LUNES

6 DE NOVIEMBRE
DE 2017
Año 25 | No. 9044 | $10.00

P

U

E

Garantizan
elecciones
equitativas
S I N

L I B R E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

A

H A Y

L I B E R T A D

OTRO TIROTEO EN EU: 26 MUERTOS

Un ataque con arma de fuego contra feligreses de una iglesia bautista
en la comunidad de Sutherland Springs dejó al menos 26 muertos y 20
heridos. Es el peor tiroteo masivo en la historia de Texas. Orbe/AP

Más de 4 mil 500 personas en Puebla serán
electas para un cargo popular en el 2018
Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

“La madre de todas las elecciones del siglo” ya
comenzó.
El viernes pasado inició el proceso electoral
que renovará 277 cargos de elección popular, que
representan más de 4 mil 500 personas electas.
El 1 de julio de 2018 se habrá de elegir un gobernador, 217 ayuntamientos, 26 diputados de
mayoría relativa, 15 diputados locales de representación proporcional, 15 diputados federales
de mayoría relativa, 2 senadores por el principio
de mayoría relativa y un senador por el principio
de primera minoría.
Para ello, se requieren de 68 mil funcionarios
de casillas y se instalarán 7 mil 547 mesas receptoras de votos.

29

Además, habrá elecciones
coincidentes en 30 entidades
de abril
federativas más, pues se habrán de elegir en el país 3 mil
▪ iniciarán
406 cargos, 629 federales y 2
las campañas
mil 777 locales, lo cual implica
concluyendo el
un enorme esfuerzo de organi27 junio, para
zación electoral; dada la magnidar paso así a
tud de la propia elección, se re- la elección el 1
querirá 1.5 millones de funciode julio
narios de casilla.
Los ciudadanos interesados
en participar como consejeros distritales deberán preparar su currículum y entregarlo en el
periodo comprendido del 1 al 15 de noviembre,
informó el vocal ejecutivo del INE, Marcos Rodríguez del Castillo.
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El gobernador Tony Gali se reunió con consejeros del Instituto Electoral del Estado, encabezado por Jacinto Herrera.

Por ‘daño total’ de
viviendas, darán
mayores apoyos
▪ La reconstrucción de
viviendas que colapsaron por el
sismo del 19S podría
prolongarse a marzo de 2018,
advirtió el subsecretario de la
Sedatu, Juan Carlos Lastiri. En
conferencia de medios, informó
que las viviendas con daño total
podrán obtener 44 mil pesos
adicionales. CLAUDIA AGUILAR/
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

‘Vida sencilla’, propone arzobispo
▪ El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que
tanto los representantes de la Iglesia como los feligreses tienen que
llevar una vida sencilla y ser coherentes con sus actos para dar
ejemplo de ello. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: IMELDA MEDINA

El expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exministros
se entregaron a las autoridades en
Bélgica. Orbe/AP

Más alumbrado y
mejor operación
de los semáforos
En conferencia de prensa, Carlos Martínez confirmó su triunfo.

MARTÍNEZ AMADOR
ASUME DIRIGENCIA PRD
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Después de celebrarse el Consejo Estatal del
PRD, Carlos Martínez Amador, director del Colegio de Bachilleres en la administración estatal
de Antonio Gali Fayad, fue nombrado como dirigente estatal del partido en sustitución de Socorro Quezada Tiempo.
En conferencia de prensa, al término de celebrarse el Consejo Estatal, el recién electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal anunció que
presentará su renuncia de inmediato a su cargo
en la administración estatal, y descartó que regrese como diputado propietario en la LIX legislatura del Congreso local. METRÓPOLI 4
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en

120
votos
▪ de los conse-

jeros del PRD
llevaron a Carlos Martínez
Amador a la
presidencia del
Sol Azteca
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Se entrega
Puigdemont

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis
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El presidente municipal Luis
Banck Serrato reveló que el
multas
sistema adaptativo de control
de tránsito (semaforización in▪ se aplican
teligente) sí se realizará para el
diariamente a
2018, y esto será en etapas debiconductores
do a lo costoso del proyecto, por
que hablan por
lo que iniciará en una de las ar- teléfono mienterias más importantes, 11 Nor- tras conducen
te-Sur, con una inversión estien la ciudad
made en 250 millones de pesos.
Este proyecto estaba en suspenso, principalmente por la cantidad que tendrá que desembolsar el ayuntamiento de Puebla, cerca de mil millones para toda la capital;
sin embargo, el edil capitalino Luis Banck anunció que se ejecutará la primera etapa con los recortes a las 23 secretarías y organismos públicos descentralizados.

galería

Cientos de ‘zombies’ salieron
a las calles/#CDMX

video

El alcalde Luis Banck y vecinos inauguraron más de mil
puntos de luz en la Unidad Habitacional La Margarita.

La idea, dijo, es buscar cerca de 300 millones
de pesos con gobierno del estado y la Federación,
para seguir en otros puntos como la 31 OrientePoniente y 25 Oriente-Poniente, así como bulevar 5 de Mayo; incluso, funcionarios acudieron a
la Ciudad de México para pedir recursos.
Anoche, el alcalde y vecinos pusieron en operación más de mil puntos de luz en la Unidad Habitacional La Margarita, que fortalecerán la seguridad de las 50 mil personas que viven en ese lugar, así como de las colonias aledañas, y entregó
una patrulla para reforzar la vigilancia.

Analizamos el Toyota
Corolla SE/#Velocidad
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Rescatan orgullo

Con gol de Jesús Gallardo en la recta
final del partido, Pumas rescató un
empate ante Santos, en partido entre eliminados. Cronos/Mexsport
APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 16/ RESULTADOS
PUMAS 2-2 SANTOS
TIGRES 1-0 NECAXA
VERACRUZ 0-1 TOLUCA

• Erick Becerra /La batalla electoral que inicia: 14A
• Alfonso González /El trabajo de Socorro Quezada en el PRD: 14A
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En marzo, lista
reconstrucción
de viviendas

.03

El Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura es solo en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

120

La reconstrucción de viviendas que colapsaron en Puemil
bla por el sismo del 19 de septiembre podría prolongarse
▪ pesos
hasta marzo de 2018, advirtió
recibirán las
el subsecretario de la Secretaviviendas con
ría de Desarrollo Agrario, Tedaño total y
rritorial y Urbano (Sedatu),
recibirán 44 mil
Juan Carlos Lastiri Quirós. adicionales del
En conferencia de prensa
FAIS
sobre los avances de la activación económica y de reconstrucción que ofreció la Sedatu, el funcionario
informó que las viviendas con daño total que
recibirán 120 mil pesos podrán obtener apoyo adicional de 44 mil pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para construir casas más grandes.
Aunque reconoció que a más de un mes del
temblor, el gobierno federal no tiene fecha para la repartición de tarjetas a los damnificados con daño total y parcial en sus viviendas.
El funcionario subrayó que la ayuda del
FAIS sólo se estará dando en la entidad poblana, aunque será para viviendas con daño
total, por lo que contarán con una bolsa de 164
mil pesos para cada afectado, además de un
crédito opcional de 100 mil pesos a través de
Nacional Hipotecaria.
Los 44 mil pesos de dicho fondo serán repartidos por el gobierno estatal y municipal
y es extra a las tarjetas, pero tampoco precisó la fecha de entrega.
Lastiri argumentó que el proceso es largo y
actualmente la Sedatu está en la etapa de demolición de inmuebles y remoción de escombros.
El subsecretario relató que hace una semana sesionó el subcomité del Fonden, encargado de validar el censo levantado en Puebla, y
ahora se procederá con el trámite ante Banobras para que deposite los recursos a Bansefi
y a su vez los distribuya por medio de las tarjetas bancarias.
En cuanto a la posibilidad de que los apoyos para la reconstrucción sean utilizados con
fines políticos ante la cercanía del proceso comicial, el también aspirante a la gubernatura
por el PRI dijo que pedirán la “participación”
de la ciudadanía para que vigile la entrega de
las obras a los beneficiarios.
Censo de Sedatu
Según el censo presentado por la Sedatu, 28
mil 371 viviendas resultaron afectadas en Puebla, las cuales se encuentran en 106 municipios; 5 mil 744 reportan pérdida total –el 20
por ciento– y 22 mil 627 tienen daños parciales –80 por ciento–.

Lastiri expresó que la Sedatu está en la etapa de demolición de inmuebles y remoción de escombros.

