios, 
el de mejor artista Hip Hop y el de mejor look. 

"Gracias a todos mis fans alrededor del mun-
do", agradeció Minaj, que salió dos veces a cantar 
durante la ceremonia., primero en compañía del 
cuarteto de Little Mix y luego junto al dj francés 
David Guetta y Jason Derulo, para interpretar el 
éxito "Goodbye".

Entre otros galardonados de la velada, que tuvo 
a la actriz norteamericana Hailee Steinfeld como 
presentadora, fi guraron Dua Lipa (mejor artista 
pop), Cardi B (mejor artista revelación), Marsh-
mello (mejor música electrónica), Shawn Mendes 
(mejor actuación en vivo) y Panic! At The Disco 
(mejor música alternativa).

La cantante estadounidense Janet Jackson, 
con cuatro décadas sobre los escenarios, fue re-
conocida con el galardón de "ícono mundial", su-
cediendo en ese podio a artistas como U2, Queen, 
Whitney Houston, o Eminem, premiados en edi-
ciones anteriores.

“La carta”, de Paolo Nani, abrirá el Encuentro Internacional de Clown 
▪  El italiano Paolo Nani presentará su espectáculo "La carta" el próximo 8 de noviembre en el Teatro Helénico en el inicio de la sexta edición del Encuentro 
Internacional de Clown. El artista ha ofrecido más de mil 500 funciones en todo el mundo con ese “show”, con el que ha cosechado éxitos, carcajadas y aplausos, así 
como el reconocimiento del público y de la comunidad artística internacional. ”NTX / FOTO: NOTIMEX

Sin Bandera y Camila reviven 
grandes momentos en EUA
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ACTRIZ Y CANTANTE 
MEXICANA, ARTISTA 

REVELACIÓN EN PREMIOS 
MTV. FUE NOMINADA A 
LOS PREMIOS GRAMMY 

Y PREMIOS GRAMMY 
LATINOS POR SU ÁLBUM 

MEDIOCRE

Por Alfonso Engambira / Agencias
Foto: Especial / Síntesis

 
Nacida el 29 de Octubre de 1985 en la ciudad de 
Guadalajara, Ximena Sariñana es hija de Fernan-
do Sariñana, cineasta, y de la productora Carolina 
Rivera , quienes, sin dudas, le han sabido transmi-
tir a su hija su pasión por la expresión artística.

Una mujer con talento
Desde temprana edad comienza su carrera artís-
tica participando en las telenovelas "Luz Clari-
ta", "María Isabel" y "Gotita de amor", así como 
en películas entre las que destacan "Hasta mo-
rir", "Todo el poder", "El segundo aire", "Amor ex-
tremo", "Amarte duele" y "Niñas mal".
En 2006 se lanza como cantante en la banda "Fe-
liz No Cumpleaños", con la cual graba su único 
EP titulado "La familia feliz". Un año más tarde 
se inicia como solista con su álbum debut "Me-
diocre", en febrero de 2008, cuyo sencillo "Vi-
das paralelas" sonó en la radio y se convirtió en 
disco de oro en México; asimismo, fue reconoci-
da en los Premios MTV como Artista Revelación.
A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con ar-
tistas como Jason Mraz, Miguel Bosé, Ana Torro-
ja, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Volo-
van y Jarabe de Palo, entre otros. Además, ha si-
do “telonera” de intérpretes como Coldplay, Sara 
Bareilles y Juanes, y ha participado como jurado 
en dos temporadas de México tiene talento, ver-
sión nacional de America´s Got Talent.
Ximena Sariñana ahora divide su tiempo entre 
la carrera profesional y su primera hija, Franca. 

Espero 
siempre estar 
creando cosas 
con las cuales 
las personas 

se puedan 
identificar”

Ximena 
Sariñana

Compositora

S A R I Ñ A N A
XI M E N A

.04
perfil

LUNES
5 de noviembre de 2018

Síntesis

El más 
reciente éxito 

de Ximena 
Sariñana se 
llama "¿Qué 

tiene?"

REGRESO A 
LA ESCENA 
MUSICAL:

El video fue grabado 
en la Ciudad de 

México dirigido por 
Gilberto Hernández 
y Fernando Bueno, 
quienes plasmaron 

lo que la Ximena 
quería transmitir: 
ser lo que se quiere 

ser, sin importar 
nada.

Después de darse una 
pausa en la música 

para atender su faceta 
como madre, la cantante 

mexicana Ximena 
Sariñana regresa 

con el sencillo “¿Qué 
tiene?”, el cual servirá 
como preámbulo para 

el lanzamiento de 
su siguiente disco de 

estudio.
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vox:
Jorge A. Rodríguez nos estrega su 
colaboración sobre La Inquisición. Página 2

orbe:
Donald Trump vuelve al discurso migratorio del 
miedo para atraer electores. . Página 3

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera 
inicia este lunes en una corte federal de Nue-
va York enfrentado dos visiones distintas de un 
hombre que es considerado por la fi scalía como 
uno de los criminales más peligrosos en la his-
toria moderna.

Guzmán, de 61 años de edad, es en cambio pre-
sentado por su defensa como un hombre cuya pe-
ligrosidad ha sido acrecentada por los medios, 
que no dirigió a una organización criminal y cu-
ya acusación está basada en testimonios de su-
jetos con incentivos para complacer a la fi scalía.

Con 11 cargos en su contra, ajustados luego de 
los 17 cargos que enfrentará tras su extradición 
de México en enero de 2017, Guzmán se ha de-
clarado inocente. En su última captura en Méxi-
co afi rmó que él solo es un agricultor.

La defensa de Guzmán, compuesta por los abo-
gados que representaron al jefe de la familia cri-
minal Gambino, John Gotti Jr, y al narcotrafi can-
te convicto Alfredo Beltrán Leyva, no han expre-
sado una total inocencia de su cliente, pero sí han 
intentado minimizar la evidencia en su contra.

La acusación sostiene que Guzmán importó y 
distribuyó en Estados Unidos miles de toneladas 
de cocaína y otras drogas, y para apoyar el cargo 
de que dirigió la organización criminal del Cár-

tel de Sinaloa asienta que ordenó la ejecución de 
“miles” de sus rivales.

La fi scalía ha atribuido 33 asesinatos a Guz-
mán, a fi n de respaldar el cargo más importante 
que enfrenta el acusado, que se refi ere a operar 
“empresa criminal continua”. La pena por ese 
cargo es de prisión obligatoria de por vida.

Los abogados Eduardo Balarezo y Je� rey Li-
chtman, apoyados por William Purpura, han sos-
tenido con base en evidencia presentada por la 
propia fi scalía que Guzmán no era el líder del Cár-
tel de Sinaloa, por lo que nunca tuvo el poder pa-
ra ordenar ejecuciones.

En una carta enviada en junio pasado al juez 
del caso, Brian Cogan, Balarezo argumentó que 
información de la propia fi scalía mitigaría el pa-
pel de Guzmán en las presuntas conspiraciones, 
contradice los alegatos de la llamada “Federación” 
(de cárteles) o “exonera plenamente a Guzmán”.

Así, la estrategia de la defensa podría ser simi-
lar a la que utilizara Lichtman para evitar que fue-
ra sentenciado a prisión Gotti Jr, quien de acuer-
do con fi scales heredó el emporio de negocios ile-
gales de su padre.

El capo mexicano, de 61 años, enfrenta 11 cargos 
por parte de la justicia del país del norte

La defensa de Guzmán Loera asegura ser un hombre cu-
ya peligrosidad fue incrementada por la prensa.

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

Los integrantes de la Comi-
sión de Marina del Senado de 
la República se reunieron con 
el secretario de Marina, Vi-
dal Francisco Soberón Sanz, 
y José Rafael Ojeda Durán, 
próximo titular de la depen-
dencia, a fi n de estrechar la 
colaboración entre poderes.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Marina (Semar) 
informó que dicho encuen-
tro se llevó a cabo en las instalaciones nava-
les, donde los senadores expresaron su volun-
tad de trabajar de manera conjunta, a fi n de 
seguir haciendo de la dependencia federal un 
pilar para el desarrollo de México.

Reconocieron la labor que esa institución 
ha realizado en favor de la paz, la independen-
cia y la soberanía del país, sin importar los pe-
ligros que puedan enfrentar, razón por la cual 
tiene un gran prestigio y cuenta con la con-
fi anza de los mexicanos.

Los asistentes destacaron la trayectoria y 
los logros alcanzados por el secretario Vidal 
Francisco Soberón Sanz, quien ha estado al 
frente de esta institución durante la presen-
te administración.

Asimismo, auguraron el mayor de los éxi-
tos a quien será su sucesor, José Rafael Oje-
da Durán, quien tiene una gran preparación 
e impecable carrera profesional.

Senado arranca 
colaboración con 
Ojeda Durán

Inició el horario de 
invierno en frontera
Por Notimex/Ciudad de México

Ayer terminó el Horario de 
Verano en 33 municipios de 
la franja fronteriza norte del 
país, por lo que se recomen-
dó a la población que el sá-
bado, antes de irse a dormir, 
atrasara una hora sus relojes, 
para reanudar al día siguien-
te actividades con el Horario 
de Invierno.

La Secretaría de Energía 
(Sener) federal informó que el pasado domin-
go, 28 de octubre, a las 02:00 horas, concluyó 
el Horario de Verano en el territorio nacional 
y comenzó el de Invierno, el cual estará vigen-
te hasta el 7 de abril de 2019.

Señaló que los 33 municipios de la fronte-
ra norte de México que ajustaron sus relojes 
este domingo, se ubican en los estados de Ba-
ja California, Chihuahua, Coahuila, Tamauli-
pas y Nuevo León.

De acuerdo al Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), con la aplicación 
del Horario de Verano 2018 en el territorio na-
cional, se evitó la emisión a la atmósfera de 548 
mil toneladas de bióxido de carbono, principal 
contaminante del efecto invernadero.

La Secretaría de Energía señaló que los es-
tados de Sonora y Quintana Roo no partici-
pan en el Horario de Verano, por lo que ambas 
entidades mantienen su respectivo horario.

Arribaron 
migrantes 
a CDMX

En este sitio fueron recibidos con alimento, tamales, 
atole, arroz y pan, así como con ropa.

José Rafael Ojeda Durán será el próximo secretario 
de Marina en el gobierno de AMLO.

Sin contratiempos llegó caravana 
a la Magdalena Mixhuca
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin contratiempos 
un contingente de 
migrantes centroa-
mericanos, que salió 
de Puebla, llegó has-
ta el refugio tempo-
ral ubicado en el es-
tadio “Jesús Martínez 
Palillo”, en la Magda-
lena Mixhuca.

En este sitio auto-
ridades del gobierno 
capitalino y de la Co-
misión de Derechos 
Humanos de la Ciu-
dad de México los re-
ciben con alimento, 
tamales, atole, arroz 
y pan, así como con 
ropa.

De un momento a 
otro se espera el arri-
bo al lugar de la presi-
denta del organismo defensor de los derechas 
humanos en la capital, Nashieli Ramírez Her-
nández, quien dará conferencia de prensa y ha-
rá un recorrido en el estadio, donde se resguar-
dan los migrantes, la mayoría de Honduras.

En este punto, se encuentran hombres, mu-
jeres y niños en espera de continuar su cami-
no hacia Estados Unidos. Muchos de ellos pre-
sentan cuadros de gripe.

Los integrantes de la primera caravana 
continúan llegando a este estadio en peque-
ños grupos, incluso alguno de ellos han opta-
do por quedarse en alguno de los cruceros pi-
diendo “una monedita” a los automovilistas.

33
municipios

▪ de la franja 
fronteriza del 
Norte del país 
se integraron 
en este nuevo 

horario

1
diciembre

▪ tomará 
Andrés Manuel 
López Obrador 

posesión del 
poder Legisla-
tivo tras ganar 

elecciones

CONCLUYEN TRABAJOS 
EN SISTEMA CUTZAMALA
Por Notimex/Naucalpan, Estado de México

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 
informó que luego de que la Conagua anunció el fi n 
de las labores en el Sistema Cutzamala, a las 5:45 
horas, el agua comenzó a fl uir por el acueducto, a  las 

8:08 horas, lo que permitirá recuperar el caudal pau-
latinamente en los 12 municipios mexiquenses y -13 
alcaldías de la Ciudad de México- afectados por el 
corte.

Alfredo Pérez Guzmán, encargado de la Vocalía 
Ejecutiva de la CAEM, indicó en un comunicado, que 
el Estado de México se mantuvo sin incidencias du-
rante el tiempo del corte, gracias a la estrategia co-
ordinada con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y los organismos operadores, misma que 

fi nalizará cuando los 12 municipios recuperen el 
suministro habitual.

De acuerdo con la ubicación geográfi ca de los 12 
municipios que se abastecen de agua potable del 
Sistema Cutzamala, Toluca y Huixquilucan serán los 
primeros en recibir el caudal, tras la conclusión de 
los trabajos de mantenimiento, hasta concluir con 
Nezahualcóyotl y Ecatepec en las próximas horas.

El funcionario agregó que el Centro de Opera-
ciones de Monitoreo y Concentración de Infor-

En Veracruz 

Un grupo de migrantes 
decidió hacer la parada 
en Córdoba, luego de 
salir de Ciudad Isla:

▪ En la Arena Córdoba, 
el gobierno municipal 
instaló un albergue, 
donde desde la tarde 
del domingo empezaron 
a llegar los migrantes 
provenientes de Sayula 
de Alemán y Ciudad Isla.

▪ El albergue se cierra 
hoy, una vez que partan 
todos hacia Puebla y la 
Ciudad de México, pero 
ayer había comida de 
sobra en este refugio 
temporal.

Recuerdan renovar credencial-INE
▪ El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó a la ciudadanía 
que el 31 de diciembre próximo es la fecha límite para renovar 

la credencial para votar con fotografía. Para saber si deben 
cambiarla, se debe observar si en el reverso tiene un “18” o, 
por el frente, que vence en 2018, pues a partir del 1 de enero 

de 2019 dejarán de ser vigentes. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO

Inicia el juicio 
contra 'Chapo' 
en los EE.UU.
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La consulta popular constitucional 
sólo se puede realizar el día de elecciones 
(art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca 
a solicitud del presidente (en funciones) 

o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su 
legitimidad; el INE las organiza. También puede activar 
el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible 
convocar a una consulta constitucional sobre la 
construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco 
cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 
2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron 
entender que con la convocatoria a la consulta sobre 
el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba 
usando un método propio de la oposición en un país 
sin consultas legales. El presidente electo y la nueva 
mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí 
seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la 
fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya 
como presidente, hubiera tenido que esperar dos años 
y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la 
consulta, pero fi ngen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e 
igual negocio, el problema político medular es el método 
para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y 
de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la 
consulta, en realidad tienen aversión hacia todas 
ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las 
leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces 
en materia fi scal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta 
ciudadana, como método, es indeseable porque 
el sistema de democracia formalista, puramente 
representativa, se podría venir abajo con la aplicación de 
métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los 
sistemas que admiten la democracia directa no cancelan 
las elecciones periódicas, pero fi ngen ignorancia. Las 
consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del 
formalismo representativo ya no sería el único y que 
la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este 
derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas 
viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del 
puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones 
físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor 
al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería 
cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar 
el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin 
consultar a nadie pero, además, era económicamente 
lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar 
dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para 
poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. 
Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y 
tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, 
en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta 
popular como método de gobernar, se ha abierto otra 
discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? 
¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar 
de éstas, necesitamos una infraestructura productiva 
que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente 
centralización de las conexiones aéreas o debemos 
promover interconexiones múltiples en las diversas 
regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en 
una sola ciudad para promover inversiones productivas 
o requerimos una extensa infraestructura de trasporte 
terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México 
consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una 
muestra de las extraviadas políticas económicas 
de los neoliberales, muy dados a realizar actos de 
relumbrón que no sirven para promover crecimiento y 
redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para 
un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras 
inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay 
también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de 
funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de 
Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa 
Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de 
democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso 
del poder para fomentar fabulosos negocios privados. 
Hay que buscar caminos diferentes.

Un día como hoy, 4 
de noviembre, del 
año 1571 la Igle-
sia católica crea 
en México esa te-
rrible institución, 
que marcó gran 
parte del desarro-
llo histórico -civil 

y religioso- de nuestro país durante la época 
colonial, llamada el Santo Ofi cio de la Inqui-
sición o simplemente la Santa Inquisición. La 
palabra tiene su origen en el latín “inquiro”, 
que signifi ca buscar, e “inquisito”: búsqueda. 
El objetivo del Tribunal era la búsqueda y cas-
tigo de los herejes.

Fue el Concilio de Tolosa, en 1229, el que 
dio lugar a la creación de los llamados “inqui-
sidores de la fe” y que daría lugar un poco des-
pués al llamado Tribunal del Santo Ofi cio, cu-
ya función fue destruir cualquier signo de he-
rejía (lo que entra en confl icto con el dogma 
establecido). 

Existieron varias instituciones destinadas 
a castigar a los herejes, entre las más conoci-
das están: la Inquisición Medieval que estaba 
bajo el mando directo del Papa, y sus orígenes 
están en la persecución de los cátaros, quienes 
eran considerados sectarios por criticar los ex-
cesivos lujos de la Iglesia y la Inquisición Es-
pañola, cuyo Tribunal perseguía a los judíos 
convertidos al cristianismo que secretamen-
te mantenían sus tradiciones. 

En América, el Tribunal del Santo Ofi cio se 
estableció por primera vez en la isla de Santo 
Domingo. Después de consumada la Conquis-
ta de la Nueva España, fray Martín de Valen-
cia fue nombrado comisario de la Inquisición 
en México. Este primer inquisidor ejerció sua-
vemente el encargo, hasta que llegó de Espa-
ña fray Vicente de Santa María, un dominico.

En 1535 se expidió el título de inquisidor 
apostólico al primer obispo de México, Juan de 
Zumárraga. Aunque éste no creyó prudente es-
tablecer aún la Inquisición en México, cometió 
el enorme error de formar proceso a un indio, 
señor principal de Texcoco, bautizado ya con el 
nombre de Carlos y nieto de Netzahualcóyotl, 
a quien acusó de seguir sacrifi cando víctimas a 
sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó 
a quemar vivo en la plaza pública el 30 de no-
viembre de 1539 para convertirlo en la primera 
víctima del Santo Ofi cio en la Nueva España. 