EXHORTA ARZOBISPO
A FIELES A LLEVAR
UNA VIDA SENCILLA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El arzobispo de Puebla,
Víctor Sánchez Espinosa,
Si tenemos un
dijo que tanto los
ministerio en
representantes de la iglesia
la iglesia se
como los feligreses tienen
debe realizar
que llevar una vida sencilla
con humildad
y ser coherentes con sus
porque no es
actos.
motivo para
Durante su homilía
lucirse y para
dominical, el líder católico
que nos vea la
subrayó que cada persona
gente. El Papa
tiene la posibilidad de ser
Francisco nos
un misionero o agente de
pide una iglesia
evangelización a través
sencilla, humade sus actos de ayuda y
na, humilde”
fraternidad con los demás.
Víctor Sánchez
“Todos somos discípulos
Espinosa
misioneros. Todos somos
Arzobispo de
agentes de pastoral
Puebla
y promotores de le
evangelización: las familias,
los jóvenes, los consagrados y hasta los niños.
En esencia hay que tener una vida sencilla,
coherente y fraterna con la doctrina”, ahondó.
Monseñor reconoció que existen
liderazgos en la iglesia católica que no son
bien vistos por los fieles, por lo que pidió no
imitar sus acciones si son negativas.
“Si tenemos un ministerio en la iglesia
se debe realizar con humildad porque no
es motivo para lucirse y para que nos vea la
gente. El Papa Francisco nos pide una iglesia
sencilla, humana, humilde”, expuso.

Reconoce Tony Gali
la labor del Instituto
Electoral del Estado
Antonio Gali reiteró la corresponsabilidad de su administración para que los comicios se realicen sin contratiempos.

El gobernador poblano previó que la próxima
elección se distinguirá por la civilidad política
de los partidos y la transparencia del INE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de
trabajo con los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Durante el encuentro, el mandatario reconoció la labor del organismo en la planeación y desarrollo de los procesos comiciales. Asimismo,
previó que la próxima elección se distinguirá por
la civilidad política de los partidos y la transparencia del Instituto.
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Tony Gali reiteró el ánimo
de corresponsabilidad de su adde julio
ministración para que los comicios de 2018 se realicen sin con- ▪de 2018 se lletratiempos, privilegiando la vi- varán a cabo los
da democrática y los derechos
comicios para
ciudadanos.
elegir presidenEstuvieron presentes el conte de México
sejero presidente, Jacinto Herrera; la secretaria ejecutiva,
Dalhel Lara; así como los consejeros electorales
Flor Rodríguez, Luz Gutiérrez, Federico González, Juan Pablo Mirón y José Luis Martínez.

breves
Insus/Hay 10 escuelas

públicas asentadas
en suelo ejidal

En el estado de Puebla hay una decena
de escuelas públicas que están situadas
de manera irregular en suelo ejidal,
informó el delegado del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (Insus),
Alberto Jiménez Arroyo.
Destacó que dichos inmuebles
ameritan un diagnóstico y en su caso
escrituración, así como implementar
medidas de contención para evitar el
crecimiento de los asentamientos.
El funcionario federal advirtió que
existen más casos de planteles que
están operando en esas condiciones,
aunque no dio cifras exactas y tampoco
la ubicación de esas escuelas.
“Nosotros tenemos registradas
10 escuelas que no cuentan con una
escritura, pero el Registro Agrario
cuenta con más casos”, apuntó.
Subrayó que el Insus ya inició el
proceso para la regularización de dichos
predios y entregar las escrituras al
gobierno de estado.
Por Claudia Aguilar

Gobierno/Analizan manejo
de taxis por y para
mujeres; idea de Banck

El gobierno de Puebla analiza la
propuesta del edil capitalino, Luis
Banck Serrato, para el manejo de taxis
por mujeres y que brinde servicio
especialmente al género femenino,
confirmó el subsecretario de Movilidad
y Transporte, Alberto Vivas Arroyo.
Recordó que en 2009 se implementó
en la ciudad una medida similar con los
“Taxis Rosas”, pero se suspendió.
El funcionario estatal destacó que
hoy existe interés del gobierno estatal
por atender el tema de seguridad para
las mujeres y por ello se podría retomar
el servicio exclusivo para las mismas.
Dijo que parte de esta propuesta
considera convocar a todas aquellas
mujeres con licencia de manejo para
transporte colectivo y armar una
plataforma segura para este sector
porque operarían por las noches.
La idea surge tras la cancelación de
Cabify para operar en el estado, pues
así lo determinó el gobierno por el
feminicidio de la estudiante de Upaep,
Mara Castilla; y el asesinato de Mariana
Fuentes donde participó chofer de Uber.
Por Claudia Aguilar
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El México de las
simulaciones
El principal problema en México es
que todo se simula. Nada es realidad,
todo se queda en papel. Nada se
cede, todo está escrito, pero nadie lo
cumple.

Carlos Martínez
preside al PRD
Carlos Martínez Amador, nuevo líder estatal del PRD, conmina a militantes a seguir unidos y a trabajar rumbo al 2018.

Consejo Estatal nombra a Martínez Amador
como dirigente estatal del Sol Azteca, en
sustitución de Socorro Quezada Tiempo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Después de celebrarse el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos
Martínez Amador, director del Colegio de Bachilleres en la actual administración de Antonio Gali, fue nombrado como dirigente estatal del partido, en sustitución de Socorro Quezada Tiempo.
En conferencia de prensa, al término de celebrarse el Consejo Estatal, el recién electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del
Sol Azteca en Puebla, anunció que presentará su
renuncia de inmediato a su cargo en la administración estatal, además aseguró que no regresará como diputado propietario en la LIX Legislatura del Congreso local.
Con 120 votos a favor de consejeros de las corrientes de Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol y
Galileos, se aprobó el nombramiento de Carlos
Martínez Amador como el nuevo dirigente estatal.
La representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Telma Guajardo Villareal, respal-

dó este nombramiento y aclaró
que el partido no se puede queLa Comisión
dar acéfalo en un proceso elecJurisdiccional
toral ante importante como el
resolvió expulque ya arrancó en Puebla.
sar del partido
Lo anterior, luego de que la
a Socorro
Comisión Jurisdiccional resolQuezada, por
vió expulsar a Socorro Quezada
lo que es legal
Tiempo -otrora presidenta del
la elección de
partido- y por lo que es legal de
Carlos Martícargo de Martínez Amador, explinez Amador”
có el vicepresidente del Consejo
Benito Cruz
Estatal, Benito Cruz Bermúdez.
Perredista
Por su parte, Telma Guajardo
Villareal dejó claro que la delegada política del CEN nombrada el pasado 2 de noviembre, Dulce María Arias Ataide, será un factor
de coordinación con la actual dirigencia estatal,
para los trabajos del proceso electoral, pero no
asumirá funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), esto ante el rumor de que
asumiría el cargo de Quezada Tiempo.
De igual forma, dio a conocer que en la sesión

Con 120 votos, consejeros aprobaron el nombramiento
de Carlos Martínez Amador como dirigente estatal.

del Consejo Estatal se aprobó por unanimidad
la Plataforma Política, la política de alianzas y
el método de elección de candidatos para este
proceso electoral, así como la convocatoria para elegir a los abanderados que competirán por
el cargo de gobernador, presidentes municipales y diputados locales.
Al tomar nuevamente la palabra, Martínez
Amador aseguró que a partir de mañana lunes
tomará posición de las oficinas del Partido de la
Revolución Democrática ubicadas en el primer
cuatro de la ciudad, para empezar a trabajar, con
“nuevos bríos y con la firmeza de lograr la unidad”, pues llevaban más de un año sin realizar
consejo ni comité por lo que reactivará la vida
organiza del Sol Azteca.
Po último, Carlos Martínez Amador aseguró
que todas las corrientes tienen espacio en el Partido de la Revolución Democrática, por lo que conminan a sus militantes a seguir unidos y a trabajar rumbo al 2018.

breves
Congreso/Buscan crear
nuevas zonas económicas

El legislador Jorge Aguilar Chedraui
informó que la iniciativa de Ley de
Coordinación para el Establecimiento
y Desarrollo de Zonas Económicas
Especiales, presentada por el Ejecutivo
del estado, tiene como objetivo
democratizar la productividad en la
región, para que los habitantes tengan
las mismas posibilidades de desarrollo.
“Con el establecimiento y desarrollo
de zonas económica en Puebla se
cerrarán las brechas regionales creando
nuevos polos de desarrollo industrial
que atraigan inversiones, generen
empleos de calidad, desarrollen
cadenas de valor, detonen demanda
de servicios y otorguen beneficios a la
población”, puntualizó.
Por Redacción