Fray Tomás de Torquemada fue uno de los 
más crueles inquisidores de España, entre sus 
disposiciones estaba que el secreto de los tes-
tigos fuera inviolable, que se adoptara el tor-
mento y la confi scación de bienes, que en un 
corto período de gracia los acusados se denun-
ciaran a sí mismos y abjuraran de sus errores, 
que se recibieran las denuncias de padres con-
tra hijos y de hijos contra padres. 

Los procesos de la Inquisición se iniciaban 
cuando una acusación tuviera por lo menos dos 
quejosos y este proceso era muy largo, se divi-
día generalmente en seis partes: 1.- Edicto de 
fe: invitación a denunciarse a sí o a otros, que 
por alguna razón lo creyera hereje. Este perío-
do correspondía a un lapso de entre 30 y 40 
días; 2.- La detención: Después de levantar el 
informe conocido como “sumaria” se procedía 
al arresto, y éste iba acompañado de la confi s-
cación de los bienes; 3.- La instrucción: Una 
vez detenido, el presunto culpable permane-
cía aislado en su celda durante semanas o me-
ses. Después se comprobaba que conociera las 
principales oraciones y se le pedía que dijera 
las razones por las cuales estaba detenido y que 
confesara sus pecados; 4.- La tortura: El proce-
so anterior se repetía hasta tres veces con in-
tervalos de algunos días. 

Si al tercer interrogatorio no confesaba, se 
le llevaba a la celda de tortura. La tortura era 
para hacerlos confesar, aunque los inquisido-
res eran conscientes de que el tormento no era 
un medio seguro de obtener la verdad; 5.- El ve-
redicto: Llegado este punto era imposible de-
clarar a un acusado inocente y según el grado 
de culpabilidad existían tres tipos de acusados: 
a.-Herejes que niegan serlo a pesar de las prue-
bas; b.-Culpables que lo confi esan y c.-Perti-
naces. La 6ª y última parte -El auto de fe: Este 
evento se debía realizar un domingo o un día 
festivo para que todos los habitantes pudieran 
asistir; se llevaba a los condenados a los luga-
res de suplicio y se arrojaban los cuerpos a la 
hoguera para reducir a cenizas los cadáveres.   

Es así, que las cortes generales y extraordi-
narias que decretaron en España la abolición 
de la Inquisición, sesionaron el 8 de diciembre 
de 1812, y el decreto se pronunció en México 
en 1813, sin embargo quedó defi nitivamente 
abolida hasta 1820.

Y nos preguntamos, amable lector, ¿cómo 
esta institución duró cerca de 600 años a indi-
ferencia de la sociedad? Una incógnita. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Aversión 
por la democracia

La Inquisición
Los que aprueban una 
opinión, la llaman 
opinión;
pero los que la 
desaprueban la llaman 
herejía.
Thomas Hobbes

Opinión 
pablo gómez

order and regressioin
robert rousso

Opinión
jorge A. rodríguez y morgado
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Trump vuelve 
a intimidar
De cara a las elecciones de este martes, Donald 
Trump retomó el disruso contra la migración 
para asegurar el futuro de su gobierno
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Como hace más de dos años, cuando anunció su 
candidatura por la presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump recurrió a retórica hostil con-
tra los migrantes, como maniobra para reanimar 
a su base de electores, de cara a las elecciones del 
próximo martes, sobre cuyo desenlace descansa-
rá el futuro de la segunda mitad de su gobierno.

La migración y los migrantes, en especial los 
centroamericanos, han sido blanco de duras crí-
ticas de parte del mandatario, quien ha decidido 
apostar a que éste será el tema que motivará a los 
de su base a salir a votar en números altos, más 
que la buena marcha de la economía.

Aunque en el pasado el mandatario no ha teni-
do empacho de presumir la marcha de la econo-
mía como muestra de su estable genialidad para 
gobernar, en las últimas semanas la imagen que 
ha dominado su discurso en eventos de campaña 

ha sido la de violentos migran-
tes atacando a policías.

Ayer no fue la excepción, y po-
co antes de volar hacia Georgia 
para hacer campaña a favor del 
candidato republicano a esa gu-
bernatura, Trump aseguró que 
el tema migratorio ha resonado 
entre votantes republicanos, y 
acusó a la prensa de ignorar las 
noticias económicas.

"Me enfoco en la economía, 
pero a ustedes no les gusta cu-
brirlo", dijo a reporteros en la 
Casa Blanca, para pasar a reci-
tar algunos de los logros en el 

frente laboral, en particular el reporte sobre la 
situación del desempleo que se reveló el viernes.

De manera falaz, Trump dijo que la razón por 
la que se ha ocupado del tema migratorio en es-
tos días previos a las elecciones, ha sido porque 

Tenemos la 
mayor econo-
mía que nunca 

antes, pero 
ustedes no 

quieren cubrir 
eso. Ustedes 

prefi eren 
cubrir migra-

ción ilegal”
Donald Trump

Presidente de los 
Estados Unidos

El norte de Italia fue azotado por tormentas días an-
tes que han dejado fatalidad.

Un sacerdote dirige un servicio fúnebre para los cristia-
nos muertos en la Iglesia del Gran Mártir.

El Ejecutivo resaltó que elegir a demócratas permitirá 
que el país sea "santuario de violentos depredadores".

Egipto: ultima a 19 
milicianos de ataque
Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Egipto dijo el domingo que sus fuerzas de segu-
ridad han abatido a 19 milicianos en un tiroteo, 
entre ellos los sospechosos de matar a siete cris-
tianos que peregrinaban a un monasterio remo-
to en el desierto, y que según el papa Francisco 
fueron “muertos por ser cristianos”.

El ministerio del Interior, del que depende la 
policía, dijo que los milicianos fueron rastreados 
a una guarida en el desierto al oeste de la provin-
cia central de Minya, donde se produjo el ataque 
el viernes que también dejó 17 heridos.

Dijo que los presuntos milicianos abrieron 
fuego al advertir que los asediaban las fuerzas 
de seguridad. 

No dijo cuándo tuvo lugar el tiroteo.
El ministerio publicó fotos que dijo eran de 

los cuerpos de los milicianos abatidos, además 
de fusiles, escopetas y pistolas. Otras imágenes 
mostraron el interior de una carpa y la bandera 
negra del grupo Estado Islámico, que se declaró 
responsable del ataque del viernes.

En el Vaticano, Francisco invitó a los fi eles en 
la Plaza de San Pedro a orar con él por los siete 
cristianos coptos.

El papa expresó su “dolor por el ataque terro-
rista que hace dos días golpeó a la Iglesia Orto-
doxa Copta en Egipto”.

Dijo que oraba por los “peregrinos asesinados 
por el solo hecho de ser cristianos” y pidió con-

Sicilia: doce 
muertos por 
tormentas
El premier Giusepe Conte viajó 
hacia esta isla del Mediterráneo
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Las tormentas que 
azotan Sicilia han 
dejado al menos 12 
muertos, dijeron las 
autoridades italianas, 
mientras el premier 
Giuseppe Conte via-
jaba el domingo ha-
cia esa isla del Medi-
terráneo.

Los buzos extraje-
ron a nueve de esas 
víctimas de una vi-
vienda que fue inun-
dada por un río en 
rápida crecida en la 
campiña cerca de Pa-
lermo.

La emisora esta-
tal RaiNews24 dijo 
que el único sobre-
viviente de la inun-
dación que arrasó la 
casa fue el dueño, que había salido a pasear 
los perros el sábado cuando llegó el torrente.

Se agarró a un árbol y fue a parar al techo 
de una casa vecina. Utilizó su teléfono celular 
para solicitar ayuda, pero fue demasiado tarde 
para los demás, incluidos un bebé de un año y 
un niño de tres años. Las víctimas eran de dos 
familias que se habían reunido en la casa de 
campo para pasar el fi n de semana.

Otra muerte confi rmada fue la de un hom-
bre cuyo cadáver fue hallado en barandilla en 
un camino del área de Palermo después de que 
las aguas de la inundación arrastraron su auto-
móvil, indicaron reportes noticiosos italianos.

Dos personas fallecieron a consecuencia 
de la tormenta en las afueras de Cammara-
ta, provincia de Agrigento, un poblado turís-
tico siciliano famoso por sus antiguos tem-
plos griegos. Los buzos se afanaban por res-
catar sus cuerpos.

También en Agrigento, los bomberos res-
cataron a 14 personas de un hotel en la loca-
lidad de Montevago, amenazada por las aguas 
del río Belice.

Más fatalidad

▪ Al menos dos perso-
nas estaban desapa-
recidas el domingo en 
otros incidentes en la 
isla después de que 
las inundaciones se 
llevaron sus vehículos, 
incluido el de un médico 
que se dirigía al hospital 
en Corleone.

▪ El norte de Italia fue 
azotado por tormentas 
días antes, y en ellas 
perdieron la vida 15 
personas. Además, mi-
llones de árboles fueron 
derribados cerca de 
valles alpinos.

EN NUEVA CALEDONIA  
DECIDEN CONTINUAR 
SIENDO DE FRANCIA
Por AP/Numea, Nueva Caledonia

El presidente francés 
Emmanuel Macron dijo que 
la mayoría de votantes que 
participaron en referen-
do sobre independencia de 
Nueva Caledonia optaron 
por seguir formando parte 
de Francia.

En discurso televisado 
desde París, Macron dijo 
que “no hay otro camino que 
el del diálogo” para decidir 
el futuro del archipiélago del Pacífi co sur que 
forma parte de Francia desde 1853.

El primer ministro Edouard Philippe se 
reunirá con funcionarios de Nueva Caledonia 
para discutir los planes hacia el futuro.

El referendo fue parte de un proceso 
iniciado hace 30 años para poner fi n a 
enfrentamientos violentos entre partidarios y 
adversarios de la independencia.

Con los resultados recabados de 202 de 
las 284 casillas, el voto por el “No”, opuesto 
a independizarse de París, iba al frente con 
60% de los 123 mil sufragios ya contados, 
señaló la ofi cina del alto comisionado francés.

Más de 174 mil electores empadronados 
fueron invitados a responder la pregunta: 
“¿Desea usted que Nueva Caledonia obtenga 
la soberanía total y se vuelva independiente?”

así lo ha determinado la cobertura noticiosa de 
la mayoría de la prensa estadunidense.

"Tenemos la mayor economía que nunca an-
tes, pero ustedes no quieren cubrir eso. Ustedes 
prefi eren cubrir migración ilegal, que está bien 
conmigo", dijo cuando un reportero lo cuestio-
nó de nueva cuenta porque ha tomado ése co-
mo el tema para hacer campaña a través del país.

El tema ha dominado cada uno de los eventos 
de campaña en los que el mandatario ha partici-
pado en las últimas dos semanas, donde ha acu-
sado a los miembros de la caravana de inmigran-
tes como violentos, y asegura que un triunfo de-
mócrata alentará una mayor migración ilegal.

"Si los demócratas son electos, ellos harán to-
do en su poder para desmantelar ICE; ellos quie-
ren convertir a Estados Unidos en una gigantes-
ca ciudad santuario para violentos depredado-
res y desalmados miembros de pandillas", acusó.

1853
año

▪ desde 
que este 

archipiélago 
del Pacífi co Sur 
forma parte de 

Francia

Reivindicación 
del ataque
El viernes pasado, un grupo de hombres 
armados abrió fuego contra dos autobuses que 
transportaban cristianos coptos al Monasterio 
de San Samuel Confesor en Minya, a unos 260 
kilómetros al sur de El Cairo, matando a siete e 
hiriendo a otros 18. El atentado fue reivindicado 
por el grupo extremista Estado Islámico (EI), 
en una declaración publicada en su agencia de 
noticias Amaq. Por Notimex

suelo para los que lloraban su muerte.
El ataque del viernes fue el segundo a los pere-

grinos que se dirigían al monasterio de San Samuel 
el Confesor. Un ataque similar en mayo de 2017 
dejó 29 muertos.

Conmemora Irán toma 
de embajada de EU

▪  Miles de iraníes se manifestaron en 
Teherán el domingo para conmemorar el 

39no aniversario de la toma de la 
embajada de Estados Unidos, luego que 

Washington volvió a aplicar todas las 
sanciones que habían sido retiradas con 
el acuerdo nuclear. La multitud coreaba 
“¡Abajo Estados Unidos!” y “¡Muerte a 

Israel!” durante la protesta en la capital. 
POR AP/ FOTO: AP
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informe SIP
Se agudiza 

el enfrentamiento 
entre Trump 

y la prensa 
Como destacó una delegación de la SIP durante una misión a Washington a 

principios de este año, la retórica contra la prensa ha exacerbado un clima ya 
hostil en el que los periodistas afrontan crecientes amenazas verbales y ataques 
físicos.

El siguiente es el informe sobre la situación de la libertad de prensa en 
Estados Unidos aprobado por la 74a Asamblea General de la SIP reunida en 
Salta, Argentina del 19 al 22 de octubre.

A medida que nos acercamos 
al fi nal del segundo año en el 
cargo del presidente Donald J. 
Trump, se profundiza la polari-
zación política en el país, como 
quedó demostrado en la recien-
te batalla por la nominación del 
juez Brett Kavanaugh a la Cor-
te Suprema. Los ataques verba-
les sin precedentes de Trump 
contra los medios de comunica-
ción siguen en aumento. Y, co-
mo destacó una delegación de la 
SIP durante una misión a Wash-
ington a principios de este año, 
la retórica contra la prensa ha 
exacerbado un clima ya hostil 
en el que los periodistas afron-
tan crecientes amenazas verba-
les y ataques físicos.

Existe la preocupación de 
que el impacto de esta retórica 
se extienda más allá de las fron-
teras de Estados Unidos y cree 
un entorno aún más peligroso 
para los periodistas en el extran-
jero. Los medios informativos 
están de luto por la muerte de 
Jamal Khashoggi, periodista de 
The Washington Post y residente 
estadounidense que desapareció 
el 2 de octubre durante una visi-
ta al Consulado de Arabia Saudi-
ta en Estambul, Turquía. El 20 
de octubre, el gobierno saudita 
admitió que el Sr. Khashoggi fue 
asesinado en dicho consulado.

Además, sigue siendo una 
preocupación primordial la 
amenaza persistente de inves-
tigaciones sobre “fi ltraciones de 
información” y enjuiciamiento 
de fuentes, así como los esfuer-
zos del gobierno para confi scar 
los registros de las comunica-
ciones de periodistas.

Sin embargo, las libertades 
de prensa continúan disfrutan-
do de sólidas protecciones lega-
les, y la rama judicial sirve co-
mo control de la capacidad de 
otras ramas para restringir la 
prensa libre.

Prosiguen sin cesar los ata-
ques verbales sobre la credi-
bilidad de los medios de co-
municación. Trump continúa 

refi riéndose regularmente a 
organizaciones noticiosas pro-
minentes, en particular a CNN, 
NBC y lo que él llama el “fallido” 
New York Times, como “noti-
cias falsas”, un término original-
mente destinado a defi nir histo-
rias creadas que son deliberada-
mente falsas. En junio, Trump 
criticó la cobertura de su cum-
bre con el líder norcoreano Kim 
Jong Un, califi cándola de “casi 
traición”. También ha seguido 
atacando personalmente a perio-
distas específi cos; el mes pasa-
do arremetió a través de Twitter 
contra Chuck Todd, del progra-
ma de NBC News “Sleepy Eyes”, 
e insultó a principios de mes a la 
periodista de ABC News Cecilia 
Vega diciéndole en una conferen-
cia de prensa: “Sé que no estás 
pensando, nunca lo haces”. En 
los últimos meses, Trump tam-
bién ha estado utilizando Twit-
ter para atacar la credibilidad del 
periodista Bob Woodward, cuyo 
libro reciente, Fear, basado en 
fuentes de la Casa Blanca, des-
cribe su primer año en el cargo. 
Trump ha califi cado el libro de 
“estafa”, una “broma”, “aburri-
do”, “falso” y “fi cción”, y ha lla-
mado a Woodward un “menti-
roso que es como un operativo 
demócrata antes de las eleccio-
nes parciales”. Trump incluso 
ha llegado hasta decir durante 
una reunión en julio en Kansas 
City con Veteranos de Guerras 
Extranjeras que no “crean la ba-
sura que ven de estas personas, 
las “noticias falsas”. Lo que “es-
tán viendo y lo que están leyen-
do no es lo que está sucediendo”, 
lo que provocó comparaciones 
con la novela distópica de Geor-
ge Orwell, 1984.

Los ataques verbales contra 
la credibilidad de los medios de 
comunicación continúan tenien-
do eco en los políticos en el Con-
greso y en los niveles estatal y 
local. Mientras Trump tiende a 
dirigirse a las organizaciones na-
cionales de noticias, los políti-
cos siguen una estrategia similar 

para deslegitimar las publicacio-
nes locales, como informó The 
Associated Press en marzo. Por 
ejemplo, este verano, el congre-
sista republicano de California 
, Devin Nunes, lanzó un anun-
cio de campaña de más de dos 
minutos acusando a la Fresno 
Bee de trabajar “estrechamen-
te con grupos radicales de iz-
quierda para promover nume-
rosas noticias falsas sobre mí”.

Muchos de los ataques verba-
les en la prensa durante los úl-
timos dos años parecen haber 
contemplado la interferencia y 
la represalia del gobierno con-
tra miembros de los medios de 
comunicación. Por ejemplo, co-
mo informamos el año pasado, 
Trump ha twitteado: “Con todas 
las noticias falsas que salen de 
NBC y las cadenas, ¿en qué mo-
mento sería apropiado impug-
nar sus licencias?”. Las cadenas 
nacionales no poseen licencias, 
y la Comisión Federal de Comu-
nicaciones (FCC) no regula el 
contenido de las afi liadas loca-
les. Sin embargo, más tarde ese 
mismo día, volvió a tuitear, y esta 
vez amenazó más directamen-
te con la revocación de la licen-
cia: “Las noticias de las cadenas 
se han tornado tan partidistas,

distorsionadas y falsas, que 
las licencias debían ser impug-
nadas y, si corresponde, revoca-
das. ¡No es justo para el público!”.