Morena/Advierten omisión

en feminicidios

Defensores de los derechos humanos
e integrantes de Morena afirman que la
Fiscalía General del Estado actúa con
omisión en casos de crímenes de odio y
de violencia contra las mujeres, exigen
información y esclarecimiento de los
sucesos ocurridos.
Claudia Rivera Vivanco, integrante
de Morena, así como René Sánchez
Galindo y Ana Laura Martínez Escobar,
defensores de los derechos humanos
e impulsores de la iniciativa “Auditoría
Ciudadana de Género”, aseguran que la
FGE actúa también con total “opacidad”,
pues han solicitado en repetidas
ocasiones resultados de las acciones
para prevenir agresiones contra
féminas y otras personas con diversas
preferencias sexuales.
Por Irene Díaz Sánchez

Se declara un combate frontal contra la
delincuencia, pero tenemos acéfala la
Procuraduría General de la República y ahora
la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, y ni pensar en conformar
la Fiscalía General de la República. La ley está
ahí, pero es conveniente no aplicarla.
Se tiene una Secretaría de la Función
Pública que no funciona. De hecho, es un
muerto viviente que sólo chupa recursos
públicos pero que está detenida bajo el penoso
recuerdo de Virgilio Andrade. Su ley orgánica
existe y el responsable es el Presidente de la
República que jamás se refiere a ella. Está
olvidada.
Se cuenta con un Fideicomiso Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) pero aún hay
miles de personas que perdieron todo en los
pasados sismos o inundaciones. El Presidente
presume que a final del año estará
reconstruido, sólo que para Peña Nieto el fin
de año es en enero o febrero. En la ley hay
atención a damnificados, pero no se les otorga.
Existe una Secretaría de Agricultura pero
el campo mexicano está en quiebra. Los
recursos son para ser utilizados el próximo
año para beneficiar al PRI o a sus aliados del
Verde o hasta algunos del PAN. El derecho a la
alimentación está en la ley, pero nadie la
respeta.
Todos los sexenios modificamos a nuestras
fuerzas policiacas, primero en una Secretaría
de Seguridad Pública, después en un órgano
de Gobernación y por último en una
gendarmería. La protección a la ciudadanía es
una obligación del estado, pero no se cumple.
Sólo se simula.
En política es donde más se simula. Se
conforma un frente que poco a poco se rompe
por el protagonismo de sus integrantes. Se
simula una unidad opositora, se elevan las
expectativas y de un momento al otro
comprendemos que no es posible unir el agua
y el aceite. Se engaña para mantener al
ciudadano entretenido para después tirar sus
esperanzas de cambio. Nada cambia en
política, todo sigue igual.
En el PRI se abren candados, se ocupa un
gran aparato de movilización de supuestos
delegados donde su utilizan muchos millones
de pesos, solo para abrirle el paso al favorito de
palacio. Se pinta un candidato que quizás no
sea priista pero es peñista y que garantiza la
impunidad del actual gobierno.
Morena es el caso más emblemático. Se
simula la construcción de un partido político,
se le otorgan prerrogativas millonarias sólo
para ensalzar a una sola persona, que además
tiene 18 años en campaña permanente. Se
simula democracia, pero seguimos en la época
de los caudillos.
Y recientemente padecemos la simulación
más lastimosa para los ciudadanos. Se crean
las candidaturas independientes en la ley,
pero tenemos al Instituto Nacional Electoral
que las bloquea. Se garantiza
constitucionalmente la participación política
de todos los mexicanos, pero el INE obliga a
utilizar una aplicación digital donde se
otorgan apoyos, pero por medio de un
intermediario. Contamos con un instituto
electoral que tiene como obligación promover
la cultura cívica, pero practica una democracia
limitada. Para los consejeros electorales sólo
existen los partidos políticos, a ellos si los
escucha; a los ciudadanos no.
Está en nosotros terminar con las
simulaciones, dejar atrás un país que es
engañado. Hoy nos advierten que las
candidaturas independientes no tienen
posibilidades, nos los dicen los que están
acostumbrados a engañar. No los dejemos.
Basta de simulaciones.
#FirmalaHistoria
@PedroFerriz

Dulce María Arias Ataide buscará fortalecer al Sol Azteca el próximo año y ganar espacios electorales.

Sol Azteca
presenta a
delegada

Dulce María Arias Ataide representa
al CEN del PRD en Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Este domingo, Dulce María Arias Ataide fue presentada como delegada política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en Puebla, para que ponga orden al interior del partido y pueda curar heridas y fortalecerse para el próximo año y ganar
espacios electorales.
En rueda de prensa, expuso que su trabajo primordial será el reforzar el trabajo que ha hecho
la expresidenta estatal del Sol Azteca, Socorro

Quezada Tiempo, a fin de concretar las mejores candidatuLa izquierda
ras que contenderán en el 2018.
tendrá espaPuntualizó que Quezada
cios el próximo
Tiempo no ha sido notificada
año para hacer
para ser removida de su cargo
un gobierno
por lo que pidió a los militantes
orientado en
y demás corrientes perredistas
la búsqueda
a respetar la ley.
de soluciones
La delegada del CEN refirió
en todos los
que,
a través del Frente Ciudadatemas”
no
por
México, la izquierda tenMaría Arias
drá
espacios
el próximo año, paDelegada
ra hacer un gobierno orientado
en la búsqueda de soluciones en
todos los temas como pobreza, inseguridad, desigualdad y falta de empleo, así como la falta de gobiernos transparentes y buenos.
Arias Ataide tendrá facultades ejecutivas en el
estado para el proceso ordinario federal y estatal, cargo que se le entregó desde el pasado 2 de
noviembre en el marco de la XXXVI sesión ordinaria del CEN del PRD.
Su nombramiento derivó ante los malos resultados electorales de 2015 y 2016, en donde el partido estaba a punto de perder su registro y por obtener menos del 5 por ciento de la votación total.

ANTORCHISTAS
CELEBRARÁN
43 ANIVERSARIO
Por Irene Díaz Sánchez

El próximo 12 de noviembre Antorcha
Campesina celebrará sus 43 años de
existencia en donde se congregarán 100 mil
antorchistas, quienes conforman el músculo
que representa la agrupación de cara al
proceso electoral del 2018.
Soraya Córdoba, dirigente de la zona
centro del Movimiento Antorchista, expuso
que este evento tiene como objetivo el
agrupar a los ciudadanos que se sientan
identificados con el movimiento, adherido
al PRI, y que estén convencidos de que son
capaces de transformar la situación del país.
“El PRI y los medios saben el músculo que
representa Antorcha, nosotros trabajamos
todos los días y ya nos dimos cuenta que
podríamos cambiar la difícil situación de las
grandes mayorías si nos organizamos en un
partido político y, por eso, ese será nuestro
próximo reto”, sostuvo la dirigente.
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ridad electoral será la encargada de integrar la
pregunta a las boletas electorales de los comicios del 1 de julio de 2018.

Solamente 14 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana tienen cuerpos policiales en todos sus municipios.

PRI PROPONDRÁ
CONSULTA EN
ELECCIÓN
2018
Consulta popular, anexa en boleta electoral,

1833

municipios
▪ de la

República
Mexicana, de
los 2 mil 458
existentes,
cuentan con
una corporación policial

sondeará parecer de votantes en torno a Mando
Único o Mando Mixto en Seguridad Pública
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados impulsa consulta popular a realizarse en los comicios federales del 2018, donde los ciudadanos respondan si prefieren el Mando Único Policíaco o
Mando Mixto: que haya 32 corporaciones policíacas o que permanezcan más de mil 800 corporaciones municipales que han mostrado ineficiencia y corrupción.
César Camacho Quiroz, coordinador del PRI
en San Lázaro, explicó que de ser aprobada la solicitud de consulta popular por la Cámara de Di-

putados, el Senado de la República lo tendría que
analizar, a fin de verificar que cumpla con las características que debe llevar una consulta.
Asimismo, detalló que de ser ratificada esta
propuesta por la Cámara de Senadores, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral incorporará al conjunto de
boletas electorales un documento que contendrá
una pregunta para que decidan los electores si
¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32
policías profesionales, una por cada estado, en
lugar de las más de mil 800 policías municipales
que, de acuerdo a distintos estudios, están mal
capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?
Recordó que, de acuerdo con la ley, la auto-

¿Estás de acuerdo
en que nuestro país
tenga 32 policías
profesionales, una
por cada estado,
en lugar de las más
de mil 800 policías
municipales?”
PRI

Consulta popular

El planteamiento
está sustentado en
datos oficiales que
demuestran cómo
las corporaciones
de seguridad
municipal son
inoperantes”
César Camacho
Diputado priista

Corporaciones inoperantes
Camacho Quiroz señaló que el planteamiento está sustentado en una serie de datos oficiales, que
demuestran cómo, en la actualidad, las corporaciones de seguridad municipal son inoperantes,
según resultados de encuestas y estudios de organismos especializados, que señalan estadísticas como las que se muestran en seguida.
De los 2 mil 458 municipios del país sólo mil
833 cuentan con una corporación policial. Más de
600 municipios no cuenta con una corporación
propia y 87 por ciento de ellos (mil 597) cuenta
con menos de cien elementos.
Solamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios.
En lugares poco poblados las policías cuentan
con tan pocos elementos que además de ser insuficientes, llegan a ser inexistentes en la realidad.
Las 20 corporaciones municipales más grandes concentran 25 por ciento del total de policías
municipales, el 10 por ciento de los policías municipales se dispersa entre mil 110 municipios,
lo que significa que éstos, tienen apenas alrededor de 12 elementos por localidad.
Hasta el mes de septiembre de 2015, de los policías estatales y municipales en México sólo el 7
por ciento realizó estudios de licenciatura.
Los resultados de diversas encuestas oficiales y privadas señalan que las corporaciones policíacas gozan de una muy escasa confianza de los
ciudadanos, por lo que se considera un imperativo reestructurar y reorganizar a las instituciones policiales.
En este diseño de modelo policial, se debe colocar al ciudadano como el principal usuario de
un servicio público de calidad. Es decir, distribuyendo de forma más equitativa el estado de
la fuerza que sirve a la población, mejorando la
colaboración entre la Federación y las entidades
federativas.
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Semaforización
inteligente será
en 2018: Banck

Apoyó Ssptm
en la captura
de operadores
del “Kalimba”

El edil capitalino destacó que el
proyecto iniciará en la 11 NorteSur, con 250 millones

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El edil capitalino, Luis Banck
Serrato, reveló que el sistema adaptativo de control de Queremos satránsito (semaforización in- ber si no vamos
teligente) sí se realizará pa- a hacer todo el
ra el 2018, aunque esto será sistema cuánto
nos costaría
en etapas debido a lo costoso
uno de los prindel proyecto, por lo que inicipales ejes de
ciará en la 11 Norte-Sur, con
la ciudad...”
un estimado de 250 millones.
Luis Banck
Este proyecto estaba en Presidente munisuspenso principalmente
cipal de Puebla
por la cantidad que tendrá
que desembolsar el ayuntamiento de Puebla, cerca de
mil millones para toda la capital; sin embargo, el edil capitalino Luis Banck anunció que
se ejecutará la primera etapa con los recortes a las 23 secretarías y organismos públicos descentralizados.
La idea, dijo, es buscar cerca de 300 millones con gobierno del estado y la federación,
para seguir en puntos como la 31 Oriente-Poniente y 25 Oriente- Poniente, así como bulevar 5 de mayo; mencionó que funcionarios
acudieron a la CDMX para pedir recursos.
“Vamos a eficientar las áreas donde había
staff y organismo públicos, pero el fin es reunir el mayor recurso para impulsar el sistema
de semaforización. Tiene costo mayor, pero
tenemos ya el capital semilla para multiplicarlo con el estado y el gobierno federal. Ahorita hay gente de la secretaría de movilidad en
Banobras con Alfredo Vara, director general”.
Banck citó que lo trascendental es conocer
hasta cuánto podría alcanzar y saber si podrán
aplicar el sistema en otras zonas que son de vital importancia para la movilidad en la ciudad.
Comentó que las economías generadas que
actualmente se realizan a las secretarías, de
cara a la elaboración del presupuesto de egresos en la Comisión de Hacienda, se irán a un
fondo para el sistema adaptativo de control
y seguramente será en fases.

Las infracciones han disminuido casi al doble; aplicaban 500 infracciones diarias antes del sismo, principalmente con
infracciones digitales.

Usar teléfono al
manejar, la multa
más frecuente

La segunda acción más infraccionada en los
choferes es no ponerse el cinturón de seguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Usar el teléfono mientras se conduce es la multa que mayormente se impone a los automovilistas, seguido por no usar el cinturón de seguridad, reveló el director de tránsito, Víctor Ávila
Andrade, al informar que diariamente 200 infracciones se aplican en la capital poblana, 20 en
el Centro Histórico.
El funcionario dijo que las avenidas donde aplican regularmente el reglamento se ubican en bulevar 5 de mayo, bulevar Atlixco y diagonal defensores de la república, es decir sitios primarios.
Añadió que los operativos continúan, pues los
ciudadanos siguen cometiendo estas acciones como usar el teléfono mientras se maneja, no por-

200

tar el cinturón de seguridad,
vuelta prohibida y pasar el seinfracciones
máforo en rojo.
Víctor Ávila refirió, sí han
▪ se aplican a
bajado casi al doble, ya que
conductores en
aplicaban 500 infracciones
la capital poblana
diarias antes del sismo, prinpor incumplir
cipalmente con infracciones
reglamento
digitales.
“Levantamos en promedio
200 infracciones diarias, las más recurrentes porque los conductores van hablando por teléfono,
por ello en ocasiones descuidan el frente del auto
y ocasionan colisiones. También se levantan infracciones por no ponerse cinturón de seguridad;
hay conductores que dan vuelta en zonas prohibidas o se pasan el rojo de semáforos”, señaló.

El titular de la Ssptm, Manuel Alonso García,
reveló que participaron en la detención de criminales que operaban con “El Kalimba”, delincuente vinculado con el robo de combustible que murió durante un ajuste de cuentas.
En el balance dominical del programa Todos por la Seguridad, señaló que aunque la policía municipal se coordinó con el estado para
la aprehensión, la FGE realiza el seguimiento.
Alonso García descartó que líderes huachicoleros estén operando en la ciudad; el caso de “El Kalimba” fue el único registrado.
“No tenemos detectado que en algún esquema operen este tipo de líderes. Es un caso en específico, y un tema que veía a hacerse atenciones de cirugía y es por eso que las
personas que lo privan de la vida, tenían información que la persona estaba en el lugar.
Es un caso que no se había suscitado”.
A la par, dijo que en Amozoc, San Jerónimo
Caleras y la federal Tlaxcala es donde han detectado 5 tomas clandestinas en operativos.
Señaló que en los últimos cuatro meses,
ha crecido 200% las detenciones y puestas a
disposición, lo que ha aumentado también el
uso de armas, y por consiguiente los decomisos al momento de las detenciones.
Agregó que han retenido 30 armas a probables delincuentes en la comisión de delitos. Del 6 de junio al 4 de noviembre, se puso
a disposición del MP a 835 personas.

Manuel Alonso negó que líderes huachicoleros estén operando en la ciudad.

DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE

La Fundación Educación por la Experiencia (ExE)
se une al dolor que sienten ahora mismo

Maribel, Mayte, Mary Blanca,
Mary Carmen, Santiago
y José Antonio Vázquez Lorenzo
y a todos sus familiares y amigos
por el triste momento que atraviesan al despedir a la señora

María del Carmen
Lorenzo Márquez
quienes la despiden en la Capilla Valle de los Ángeles
(14 Sur y 39 Oriente) en la ciudad de Puebla.

Fundación Educación por la Experiencia
Mariano Morales Corona
Director

ASOCIACIÓN
PERIODÍSTICA
SÍNTESIS
SE SOLIDARIZAN CON LA
PENA QUE EMBARGA A LA FAMILIA

VÁZQUEZ LORENZO
POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA

MARÍA DEL
CARMEN
LORENZO DE
VÁZQUEZ

QUIEN ES DESPEDIDA EN LA
CAPILLA VALLE DE LOS ÁNGELES

(14 SUR Y 39 ORIENTE) EN LA CIUDAD DE PUEBLA

H. Puebla de Zaragoza, domingo cinco de noviembre de 2017.
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Recuperan
vehículos
robados
Policía Federal realiza operativo
en las autopistas México-Puebla
y la Puebla-Córdoba
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

5

En una semana se aseguraron 46 vehículos, 4 delincuentes fueron detenidos y se selló una toma ilegal.