Dado este telón de fondo, al-
gunos cuestionaron los motivos 
del gobierno para oponerse a un 
acuerdo de fusión entre AT&T y 
Time Warner —empresa matriz 
del frecuente objeto de crítica 
por parte de Trump: la CNN—, 
mientras favorece un acuerdo 
entre el gigante de los medios 
pro-Trump Sinclair Broadcast 
Group y Tribune Media. El De-
partamento de Justicia presen-
tó una demanda para bloquear 
la fusión de AT&T, mientras que 
la FCC inicialmente tomó me-
didas para ayudar a la expan-
sión de Sinclair. Sin embargo, 
incluso si estas acciones tuvie-

ran motivaciones políticas, los 
sistemas regulatorios y legales 
pueden brindar controles impor-
tantes. Un juez federal indepen-
diente fi nalmente se pronunció 
por la legalidad de la fusión de 
AT&T, y aprobó el acuerdo lue-
go de un juicio de seis semanas, 
aunque no permitió que se reve-
laran los motivos del Departa-
mento de Justicia para presentar 
la demanda. El Departamento ha 
apelado esta decisión, y en sep-
tiembre el Comité de Reporteros 
presentó un informe de amigo 
de la corte solicitando a la corte 
de apelaciones que sean revela-
dos esos motivos en aquellos ca-
sos relacionados con amenazas 
a la libertad de prensa. En julio, 
la FCC citó pruebas que indican 
que Sinclair pudo haber trata-
do de evitar las restricciones del 
gobierno en cuanto a propiedad 
de los medios al deshacerse de 
ciertas estaciones clave solo de 
nombre. La agencia luego tomó 
medidas para bloquear la fusión 
de Sinclair, a pesar de las críti-
cas de Trump, y el acuerdo se vi-
no abajo.

La retórica sin precedentes 
contra la prensa de Trump y 
otros funcionarios del gobier-
no en los últimos dos años ha 
coincidido con un número alar-
mante de ataques físicos y ame-
nazas dirigidas a periodistas.

El 30 de mayo, Zachary Sto-
ner, periodista independiente y 
popular videobloguero, fue asesi-
nado en Chicago. Publicó videos 
en su canal de YouTube zacktv1, 
enfocado en la vida comunitaria 
y los artistas del hip hop de Chi-
cago. Stoner, de 30 años, condu-
cía su vehículo por el vecindario 
de South Loop cuando personas 
no identifi cadas que viajaban en 
otro automóvil le dispararon en 
la cabeza y el cuello. Perdió el 
control de su automóvil y se es-
trelló contra un poste de servi-
cio eléctrico, según el Freedom 
Tracker de Estados Unidos. En 
octubre del 2017 recibió amena-
zas después de cubrir la muer-
te de una adolescente; aunque 
la muerte de esta fue accidental, 
desencadenó una serie de teorías 
de conspiración difundidas en 
las redes sociales. No está claro 
si el trabajo periodístico de Sto-
ner fue el motivo de su muerte.

Más recientemente, el 29 
de junio, un tiroteo en Capital 
Gazette, periódico de Annapo-
lis, Maryland, dejó cinco muer-
tos: los editores Rob Hiaasen 
(59 años), Wendi Winters (65) 
y Gerald Fischman (61), el re-
portero John McNamara (56) 
y la asistente de publicidad Re-
becca Smith (34). Otras dos per-
sonas resultaron heridas. Se di-
jo que el motivo del ataque fue 
una historia del Capital Gazet-
te de 2011 sobre un caso en el 
que Ramos había sido acusado 
de acosar a una mujer en las re-
des sociales. Este ya había pro-
ferido amenazas contra la sala 
de redacción y presentado una 
demanda por difamación, que 

fue desestimada.Si bien los dis-
paros no parecen estar inspira-
dos por la hostilidad hacia los 
medios de comunicación, estos 
sonaron como alarma para los 
periodistas que ya están preocu-
pados por su seguridad, e impul-
saron a las organizaciones de no-
ticias a comenzar a brindar se-
guridad a sus reporteros en los 
mítines de Trump.

Se confi rmó el asesinato del 
periodista Jamal Khashoggi, de 
The Washington Post, desapare-
cido el 2 de octubre. El gobier-
no saudí admitió que Khashog-
gi fue asesinado en su consula-
do de Estambul.

Estas muertes no parecen 
haber frenado los ataques re-
tóricos del Presidente contra 
la prensa. En un mitin a prin-
cipios de esta semana, Trump 
elogió al congresista republica-
no de Montana, Greg Gianfor-
te, por atacar físicamente a Ben 
Jacobs, reportero de The Guar-
dian, en un evento de campaña el 
año pasado. “A cualquier hombre 
que pueda golpear”, dijo Trump, 
“yo lo aprecio”.

Y, a medida de que el Presi-
dente ha seguido atacando ver-
balmente a los medios, los repor-
teros han recibido amenazas de 
violencia física, especialmente 
cuando publican historias sobre 
Trump o son atacados por él en 
Twitter. Por ejemplo, después 
de que el Boston Globe anun-
ció que publicaría una respues-
ta editorial a los ataques políti-
cos contra los medios, comenzó 
a recibir llamadas de un hombre 
de California que amenazó con 
matar a “todos” los empleados 
del Globe y llamó al periódico 
“enemigo del pueblo”.

Muchos temen que las decla-
raciones del presidente —inclui-
da su caracterización repetida 
de la prensa como “enemigo del 
pueblo”— hayan contribuido a 
este entorno. De hecho, en 2017, 
la SIP emitió un comunicado ad-
virtiendo de que la retórica con-
tra la prensa “podría instigar al 
público a cometer actos de vio-
lencia contra periodistas y me-
dios de comunicación”. Y el au-
mento de las amenazas a la se-
guridad física de los periodistas 
fue un hallazgo clave de la dele-
gación de la SIP durante su mi-
sión a Washington a principios 
de este año.

El fi scal general Je�  Sessions 
se ha opuesto durante mucho 
tiempo a una ley que protege-
ría las fuentes de los periodistas 
en casos de “fi ltración” y, desde 
que asumió el cargo dejó en claro 
que el Departamento de Justicia 
investigará de manera proacti-
va la divulgación no autorizada 
de información gubernamental 
en los medios de comunicación. 
Sessions anunció en el 2017 que 
el Departamento de Justicia ha-
bía “más que triplicado el núme-
ro de investigaciones de fi ltra-
ciones activas en comparación 
con la cifra de estas al fi nal del 
gobierno de Barack Obama” y 

que “ya había acusado a cuatro 
personas por divulgar ilegalmen-
te material clasifi cado u ocultar 
contactos con ofi ciales de inte-
ligencia extranjeros”.

En agosto, Reality Winner, 
una excontratista de inteligen-
cia, se convirtió en la primera 
persona condenada bajo la Ley 
de Espionaje desde que el Presi-
dente asumió el cargo. Fue con-
denada a más de cinco años de 
prisión, la sentencia más larga 
jamás impuesta en un tribunal 
federal por fi ltrar documenta-
ción ofi cial a medios de comu-
nicación.

El 18 de octubre, el exagente 
del FBI Terry Albury fue conde-
nado a cuatro años de prisión en 
virtud de la Ley de espionaje por 
divulgar información clasifi ca-
da a la publicación Intercept. El 
Departamento de Justicia tam-
bién anunció un nuevo procesa-
miento sobre fi ltraciones a prin-
cipios de esta semana contra una 
funcionaria del Departamento 
del Tesoro. Natalie Edwards fue 
acusada de fi ltrar información 
fi nanciera a medios de comuni-
cación relacionada con la inves-
tigación de la interferencia de 
Rusia en las elecciones de 2016

En junio, el público supo que 
la policía federal había incauta-
do años de correos electrónicos 
y registros telefónicos de la pe-
riodista del New York Times Ali 
Watkins. Ello ocurrió poco des-
pués de que el diario publicó una 
historia sobre los vínculos del 
exasesor de campaña de Trump, 
Carter Page, con el Kremlin. Es-
te es el primer decomiso conoci-
do de los registros de un repor-
tero bajo el gobierno de Trump.

El gobierno con frecuencia 
ha hecho más difícil que los me-
dios de comunicación informen 
sobre los asuntos del gobierno. 
Los periodistas continúan te-
niendo difi cultades para acce-
der a los miembros del gobier-
no de Trump, así como a los re-
gistros públicos. El año pasado, 
la Fundación Sunlight declaró 
que Trump había “establecido 
uno de los peores récords de go-
bierno abierto en los primeros 
100 días de mandato en la his-
toria de Estados Unidos”.

La Casa Blanca ha abandona-
do en gran medida la tradición de 
celebrar reuniones informativas 
diarias para la prensa. La secre-
taria de prensa Sarah Huckabee 
Sanders ha realizado solo 13 re-
uniones en junio, julio y agosto. 
Todas estas, combinadas, dura-
ron cerca de cuatro horas. Cuan-
do se llevan a cabo, las reuniones 
informativas “se utilizan como 
eventos de campaña”, como di-
jo el periodista Aaron Blake del 
Washington Post acerca de una 
sesión informativa de prensa de 
septiembre, la primera en 19 días. 
La mayor parte de esta se dedi-
có a una presentación de Kevin 
Hassett, presidente del Conse-
jo de Asesores Económicos del 
Presidente, promocionando sus 
logros económicos.
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 Con goles de Édgar Méndez y Andrés 
Rentería, Cruz Azul recuperó el primer 

puesto del Apertura y se convirtió en el 
segundo equipo clasifi cado tras pegarle 
2-1 a los Pumas en Ciudad Universitaria. 

pág. 2
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NFL 
SUPERAN PATS DE BRADY 
A PACKERS DE RODGERS
AP. Tom Brady lanzó para 294 yardas y 
un touchdown, para superar en duelo de 
quarterbacks a Aaron Rodgers, durante el duelo 
dominical que los Patriots de Nueva Inglaterra 
ganaron 31-17 a los Packers de Green Bay.