PUEBLA SEGURA
MATIENE UN COMBATE
FRONTAL A HUACHICOL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Grupo de Coordinación Puebla Segura
mantiene el combate frontal al robo de
combustible y, como consecuencia de este
compromiso, durante la semana del 30
de octubre al 5 de noviembre se alcanzó
un decomiso de 125 mil 582 litros de
hidrocarburo ilegal.
En este lapso, se aseguraron 46 vehículos,
cuatro presuntos delincuentes fueron
detenidos y se selló una toma clandestina, en
un total de 29 operativos.En ese marco, en lo
que va del año suman ya 4 millones 403 mil
116 litros de combustible robado decomisado,
se han asegurado dos mil 351 vehículos, 788
tomas clandestinas fueron selladas y 694
personas han sido puestas a disposición de la
Procuraduría General de la República.
Lo anterior, en mil 537 operativos de las
fuerzas federales y estatales que enfrentan
este ilícito. Las instituciones y corporaciones
integrantes de Puebla Segura reiteran
la voluntad permanente de combatir la
delincuencia organizada hasta sus últimas
consecuencias.

En las autopistas MéxicoPuebla y la Puebla-Córdovehículos
ba fueron recuperados 5 vehículos con reporte de robo,
▪ con reporte
de los cuales dos transporde robo fueron
taban contenedores vacíos.
recuperados,
Elementos de la Policía
de los cuales
Federal detectaron en el ki- dos transportalómetro 109+900 de la Mé- ban contenedoxico-Puebla un camión con
res vacíos
caja de color azul que estaba reportado como robado.
Los delincuentes huyeron y al ser revisada la unidad se detectaron cinco contenedores vacíos, se presume serían utilizados para
transportar combustible de procedencia ilícita.
A la altura del municipio de San Miguel
Xoxtla fue detectado otro camión con caja de
color blanco que estaba abandonado, contaba con reporte de robo y tenía diez contenedores vacíos.
En la autopista San Hipólito-Xalapa, se recuperó un auto Nissan Tsuru con reporte de
robo y policías federales detuvieron al conductor, quien fue remitido a la autoridad correspondiente.
Finalmente en la autopista Puebla-Córdoba, a la altura de Serdán, se ubicó un semirremolque con caja que transportaba, aproximadamente, 14 toneladas de resina.

Rescatistas de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil Municipal realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

Choque fatal en
Bello Horizonte

El conductor perdió el control del auto que volcó,
quedando en posición vertical entre un árbol y la
pared de un inmueble en la colonia capitalina
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Policía Federal detectaron los vehículos con reporte de robo en diversos operativos.

El choque y volcadura de un auto en la colonia
Bello Horizonte generó que el conductor falleciera durante la madrugada del domingo.
Cuerpos de emergencia acudieron al lugar luego de que vecinos reportaron que un auto en posición vertical estaba entre un árbol y la pared
de un inmueble.
Los rescatistas urbanos de Cruz Roja, con apoyo de Bomberos y Protección Civil Municipal, realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

Fue más tarde que personal
del Ministerio Público acudió
a realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
Se presume que la falta de
control por velocidad inmoderada fue uno de los factores
que originó la volcadura.
El conductor, que quedó entre el interior del auto y el parabrisas, se encuentra en calidad de desconocido de 25 años
de edad, aproximadamente.

25

años
▪ de edad,
aproximadamente, tenía el
conductor fallecido que quedó
en calidad de
desconocido

Casa de líder
antorchista
fue saqueada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este fin de semana y en medio de un ambiente de intimidación y crímenes políticos contra Antorcha Campesina en Puebla, fue allanada
y saqueada la casa de la líder
antorchista Perla Margarita
Córdova Morán Salas, integrante del Comité Seccional
de la organización en la capital del estado.
Los hechos ocurrieron el
pasado viernes 3 de noviembre por la noche, cuando la
dirigente antorchista no se
encontraba en la vivienda:
un comando armado forzó
la entrada de la vivienda, se
introdujo y durante varias
horas buscó documentos y
computadoras para sustraerles la información.
Hasta el último rincón de
la vivienda fue registrado por
gente profesional, que a decir de los peritos que llegaron
al lugar tras el aviso a la policía, prácticamente no dejaron huellas digitales en su paso por la casa, a pesar de que
es claro que estuvieron durante varias horas registrándola. El asalto quedó asentado en la denuncia penal CDI
3465/2017/C5.
En menos de un mes, el
antorchismo poblano ha denunciado el asesinato del alcalde de Huitzilan de Serdán,
Manuel Hernández Pasión,
dos amenazas de muerte contra dirigentes antorchistas,

Quince crímenes políticos ha denunciado el antorchismo en Puebla; instan actuación de las autoridades.

un ataque armado a sus oficinas
en San Martín Texmelucan y este allanamiento.
“No podemos ver este último
crimen como un acto vandálico
más. El grave contexto en el que
se llevó a cabo y la profesionalidad con que actuó el comando que asaltó la casa de nuestra
compañera nos indican que se
trata de un crimen político, de
una secuela de la campaña de
terror desplegada contra el antorchismo para frenar nuestro
avance y para amedrentarnos.
Exigimos al gobierno estatal y la
Fiscalía General del Estado que
ya detengan a los responsables
de esta ola criminal contra nosotros”, dijo el diputado federal y
líder de la organización en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre.
“Además, sostengo que se
trata de un acto de intimidación previo a nuestro evento de
aniversario el próximo 12 de noviembre. Hay grupos de poder a
quienes este evento les está enojando mucho porque mostrará
el arraigo de nuestra organización”, afirmó.
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PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2017-2018

Aquí el calendario con las fechas
oficiales que marcan el camino
del proceso electoral del
próximo año:
Inicio del Proceso

8 DE
Electoral, sesión
SEPTIEMBRE del Consejo INE

(Art. 225 Lgipe)
Publicación

9 DE
de la
SEPTIEMBRE Convocatoria

para
Candidatos Independientes

Nombramiento

30 DE
de Consejeros
SEPTIEMBRE e inicio de

Sesiones de
Consejos
Locales (Arts. 44 y 67 LGIPE)

FECHAS LÍMITE PARA
MANIFESTACIÓN DE
INTENCIÓN PARA PARTICIPAR
COMO CANDIDATO
INDEPENDIENTE:
10 DE
OCTUBRE

Diputado

15 DE
OCTUBRE

Senador

14 DE
OCTUBRE

Presidente

Límite para que
los PP determinen
método de
selección de
candidatos. Una vez definido los
partidos deberán dar aviso al INE
dentro de las 72 horas. (Art. 226
Lgipe, Acuerdo INE/
CG/427/2017)

21 DE
OCTUBRE

Aviso de los
partidos sobre el
método de
selección de
candidatos (Art. 226 Lgipe)

24 DE
OCTUBRE

Consejo General
del INE, fija topes
de gastos de
precampaña de
diputados y senadores y
campaña de Presidente (Arts.
229 y 243 Lgipe)

31 DE
OCTUBRE

Designación de

30 DE
Consejeros e
NOVIEMBRE inicio de sesiones

Consejos
Distritales. Fecha límite
inscripción al Padrón de
ciudadanos que cumplen 18 años
(Arts. 68, 78 y 139 Lgipe)

DICIEMBRE:
EL INE SORTEARÁ EL MES DEL
CALENDARIO PARA
INSACULAR CIUDADANOS
QUE INTEGREN LAS MDC
(ART. 254 LGIPE)
Límite para
14 DE
presentar
DICIEMBRE solicitud de
registro de
convenios de Coalición (Art 92
LGPP Acuerdo INE/
CG/427/2017)

14 DE
DICIEMBRE

Inicio de
Precampañas
(Art. 226 Lgipe)

Solicitud de
Inscripción en el
padrón electoral y
listado nominal de
mexicanos que residan en el
extranjero (Arts. 330 y 331 Lgipe)

15 DE
DICIEMBRE

Último día para
separarse del
cargo de
Secretario o
Subsecretario de Estado,
Procurador, Gobernador o Jefe
de Gobierno (Art. 82 Cpeum)

1 DE
ENERO

Definen fechas para el proceso electoral

TODO LISTO RU
▪ La precampaña -obtener la presencia al interior del partido para ser candidato- será del 2 al 11 de febrero y l as campañas iniciarán formalmente el 29 abril y
terminarán el 27 junio del 2018. Durarán 60 días para los tres cargos (gobernador, diputados y presidente municipal). IRENE DÍAS/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