James White logró un par de anotaciones 
mediante acarreos por los Patriots (7-2), que 

hilvanaron su sexta victoria.
Rodgers completó 24 de 43 pases para dos 

anotaciones, en lo que fue el segundo duelo de 
su carrera ante Brady.

El marcador estaba empatado 17-17 en las 
postrimerías del tercer cuarto, cuando Aaron 
Jones soltó un balón por Green Bay (3-4-1).

Julian Edelman, receptor de Nueva Inglaterra, 
conectó un envío con White, para un avance 
de 37 yardas. Ello preparó la escena para la 
segunda anotación de White. foto: AP

Liga MX
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El mexicano Juan Luis Barrios 
quedó en sitio 11 en maratón de 
Nueva York. La victoria varonil 
correspondió al etíope Lelisa 
Desisa; en femenil fue para la 
keniata Mary Keitany. – foto: Especial

BARRIOS, ONCE EN NY. Notimex

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

Aferrados
Querétaro sorprende a Santos y mantiene 
esperanzas de Liguila. Pág. 2

Primer caída
Saints se convirtiron en el verdugo de 
los Rams en partido del domingo. Pág. 3

Alarga historial
Sergio Agüero alcanza nuevo récord de goles 
en triunfo de los citizens. Pág. 4
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por conducto de los españoles 
Loren Morón al 33, Junior Firpo 
(57) y Sergio Canales (87); mien-
tras por los celestes marcaron 
Brais Méndez (69) y el urugua-
yo Maximiliano Gómez (63, 84).

Betis es 14to con 13 puntos. 
Celta llegó al lugar 11 con 14.

Los béticos se fueron adelan-
te al minuto 33, tras una gran 
jugada colectiva, Loren Morón 
defi nió de pierna zurda ante la 
salida del arquero Álvarez, po-
niendo así la primera anotación del encuentro.

Betis acrecentó la ventaja al 57, cuando Ju-
nior Firpo encontró el balón solo en el área y ti-
ro al arco pegado al poste, marcando el segundo.

Maxi Gómez puso en la pelea al Celta de Vigo 
al marcar el 2-1 al minuto 63 con un remate de 
cabeza tras un centro del danés Hjulsager. Seis 
minutos más tarde, Brais Méndez empato el par-
tido; el español controló con el pecho en el área 
y fusiló a Pau López.

La máquina alarga su gran momento tras ganar 
el título de la Copa MX y ayer imponerse a Pumas 
para ocupar el primer sitio y fi rmar la clasifi cación

El Cruz Azul 
vuelve a cima 
y va a Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con goles del español Édgar 
Méndez y del colombiano An-
drés Rentería, Cruz Azul recu-
peró el primer puesto del Aper-
tura 2018 y de paso se convirtió 
en el segundo equipo clasifi ca-
do a la Liguilla, al derrotar 2-1 a 
Pumas, por la 15ta fecha.

Méndez movió las redes con 
un remate de cabeza a los 15 mi-
nutos y Rentería agregó un tan-
to al 80 para la Máquina, que 
extendió a cuatro su racha de 
partidos sin caer ante UNAM.

Cruz Azul ganó por prime-
ra vez en sus últimos tres en-
cuentros y llegó a 30 puntos pa-
ra desplazar del primer puesto 
al América (29), que es el otro 
equipo clasifi cado a la fase fi nal.

"Hemos sabido jugar el par-
tido ante un rival que era difí-
cil, ahora estamos en la mitad 
del recorrido. El grupo ha sido 
espectacular", dijo el técnico de 
la Máquina, Pedro Caixinha.

Cruz Azul, que a media se-
mana se coronó en la Copa al vencer a Monte-
rrey, logró su otro objetivo, que era clasifi carse 
a la Liguilla. Ahora buscará su primer título de 
liga desde el torneo Invierno 1997.

"Sentimos que vamos a la mitad del recorri-
do, la primera mitad ya la logramos el miércoles 
y ahora vamos a trabajar para la segunda mitad, 
que es la ilusión que tenemos", añadió Caixinha.

Luis Quintana descontó a los 85 por Pumas, 

Hemos sabido 
jugar el partido 

ante un rival 
que era difícil, 

ahora estamos 
en la mitad del 

recorrido”
Pedro 

Caixinha
Director técnico 

de Cruz Azul

No merecía-
mos perder 

porque 
buscamos ga-
narlo y me voy 

contento por el 
esfuerzo de los 

jugadores”
David Patiño 

Director técnico 
de Pumas

Los cementeros extendieron a cuatro su racha de par-
tidos sin perder frente a la UNAM.

que no caía desde la sexta fecha y permanece 
con 26 puntos en la cuarta posición, aún sin se-
llar su pase a la liguilla. Para lograrlo requiere 
un punto en sus últimos dos partidos.

"En el juego se gana y se pierde, no merecía-
mos perder porque buscamos ganarlo y me voy 
contento por el esfuerzo de los jugadores", su-
brayó el técnico de Pumas, David Patiño.

El visitante se puso al frente cuando Méndez 
recibió centro por izquierda de Adrián Aldre-
te y conectó un remate de cabeza que picó en 
el campo y superó el lance de Alfredo Saldívar.

Cruz Azul amplió su ventaja cuando Rafael 
Baca le fi ltró un pase dentro del área Rentería, 
quien conectó disparo rasante.

Pumas descontó en jugada de tiro de esqui-
na con gol de Quintana.

En tanto, Atlas jugó con un hombre menos 
pero preservó el empate a cero ante León, que 
prácticamente quedó eliminado.

Canto sorpresivo de Gallos Blancos 
▪ El colombiano Alexis Perez y el argentino Daniel Villalva anotaron un gol cada uno, y Querétaro se metió 
a la pelea por la liguilla al vencer 2-1 al campeón Santos. Querétaro triunfó por segunda ocasión en sus 
últimos tres partidos y alcanza 22 puntos para igualar la cantidad del octavo puesto, que es Pachuca. POR 

AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Emocionante empate a tres goles brindaron Re-
al Betis y Celta de Vigo en el estadio Benito Villa-
marín, en partido donde los mexicanos Andrés 
Guardado y Nestor Araujo tuvieron participa-
ción con sus respectivas escuadras, en duelo por 
la fecha 11 de la Liga de España.

Las anotaciones de los verdiblancos cayeron 
"El Principito" Guardado tuvo acción los 90 minutos del 
encuentro de la Liga.

Betis-Celta se 
dan la mano 
en la Liga
Andrés Guardado y Néstor Araujo 
tuvieron acción con sus clubes

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos

La selección mexicana logró 
su segundo triunfo en el Pre-
mundial Sub 20 de la Conca-
caf 2018, al golear 4-0 a Saint 
Martin, en juego de la segun-
da fecha del Grupo B.

Los goles de la victoria az-
teca fueron obra de Gilber-
to Sepúlveda a los minutos 
cinco y 25, así como de José 
Macías al 20 y de Edgar Ló-
pez al 47 de acción.

El Tri llegó a seis unidades para ocupar lo 
más alto del Grupo B, en tanto, el cuadro ca-
ribeño se quedó con un punto.

Superioridad azteca
La superioridad de México en este grupo se 
confi rmó en este segundo duelo, en el que sin 
mayor problema impuso condiciones y se ade-
lantó en el marcador apenas al minuto siete.

Todo se originó en el cobro de una falta por 
derecha a segundo poste donde Gilberto Se-
púlveda, de cabeza, conectó un remate cruza-
do para poner el 1-0 en la pizarra.

La anotación acentuó el dominio de Méxi-
co en el juego y amplió su ventaja al 20 en el 
cobro de un tiro de esquina por izquierda al 
área, donde José Macías se levantó para pren-
der un potente remate de cabeza que pegó en 
el travesaño antes de irse al fondo de la redes.

Y por esa misma vía el “Tri” logró la tercera 
anotación, pero ahora por el sector de la dere-
cha en el que Sepúlveda, sin marca, remató de 
cabeza para batir al portero Nahshon Questel.

Para el complemento, México consiguió el 
cuarto tanto, vía Edgar López.

Golea Tri Sub 20 
a Saint Martin 
en Premundial

BUSCA LIGA MX A PALERMO
Por Notimex/Santiago, Chile

El entrenador argentino de futbol Martín “Titán” 
Palermo, despedido del club chileno Unión 
Española, tendría a varios clubes mexicanos 
interesados en sus servicios, dijeron ayer 
emisoras locales.

Tras un irregular paso por el equipo chileno, 
los directivos informaron la decisión de cesar 
las actividades del otrora delantero argentino y 
terminar de manera anticipada su contrato.

Emisoras locales informaron que el agente de 
Palermo ya habría hecho contacto con algunos 
clubes de la primera división del fútbol mexicano 
para que el “Titán” continúe su carrera en Liga Mx.

Sin embargo, no sólo desde México pusieron 
los ojos en Palermo, el  Colo Colo también 
tendría al argentino como una de las opciones.

GUZMÁN SACA LA CARA 
Sólo 90 minutos fueron sufi cientes para que Víctor Guzmán 
se convirtiera en el único jugador mexicano por nacimiento, 
con serias aspiraciones de ganar el título de goleo del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, al cierre de la fecha 15.
    El jugador del Pachuca se despachó en esta jornada con cu-
atro anotaciones en su cuenta personal y de cinco que llev-
aba, dio el salto hasta las nueve, para ponerse a dos del líder 
en este departamento, el argentino Julio César Furch, de 
Santos Laguna, que lleva 11. El seleccionado mexicano man-
tiene vivas las esperanzas de pelearle el cetro a Furch y al 
francés André-Pierre Gignac. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul* 15 9 3 3 10 30
2. América* 15 8 5 2 13 29
3. Santos 15 8 4 3 9 28
4. UNAM 15 7 5 3 9 26
5. Toluca 15 8 2 5 8 26
6. Monterrey 15 8 2 5 4 26
7. UANL 15 6 5 4 8 23
8. Pachuca 15 6 4 5 8 22
9. Morelia 15 6 4 5 -2 22
10. Querétaro 15 6 4 5 -2 22
11. Puebla F.C. 15 5 4 6 -2 19
12. Guadalajara 15 4 5 6 -1 17
13. León 15 5 2 8 -4 17
14. Lobos 15 4 4 7 -5 16
15. Tijuana 15 4 4 7 -10 16
16. Necaxa 15 3 4 8 -9 13
17. Atlas 15 2 4 9 -14 10
18. Veracruz 15 2 3 10 -20 9
*Clasificados a la Liguilla

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL* 14 10 4 0 24 34
2. América* 14 10 2 2 16 32
3. Pachuca* 14 10 2 2 15 32
4. Guadalajara* 14 9 3 2 15 30
5. Monterrey 15 7 6 2 21 27
6. Toluca* 14 8 3 3 19 27
7. Atlas 15 7 5 3 11 26
8. UNAM 15 8 2 5 6 26
9. Puebla F.C.* 14 5 6 3 10 21
10. León* 14 4 4 6 -4 16
11. Querétaro 15 4 4 7 -16 16
12. Lobos BUAP 15 4 2 9 -9 14
13. Morelia 15 3 4 8 -17 13
14. Veracruz* 14 3 4 7 -18 13
15. Tijuana* 15 2 3 10 -15 9
16. Cruz Azul 15 2 2 11 -24 8
17. Necaxa* 13 1 4 8 -16 7
18. Santos 15 1 4 10 -18 7
*Hoy juegan.

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez* 13 10 2 1 15 32
2. Mineros* 13 9 2 2 10 29
3. Atlante* 13 9 0 4 7 27
4. Cimarrones* 13 7 4 2 4 25
5. San Luis* 13 6 4 3 7 22
6. Alebrijes* 14 6 4 4 4 22
7. Dorados* 13 6 3 4 3 21
8. UAEM  13 4 5 4 0 17
9. UdeG 13 4 3 6 -1 15
10. Zacatepec 13 3 3 7 -5 12
11. Correcaminos 13 3 3 7 -6 12
12. Cafetaleros 13 3 3 7 -9 12
13. Venados 13 2 3 8 -9 9
14. TM Futbol 13 2 2 9 -9 8
15. Celaya 13 1 5 7 -11 8
*Clasificados a la Liguilla

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 111/83 1.3373
11. UNAM 108/83 1.3012
12. Necaxa 106/83 1.2771
13. Guadalajara 105/83 1.2651
14. Atlas 98/83 1.1807
15. Querétaro 95/83 1.1446
16. Puebla F.C. 94/83 1.1325
17. Lobos 16/15 1.0667
18. Veracruz 74/83 0.8916

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio Furch/ARG Santos 11
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 10
3. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 9
4. Jhonatan Rodríguez/URU Santos 8
5. Franco Jara/ARG Pachuca 8
6. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8

12
fecha

▪ siguiente 
cuando el Real 
Betis visite la 

casa del FC 
Barcelona; 

el cuadro del 
Celta recibe al 

Real Madrid

6
noviembre

▪ la selección 
mexicana se 
enfrentará a 
los Reggae 

Boys en el IMG 
Academy
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Los Ángeles caen 45-35 frente a Nueva Orleans  
y suman su primer derrota de la temporada

Paran Saints 
el invicto de 
los Rams 

Por AP/Nueva Orleans, EU.
Foto: AP/Síntesis

 
Michael Thomas realizó una 
recepción de 72 yardas pa-
ra touchdown hacia el final 
del partido y luego celebró 
con un teléfono celular, al 
estilo de otra famosa juga-
da de los Saints de Nueva 
Orleáns, que propinaron su 
primera derrota de la tem-
porada a los Rams de Los 
Ángeles al vencerlos el do-
mingo por 45-35.

Drew Brees pasó para 
346 yardas y cuatro tou-
chdowns en lo que fue la 
séptima victoria consecu-
tiva de Nueva Orleáns (7-1), 
y Thomas finalizó con 221 
yardas por aire, una nueva 
marca para el equipo.

Pero lo que sucedió luego 
de la conexión del día entre 
Brees y Thomas realmen-
te se robó el espectáculo en 
un emocionante duelo en-
tre las dos mejores ofensi-
vas de la NFL.

El largo touchdown de 
Thomas se presentó en una 
vital jugada de tercera opor-
tunidad con alrededor de 
cuatro minutos por jugar, 
cuando los Rams parecían 
esperar que los Saints en-
viaran una jugada cercana a 
la marca del primero y diez.

Thomas corrió libre-
mente al ganar la espalda al 
cornerback Marcus Peters, 
atrapó el envío de Brees so-
bre la carrera y escapó has-
ta el poste, donde sacó un 
celular antiguo que recor-
dó la celebración en un tou-
chdown de Joe Horn en un 
partido de domingo por la 
noche en 2003.

Pega la cortina
Ben Roethlisberger lanzó 
dos pases de touchdown, co-
rrió para otra anotación y 
protagonizó una inespera-
da patada de despeje con la 
pierna izquierda, con lo que 
guió a los Steelers de Pitts-
burgh a vencer 23-16 a los 
Ravens de Baltimore.Fer-
cim fuga. 

Los Steelers (5-2-1) han 
ganado cuatro encuentros 
seguidos desde que perdie-
ron en casa el 30 de septiem-
bre ante los mismos Ravens.

Este duelo enfrentó a las mejores defensivas de la NFL.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-

REALIZAN LA 
1ER CARRERA 
BORREGOS 
Por Alma Liliana Velázquez

Aranzazú Foyo González 
y Mario Alberto Martínez 
Villanueva se agenciaron 
el triunfo en la primera 
edición de la Carrera 
Borregos, que cumplió con 
el objetivó y logró reunir 
a más de 500 corredores, 
quienes con su inscripción 
apoyaron el programa 
“Lideres del Mañana”.

Las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey campus Puebla 
fuero el escenario donde 
se llevó a cabo esta fiesta, 
y es que esta carrera fue 
parte de los festejos por 
los 75 años de vida de la 
institución regia y quince 
de ser parte de la vida de 
los poblanos, por lo que la 
comunidad universitaria se 
sumó a estas actividades.

Dinorah Álvarez, titu-lar 
de la dirección de depor-
tes del Itesm Puebla, 
señaló que se cumplieron 
con las expectativas, “esta 
carrera es para los festejos 
del Itesm Puebla y es una 
carrera con causa para 
Líderes del Mañana".

Khachanov asesta campanazo en París 
▪ El ruso Karen Khachanov sorprendió a un aparentemente agotado Novak Djokovic al vencerlo el 
domingo 7-5, 6-4 y coronarse en el Masters de París, impidiendo de paso que el serbio igualara el récord de 
la ATP de Rafael Nadal con 33 títulos de Masters. POR AP / FOTO: AP

346 
yardas

▪ y 4 touch-
downs sumó 
Drew Brees 

en la séptima 
victoria conse-

cutiva de Nueva 
Orleans



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
5 de noviembre de 2018

Con récord del "Kun", Manchester City recuperó el liderato 
general de la Liga Premier inglesa, al vencer por goleada de 
6-1 a Southampton, en partido de fecha 11 de la Premier

Agüero brilla y 
guía a ManCity
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto:AP/Síntesis

 
Raheem Sterling aportó dos goles y el argentino Sergio 
Agüero se convirtió en apenas el noveno jugador en ano-
tar 150 goles en la Premier League para que Manchester 
City regresara a la cima de la tabla de posiciones con go-
leada por 6-1 sobre Southampton en el estadio Etihad.

City solo requirió cinco minutos para irse arriba en 
el marcador con autogol de Wesley Hoedt después de 
una buena jugada en que participaron Agüero, David 
Silva y Leroy Sané.

Sterling metió el segundo en pase de Agüero seis mi-
nutos después y mo pasó mucho para que se el marca-
dor se fuera 3-0, con Sterling mandando pase cruzado y 
el balón cayendo para que Silva simplemente empujara.

Southampton, que no ha sumado una sola victoria 
en sus últimos seis partidos de liga, se acercó a los 29 

minutos cuando Danny Ings fue derri-
bado dentro del área y él mismo co-
bró el penal.