MÁS DE 4 MIL 500 PERSONAS EN PUEBLA SERÁN ELECTAS PARA
ELECCIONES ESTATALES Y FEDERALES, INC

1
de julio
▪ de 2018 se

celebrarán
elecciones en
Puebla para
gobernador y
renovar las 217
alcaldías

68
mil
▪ funcionarios
de casilla se requieren para las
7 mil 547 mesas
receptoras de
votos que se
instalarán

4
millones
▪ 370 mil 219

electores
conforman el
padrón electoral en Puebla, al
corte del 31 de
octubre de 2017

Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Para el proceso electoral federal 2017-2018 con
elección concurrente en el estado de Puebla, el
cual de manera oficial arrancó este viernes 3 de
noviembre, estarán en juego 277 cargos de elección popular, que representan más de 4 mil 500
personas electas, en un procedimiento electoral
que ya es considerado como “La madre de todas
las elecciones del siglo”.
El 1 de julio de 2018, se habrá de elegir un gobernador, 217 ayuntamientos, 26 diputados de
mayoría relativa, 15 diputados locales de representación proporcional, 15 diputados federales
de mayoría relativa, 2 senadores por el principio
de mayoría relativa y un senador por el principio
de primera minoría.
Para ello, se requieren de 68 mil funcionarios
de casillas y se instalarán 7 mil 547 mesas receptoras de votos.
Así, noviembre de 2017 es relevante para la
historia democrática del México y Puebla, pues
durante la primera semana de este mes, se presenciará el arranque de los trabajos de la elección
federal en la que los poblanos votarán por presidente de la República y sus legisladores, e iniciará el proceso electoral estatal donde se renovarán los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
A partir del 1 de noviembre el consejo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE)
quedará instalado y ese mismo día se aprobó la
convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar como consejeros
distritales, por lo que deberán preparar su currículum y entregarlo en el periodo comprendido
del 01 al 15 de noviembre, informó el vocal ejecutivo del órgano colegiado, Marcos Rodríguez
del Castillo.
Explicó que una vez instalado el órgano colegiado que tendrá bajo su responsabilidad la dirección y la coordinación de la elección en todo
el estado y el recibir los documentos de los interesados para conformar los órganos alternos,
mientras que el 29 de noviembre será cuando se
den las designaciones respectivas para que el 5 de
diciembre se integren los Consejos Distritales.
Rodríguez del Castillo, recordó que también
habrá elecciones coincidentes en 30 entidades

PRIMERA QUINCENA
DE ENERO: REGISTRO DE
PLATAFORMA
ELECTORAL ANTE EL
CONSEJO GENERAL DEL
INE (ART. 236 LGIPE)

Exhortan a los ciudadanos a formar parte activa del proceso electoral de 2018.

federativas más, pues se habrán de elegir en el
país, 3 mil 406 cargos, 629 federales y 2 mil 777
locales, lo cual implica un enorme esfuerzo de organización electoral dada la magnitud de la propia elección, se requerirá 1.5 millones de funcionarios de casilla.
El día de las elecciones
El primero de julio habrán de instalarse en territorio poblano 7 mil 547 casillas electorales, para
ello, habrá que elegir a 45 mil 282 funcionarios
de mesas directivas de casilla que tendrán el carácter de propietarios.
El presidente de la junta local del INE, mencionó que el número de funcionarios de casillas deriva de que convergen la elección federal y estatal.
Las mesas directivas de casilla que se integran
serán únicas, lo cual implica no solo designar a un
presidente, secretario y dos escrutadores, también un secretario para el llevado de actas y escrutados más, así como tres suplentes generales
por cada casilla.
Este conjunto de personas, representan 22
mil 641 suplentes, lo cual dará un total de 67 mil
923 ciudadanos que tendrán que ser capacitados
por el INE y asuman estos cargos como funcionarios el 01 de julio.
Abundó que al corte del 31 de octubre del 2017

Las Juntas Distritales
localizarán lugares
para instalar casillas
(Art.256 Lgipe). Mes
de Febrero. Sorteo de 26 letras para
seleccionar ciudadanos a integrar
las MDC (Art. 254 Lgipe)

15 ENERO
A 15 DE
FEBRERO

PRIMER SEMANA DE
FEBRERO:
INSACULACIÓN DE 13% DE
CIUDADANOS DE CADA
SECCIÓN ELECTORAL
(ART. 254 LGIPE)

Gasto público
para campañas

Por lo que toca al
financiamiento público para
actividades tendientes a la
obtención del voto:
PAN, 19 millones 536 mil pesos;
PRI, 27 millones 360 mil pesos;
PRD, 11 millones 247 mil pesos;
PT, 10 millones 838 mil pesos;
Verde Ecologista, 8 millones
336 mil pesos; Movimiento
Ciudadano, 7 millones 751
mil pesos; Nueva Alianza,
9 millones 972 mil pesos;
Compromiso por Puebla,
5 millones 508 mil pesos;
Pacto Social de Integración, 7
millones 323 mil pesos; Morena
y Encuentro Social, 2 millones
157 mil pesos, al igual que las
candidaturas independientes.
Por Irene Díaz

9 DE
FEBRERO
AL 31 DE
MARZO

254 Lgipe)

Curso de
Capacitación a
ciudadanos
insaculados (Art.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

El 3 de nov

Inicio de cómputos distritales.
Declaración de
Validez y Entrega
de Constancias de Mayoría
Diputados (Arts. 309 y 312 Lgipe)

4 DE JULIO

2 DE JULIO

210 Lgipe)

Inicia plazo de 7
días para retiro de
propaganda en la
vía pública. (Art.

Jornada Electoral.
Concluye suspensión
de difusión de
propaganda
gubernamental (Arts. 273 y 449
Lgipe) (Artículo XI Transitorio Lgipe)

1 DE JULIO

Vence plazo para
impugnar
cómputos
distritales ante el
Tepjf. Cómputos de Entidad
Federativa. Declaración de
Validez y Entrega de Constancias
Senadores. Sumatoria del
cómputo distrital para la elección
de Presidente (Arts. 319, 321 y 326
Lgipe)

Será la fiesta
democrática
más representativa de
la historia, por
el número de
cargos de elección que están
ofertándose
(...) estamos
trabajando los
consejeros en
que el sistema
electoral
garantice las
elecciones más
transparentes
y equitativas”
Jacinto Herrera
Serrallonga

8 DE JULIO

Vence plazo para
12 DE JULIO impugnar elección
de Senadores ante
Tepjf.
Fecha límite para
23 DE JULIO asignación de
Diputados y
Senadores por
representación proporcional (Art.
327 Lgipe)

Plazo para la
distribución a los
Consejos
Distritales de las
listas nominales de electores
definitivas (Art. 153 Lgipe)

1 DE JUNIO

Consejero presidente del IEE

Herrera Serrallonga convocó a los ciudadanos a contribuir para que se garantice equidad y transparencia en las próximas elecciones.

Vence plazo para

25 DE JULIO impugnar

(Los ciudadanos) tendrán
como función
el notificar
a los que
resultaron
insaculados y
en segundo,
capacitarlos
para que se
desempeñen
eficazmente
su tarea como
funcionarios
de casillas”
Marcos
Rodríguez del
Castillo

asignación de
diputados y
senadores por el principio de RP,
(Art. 66 Lgsmme)

Fecha límite para
3 DE
el Tepjf para
AGOSTO
resolver juicios de
inconformidad de
diputados y senadores (Art. 58
Lgsmme)
Fecha límite para
el Tepjf para
resolver juicios de
inconformidad de
Presidente. (Art. 58 Lgsmme)

31 DE
AGOSTO

Rodríguez del Castillo destacó que la elección que se desarrollará en julio sin
duda será la más grande no solo de Puebla, sino de todo el país.

Financiamiento
público para partidos
En cuanto al financiamiento
público, resalta que para los
11 partidos políticos y las
candidaturas independientes,
la bolsa global ascenderá a 338
millones 729 mil 231 pesos.

viembre se izó la bandera con motivo del inicio del Proceso Electoral.

se tiene un listado nominal por 4 millones 370
mil 219 electores, de este número, el 13 por ciento representará la primera insaculación que se
habrá de concretar el próximo 4 de marzo, este porcentaje significa que 570 mil ciudadanos
estarán siendo visitados en sus domicilios para
informales que han sido sorteados para capacitarlos en una primera instancia. Continuó explicando que de estos 570 mil ciudadanos, quienes
cumplan con los requisitos para ser funcionarios
de casilla, se declararán aptos y estarán sujeto a
una segunda insaculación que se llevará a cabo
el 8 de mayo del 2018, y a partir de esa fecha se
tendrán los funcionarios de casilla (67 mil 923).
INE contratará trabajadores eventuales
Cabe citar que habrá contratación de eventuales
para apoyar este trabajo electoral, se contratarán
2 mil 228 figuras entre supervisores electorales
y capacitadores electorales asistentes.
Estas personas serán contratadas para el periodo de febrero a julio del 2018 y tendrán un sueldo que serla aprobado por los consejeros en las
siguientes semanas.
“Esta fuerza de trabajo será el eslabón más cercano con los cuidados, pues tendrán como función el notificar a los que resultaron insaculados
y en segundo, capacitarlos para que se desempe-

Vence plazo
para elaborar
relación de
ciudadanos
sin impedimento para integrar
casillas. (Art. 254 Lgipe)

9 DE
FEBRERO

Entrega de
listados
nominales a los
partidos políticos.
(ArtS. 151 y 338 Lgipe)
15 DE
FEBRERO

15 AL 22 DE
FEBRERO

Financiamiento público
para actividades
ordinarias
permanentes:

Límite para enviar
20 DE ABRIL la boleta electoral a
los ciudadanos que
votarán en el
extranjero (Art. 340 Lgipe)

PAN, 39 millones 073 mil
814 pesos; PRI, 54 millones
720 mil 949 pesos; PRD, 22
millones 495 mil pesos; PT, 21
millones 677 mil pesos; Verde
Ecologista, 16 millones 672 mil
pesos; Movimiento Ciudadano,
15 millones, 502 mil pesos;
Nueva Alianza, 19 millones
944 mil pesos; Compromiso
por Puebla, 11 millones 017
mil pesos; Pacto Social de
Integración, 14 millones 646
mil pesos; Morena, 4 millones
315 mil pesos, al igual que
Encuentro Social (PES).

SEGUNDA SEMANA DE ABRIL:
APROBACIÓN DE LA LISTA
DE UBICACIÓN DE CASILLAS
(ART. 256 LGIPE)

Por Irene Díaz

Vocal ejecutivo
del INE

dores Asistentes Electorales (CAES).
Precisó que serán alrededor de 4 mil 500 personas las que resultarán electas entre propietarios y suplentes a los 277 cargos de elección popular que habrán de renovarse en la entidad.
Recordó que como acciones relevantes que
por primera vez se llevarán a cabo esta el vigilar
que solos partidos pollitos cumplan con la paridad de género, para ello se instaló el año pasado la Comisión permanente de inclusión, igualdad y paridad de género que preside la consejera Claudia Barbosa.
De igual forma, dijo que se creó la Comisión
Especial del voto de las ciudadanas y los ciudadanos poblanos residentes en el extranjero.
Herrera Serrallonga indicó que durante el mes
de diciembre se instalarán los Consejos Distritales y para el 4 de marzo del 2018 los Consejos
Municipales.
Topes de precampañas
En la mima sesión en la que se dio el arranque
del proceso electoral ordinario estatal 2017-2018,
Herrera Serrallonga, en su calidad de consejero
presidente del Instituto Electoral Estatal (IEE),
dio a conocer que los montos aprobados para los
topes de precampaña de los precandidatos para la gubernatura de Puebla será de 7 millones
170 mil 391 pesos; mientras que para las diputaciones será de 4 millones 780 mil pesos; ayuntamientos, 4 millones 749 mil pesos, lo que da un
total de 16 millones 730 mil 391 pesos, todo ello,
por cada partido político o coalición.
Aclaró que ello dependerá del mismo proceso
de selección de cada uno de los partidos, considerando además que aún no reciben gastos de campaña en su gasto corriente, el cual podrá ser aplicado en su libertad de vida interna, y que destinarán los montos como así lo consideren, al igual
que el tabulador para cada uno de los municipios.
En el caso de los ayuntamientos, el monto
máximo y mínimo de gastos de precampaña –
de acuerdo a su densidad poblacional-, por obviedad el municipio de Puebla será el que reciba
más en cuanto al tope, con un monto de 346 mil
796 pesos, mientras que en el caso de Naupan,
11 mil 732 pesos. Reiteró que estos topes de precampaña, son para todos los aspirantes de cada
uno de los partidos políticos y coaliciones.

Registro de
Candidatos. (Art.
237 Lgipe)

PRIMERA QUINCENA DE MAYO:
ACREDITACIÓN DE
REPRESENTANTES QUE
PODRÁN PARTICIPAR ANTE
CONSEJOS LOCALES Y
DISTRITALES (ART. 392 LGIPE)

Por Irene Díaz

A UN CARGO POPULAR EN EL 2018, AÑO EN QUE SE CELEBRARÁN
CLUYENDO LA GUBERNATURA EN PUEBLA
Fiesta democrática
Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga consideró que lo que se vivirá en
julio del 2018, será la fiesta democrática más representativa de la historia, por el número de cargos de elección que están ofertándose.
Opinó que la organización de estas elecciones será un reto para reivindicar a las autoridades electorales y demostrar la importancia que
tienen en la vida democrática del país, “estamos
trabajando los consejeros en que el sistema electoral garantice las elecciones más transparentes
y equitativas el próximo año”, dijo.
Explicó que el proceso como tal consiste en
tres etapas fundamentales: primera, la preparación de las elecciones con el arranque oficial del
proceso; segundo, la jornada electoral que será
el primer domingo de julio y tercera, los resultados y declaratoria de validez de las elecciones que
son los cómputos municipales y distritales que
serán de 4 al 7 de julio y el cómputo final estatal.
El presidente del órgano comicial aseguró que
están listos para garantizar un proceso tranquilo, pacífico, pero sobre todo apegado a derecho
e imparcial en todo momento, para ello, recordó que conjuntamente con el INE elaboraron los
proyectos de lineamientos para las sesiones de
cómputo el proceso electoral.
En este sentido, adelantó que ante la importancia de la elección -pues habrá elecciones concurrentes para gobernador en 9 entidades federativas incluidas Puebla- el INE tendrá a su cargo el conteo rápido exclusivamente para el caso
del cargo a gobernador.
Puntualizó que como parte de las “novedades” que habrá en esta elección será el conteo
rápido únicamente para la elección a gobernador, siendo el Consejo General del INE, el responsable de definir la formula con la que se llevará cabo el muestreo, pero la responsabilidad
de dar a conocer la tendencia de la ganadora o el
ganador recae en el OPLE.
En resumen, dijo que no se instalará el Comité
de conteo rápido en esta ocasión, porque el INE
llevará a cabo esta tarea a través de los Capacita-

Segunda
publicación del
Encarte (Art. 256
Lgipe)

Límite de Registro
30 DE ABRIL para observadores
electorales (Art. 217
Lgipe)

RUMBO AL 2018
ñen eficazmente su tarea como funcionarios de
casilla”, agregó.

15 AL 25
DE MAYO.

Se presentan a los
Consejos
Distritales lugares
propuestos para
la instalación de
casillas (Art. 256 Lgipe)

16 AL 26 DE
FEBRERO

Publicación de

15 DE ABRIL primera lista de

Lgipe)

6 DE ABRIL

ubicación de
casillas. (Art. 256

Insaculación de
ciudadanos que
integrarán MDC
(Art. 254 Lgipe)

Plazo para elaborar
4 DE ABRIL relación de
ciudadanos
capacitados, que
no tienen impedimento para
integrar MDC (Art. 254 Lgipe)
Fin de curso de
capacitación a
ciudadanos
insaculados para
integrar MDC (Art. 254 Lgipe)

31
DE MARZO

Se suspende la
difusión en los
medios de
comunicación de
toda propaganda gubernamental.
(Art. 209 Lgipe)

30
DE MARZO

30
DE MARZO

Inician
campañas
electorales
(90 días)

Fecha límite para
que estén a
disposición del INE,
las boletas
impresas y la electrónica, además
de documentos y materiales
electorales (Art. 340 Lgipe)

15
DE MARZO

SEGUNDA QUINCENA
DE MARZO: JUNTAS
DISTRITALES PRESENTAN
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD A
LOS CONSEJOS DISTRITALES
(ART. 332 REGLAMENTO)
Fecha límite para
presentar solicitud
de rectificación y
los partidos
formulen observaciones respecto
del listado nominal (Arts. 143 y 151
Lgipe)