City recuperó su ventaja de tres go-
les cerca del medio tiempo con Agüe-
ro aprovechando un error de Cedric 
Soares y definiendo por Sterling pa-
ra anotar su quino gol de la liga en la 
temporada.

Sterling agregó su segundo del jue-
go a mediados del segundo tiempo an-
tes que Sané completara la goleada en 

tiempo de reposición.
Por su parte, Álvaro Morata mantuvo su reciente re-

surgimiento con dos goles y el también español Pedro 
añadió un tercero en la victoria del Chelsea por 3-1 sobre 
Crystal Palace en la Premier. Chelsea se encuentra en el 
segundo lugar, dos puntos detrás del Manchester City.

El argentino se convirtió en apenas el noveno jugador en anotar 150 goles en la Premier League.

Por AP/Bangkok, Tailandia
 

El técnico Claude Puel, jugadores y otros em-
pleados del Leicester City acu-
dieron el domingo a un tem-
plo budista en Bangkok para 
despedir al dueño del equipo 
inglés, que falleció la semana 
pasada en un accidente aero-
náutico.

El multimillonario tailan-
dés Vichai Srivaddhanapra-
bha murió el 27 de octubre 
cuando el helicóptero en que 
viajaba se estrelló en un esta-
cionamiento al lado del esta-
dio del club de la Liga Premier.

El funeral de Vichai comenzó el sábado y 
las ceremonias se extenderán hasta el 9 de no-
viembre.

Los jugadores del Leicester llegaron el do-
mingo a Bangkok tras un partido contra Car-
di� en la Premier el sábado. En el primer jue-
go desde la muerte del empresario, el Leices-
ter ganó 1-0 al Cardi� en un duelo emotivo.

Vichai estuvo al frente de uno de los máximos 
logros en la historia del deporte para un equi-
po desfavorecido cuando el club, abajo 5.000-1 
en apuestas, se coronó en la Premier en 2016.

Además de Vichai, en el accidente también 
fallecieron dos miembros de su equipo, Nur-
sara Suknamai y Kaveporn Punpare, así co-
mo el piloto Eric Swa�er y la copiloto Izabe-
la Roza Lechowicz. Como de costumbre des-
pués de cada partido de local, el helicóptero 
despegó desde el círculo central del estadio 
luego de un partido contra West Ham. Ape-
nas salió de la cancha por sobre las tribunas 
se vino abajo.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Después de haber perdido re-
cientemente la titularidad con 
la selección italiana, Ciro Immo-
bile sigue siendo una amenaza 
latente en la Serie A.

Quizá con el deseo de recu-
perar su lugar con los Azzurri, 
Immobile anotó un par de ve-
ces y estrelló un disparo más 
en el poste, con lo cual ayudó a 
que Lazio aplastara el domin-
go 4-1 a Spal.

Lazio venía de perder el lunes 
3-0 en casa ante el Inter.

“Necesitábamos reaccionar 
después de la espantosa actua-
ción frente al Inter y me siento 
contento de haber ayudado al 
equipo cuando realmente lo ne-
cesitaba”, dijo Immobile.

El delantero de 28 años lle-
gó a ocho goles en la tempora-
da y se colocó en el segundo lu-
gar de la tabla de anotadores, só-
lo detrás del polaco Krzysztof 
Piatek, de Genoa.

La campaña pasada, Immobi-
le compartió el liderato de goleo 
con el argentino Mauro Icardi, 
de Inter de Milan, con 29 dianas 
cada uno. También encabezó la 
liga al marcar 22 goles con To-
rino en la temporada 2013-14.

Sin embargo, con la selección 
de Italia, Immobile no ha podido 
anotar en más de un año, lo que 
incidió en el fracaso de los Azu-
rri al no conseguir un boleto pa-
ra la Copa del Mundo en Rusia.

“(El técnico de la selección 
Roberto) Mancini me conoce y 
siempre me ha convocado”, afir-
mó Immobile.

La Lazio siguió empatada en 
puntos con Milan, el cuarto lu-
gar, que se impuso 1-0 al Udi-
nese gracias a un tanto agónico.

Spal se encuentra en el 15to 
puesto, seis puntos alejado de 
la zona de descenso.

En otro duelo, el portero de 
Torino, Salvatore Sirigu, detuvo 
un penal por cuarta ocasión en 
las cinco oportunidades que ha 
tenido desde el inicio de 2018 en 
la Serie A -el máximo desempe-
ño para un arquero en las cinco 
mejores ligas de Europa.

Sin embargo, Fabio Quaglia-
rella se hizo del balón ante la pa-
rada de Sirigu para anotar el úni-
co gol de Sampdoria en una de-
rrota por 4-1 ante Torino.

El cuadro del Milan se impu-
so con un tanto de Alessio Ro-
magnoli en el séptimo minuto 
de descuento.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Un gol de Jonathan Cristaldo le bastó a Racing 
para derrotar 1-0 a Newell’s Old Boys el domin-
go por la undécima jornada de la Superliga Ar-
gentina, con lo que La Academia amplió su ven-
taja en la cima del certamen.

El delantero Cristaldo marcó en los descuentos 

Por Notimex/Santa María da Feira, Portugal
Foto: EspecialSíntesis

Con el defensa Antonio Briseño de titular, Fei-
rense cayó ante Tondela por 2-4, en la jorna-
da nueve de la Liga de Portugal.

“Pollo” Briseño jugó 90 minutos, en los cua-
les no pudo romper la seguidilla de derrotas en 
el torneo, pues suman siete derrotas y son la 
peor ofensiva con sólo cuatro goles anotados.

Bruno Monteiro abrió el marcador al 7, pe-
ro al 38, el portugués Edi Lopes da Silva empa-
rejó con penal. Para el segundo tiempo, nue-
vamente por penal, pero del equipo contrario, 
Manuel Fernandes marcó la diferencia para 
los visitantes (1-2). João Silva hizo lo propio 
al minuto 67 para empatar 2-2, pero no pudie-
ron mantenerse al 72, el venezolano Jhon Mu-
rillo sumó para Tondela y le devolvió la ven-
taja. El chileno Juan Delgado sentenció al 84.

Presente el 
Leicester  
en funeral 

Immobile 
responde 
con Lazio 
en goleada

Racing continúa 
líder en Argentina

Feirense alarga 
mala racha

El solía bajar 
hasta nosotros 
en los partidos 

de casa, 
bromear y reír, 
siempre decía, 
'quiero triunfo 
y tres puntos'"
Wes Morgan  

Capitán del 
Leicester

Briseño jugó 90 minutos, en los cuales no pudo rom-
per la seguidilla de derrotas en el torneo.

El delantero de 28 años se colocó en 
el segundo lugar de goleadores.

Rooney dirá 
adiós a la Rosa

▪ La Asociación Inglesa del Fútbol (FA) rendirá homenaje a 
Wayne Rooney permitiendo al actual delantero de la MLS 
disputar su 120mo y último partido como integrante de la 
selección de Inglaterra ante Estados Unidos en el Estadio 

Wembley el 15 de noviembre. POR AP/ FOTO: AGENCIAS

JUGADOR HACE 
HISTORIA EN 
PARAGUAY
Por Notimex/Asunción, Paraguay

El delantero paraguayo 
Fernando Ovelar, de apenas 
14 años, pasó a los libros de 
historia de la primera división 
del futbol de Paraguay, al 
convertirse en el anotador más 
joven del circuito, al marcar 
un tanto en el empate de 2-2 
entre su club, Cerro Porteño y 
el Olimpia de este domingo.

El histórico tanto del juvenil 
Ovelar cayó a los 16 minutos, 
cuando el chico de 14 años con 
nueve meses y 27 días puso 
al frente al Ciclón, en apenas 
su segundo partido como 
profesional, poniendo a vibrar 
al Defensores del Chaco.

Con este gol, Ovelar, nacido 
en 2004, es ahora el jugador 
más joven en marcar en la 
primera división profesional 
del futbol en Paraguay.

29 
puntos

▪ alcanzó el 
Manchester 

City para 
recuperar el 

primer lugar del 
torneo, seguido 

del Chelsea

Jugadores del club inglés asisten  
a exequias de dueño del equipo

Otros resultados

▪ Como visitante, Indepen-
diente superó por 2-0 a 
Argentinos Juniors con dos 
goles del máximo artillero 
del certamen, Emmanuel 
Giglio�i. El delantero tiene 
11 anotaciones.

Talleres ganó de visita en 
el Nuevo Gasómetro a San 
Lorenzo por 1-0. 

del primer tiempo, al cabecear abajo y a un palo 
tras un corner para el festejo local. Racing llegó 
a 26 puntos, siete más que sus tres perseguidores 
más cercanos: Tucumán, Unión y Godoy Cruz.

Matías Zaracho, quien había tenido algunas 
aproximaciones peligrosas por los locales, debió 
salir a los 30 por una lesión en la rodilla derecha. 
Racing perdió también a Renzo Saravia a los 39 
minutos por un problema en el hombro izquierdo.

Los dos lesionados fueron convocados a la Al-
biceleste para los dos partidos con México, el 16 
y 20 de noviembre.

“No hicimos un gran partido, pero hay que sa-
car siempre lo positivo”, dijo Cristaldo. 