14
DE MARZO

Ultimo día que las
1 DE MARZO credenciales para
votar estarán a
disposición de los
interesados (Art. 146 Lgipe).
PRIMERA SEMANA DE MARZO:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE
MECANISMOS DE RECOLECCIÓN
DE PAQUETES ELECTORALES
(ART. 330 REGLAMENTO)
El RFE imprimirá
listas definitivas
con fotografía.
Cancelación de
Credenciales no recogidas (Arts.
153 y 155 Lgipe)

28 DE
FEBRERO

25 DE
FEBRERO
AL 15 DE
MARZO

Plazo para que los
partidos formulen
observaciones
sobre ciudadanos
incluidos o excluidos
indebidamente del Padrón (Arts.
150 y 338 Lgipe)
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Renovarán
diócesis de
Tehuacán
Rodrigo Aguilar fue nombrado
obispo de San Cristóbal, Chiapas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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Tehuacán. Tras once años de
estar al frente de la diócesis
años
de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, anunció que el
▪ estuvo el
próximo 3 de enero tomará
obispo Rodrigo
posesión como obispo de
Aguilar MartíSan Cristóbal de las Casas,
nez al frente
Chiapas.
de la Diócesis
Por instrucciones del Pade Tehuacán,
pa Francisco, el todavía jerarlo mandan a
ca de la Iglesia católica local,
Chiapas
explicó que esta diócesis quedará acéfala en espera de la
designación de quien lo sucederá en el cargo,
proceso que se podría prolongar algunos meses o hasta dos años.
El prelado refirió que dejará una terna de
candidatos, sacerdotes u obispos, que podrían
suplirlo, pero la decisión final corresponderá
a la Santa Sede.
En tal sentido, expresó su agradecimiento a
la feligresía de Tehuacán, misma que le acogió
amablemente y eso le permitió avanzar en su
condición de cristiano-sacerdote-obispo, así
también, reconoció y pidió perdón “por sus
muchas deficiencias y pecados”.
Agregó que se va con la insatisfacción por
las cosas que deja pendientes y por no haber
podido manifestar más cariño, ternura y cercanía con todos, debido a su afán por la puntualidad que hizo que descuidara el trato con
las personas y, sobre todo, con los indígenas
que buscan ser escuchados y acompañados.
Subrayó que Tehuacán es una diócesis joven que empieza a consolidarse.

Mario Rincón exige
seguridad para Nopalucan

▪ Nopalucan. Derivado de las demandas de seguridad de los

vecinos, Mario Rincón, presidente de la Comisión de Seguridad
del Congreso estatal, demandó mayor vigilancia y atención por
parte de las autoridades municipales. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Crece disputa
en Tehuacán
Protesta de comerciantes ambulantes dejó dos
funcionarios agredidos y un menor afectado
con gas lacrimógeno en nuevo mercado

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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Rodrigo Aguilar tomará posesión de la Diócesis de
San Cristóbal de las Casas el próximo 3 de enero.

TEHUACÁN EXPONDRÁ
MITOS Y REALIDADES
DE HUEVO Y POLLO
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. “Mitos y verdades
del huevo y del pollo” es
Se ha descuel título de la conferencia
bierto que
que la Asociación de
el colesterol
Avicultores en Tehuacán
elevado en san(AAT), presentará este 6
gre no es una
de noviembre, a las 10:00
consecuencia
horas, en la Universidad
de la ingesta
Leonardo Da Vinci (Unilevi).
de huevo, sino
Jorge García de la
de grasas
Cadena Romero, presidente
saturadas”
de la agrupación, resaltó
Jorge García
que el objetivo es aclarar
AAT
algunas dudas y promover
el consumo adecuado de
ambos productos, para lo cual se contará con
la presencia de María Elena Sánchez Pardo,
especialista del área.
Explicó que el huevo es uno de los
productos más importantes de México
y en ocasiones se aprecia una merma
en la economía de las familias por el
desconocimiento de los beneficios que
aporta a la salud.
Entre las bondades del huevo, indicó, está
presente en prácticamente toda las etapas
de la vida, tan es así que hoy se recomienda su
consumo entre mujeres embarazadas, dado
que ayuda al desarrollo neurológico del bebé.
Se ha descubierto que el colesterol
elevado en sangre no es una consecuencia de
la ingesta de huevo, sino de grasas saturadas,
de lo cual, el huevo tiene un porcentaje muy
bajo y nada tiene que ver con la obesidad,
sostuvo.
El acceso al evento es gratuito y está
dirigido a universitarios con carreras afines
como gastronomía o nutrición, amas de casa y
público en general interesado.

Tehuacán. Entre dimes y diretes, así como de un constante essemanas
tira y afloja, este fin de semana
se recrudeció el conflicto deto▪ tiene
nado hace tres semanas entre
conflicto con
ambulantes y autoridades muambulantes,
nicipales, luego de que los venluego de que
dedores desalojados del centro los vendedores
de la ciudad, se manifestaran al informales fueenterarse de que el acuerdo de ron desalojados
ocupar la calle Josefa Ortiz de
del centro
Domínguez, aledaña al mercado “La Purísima”, sólo aplicaría
para los días sábados y domingos y no sería por
tiempo indefinido como en un primer momento se les notificó.
Ante la disposición de cero tolerancia hacia el
ambulantaje, este fin de semana los comerciantes
involucrados realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad y protagonizaron una
gresca que implicó la agresión física hacia funcionarios en el nuevo mercado municipal “Benito
Juárez García”, en el cual se les pretende reubicar.
Molesta reubicación
De acuerdo con la versión oficial, la tarde del pasado sábado los vendedores acudieron a conocer
sus lugares en dicho zoco, pero al percatarse de
la presencia del regidor de Industria y Comercio,
Jesús Hernández Martínez, y del síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, quienes
eran acompañados por el director de Fomento
Comercial y Abasto, Alberto García Hernández,
externaron su molestia ante la reubicación co-

Autoridades sanitarias intensifican descacharrización, abatimiento y nebulización contra el dengue.

Nebulizarán
contra dengue
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

30

Síndico escuchó a ambulantes y les expresó que el reglamento será aplicado a todos por igual.

rrespondiente e iniciaron agresiones físicas en
contra del regidor del área y de la administradora del nuevo centro de abasto.
Además, refieren autoridades, los manifestantes causaron destrozos en el lugar y a patrullas de
Seguridad Pública, así también un pequeño resultó afectado por el gas lacrimógeno que tuvo que
ser utilizado para calmar la violencia generada.
Ahí, Romero Calderón escuchó a los vendedores y les pidió mesura, expresando que el reglamento será aplicado a todos por igual, buscando que las calles queden libres de ambulantes, trascendió.

Tehuacán. Alrededor de 30
casos sospechosos de dencasos
gue se han reportado en este municipio, reveló el direc- ▪
sospechosos
tor de Salud, Oscar Gonzáde dengue
lez Ibarra, al indicar que en
detectan en
conjunto con la Jurisdicción
Tehuacán,
Sanitaria (JS) 10, se han intransmitido
tensificado las labores de des- por la picadura
cacharrización, abatimiento
del mosquito
y nebulización.
Aedes Aegypti
Hasta el momento, dijo
que no se tiene confirmado
ningún caso, no obstante, se están analizando las muestras tomadas a quienes manifestaron sintomatología ligada a la enfermedad como temperatura alta, enrojecimiento de ojos,
así como dolor de cabeza y en articulaciones.
Agregó que una vez que se tengan los resultados se definirán las acciones a seguir, por lo
pronto se redobló la vigilancia, pues en los últimos días las ovitrampas reflejaban un incremento en el número de huevecillos y aunque
es común que disminuyan en la temporada
de frío, no se bajará la guardia.
Anunció que durante todo este mes se visitarán los domicilios de todas las colonias del
municipio por parte de personal debidamente identificado, adscrito al área de vectores de
la Secretaría de Salud, a fin de fumigar, por lo
que exhortó a la población a permitir el acceso, así como evitar la acumulación de objetos que almacenan agua, ya que esto coadyuva a la incubación y proliferación del insecto.
El dengue es una enfermedad de tipo viral
transmitida al ser humano por la picadura del
mosquito Aedes Aegypti y sus consecuencias
pueden ser fatales si no se detecta y atiende
a tiempo. El espécimen se reproduce, por lo
regular, en recipientes en los que se estanca
el agua y son almacenados principalmente en
los patios o en el interior de las viviendas, en
escuelas, mercados o parques.

Síntomas del dengue

Manifestantes inconformes con reubicación agredieron a funcionarios en el nuevo mercado municipal “Benito Juárez”.

Síntomas de dengue, zika y chikungunya
aparecen de 3 a 7 días después de la picadura
y pueden ser fiebre y dolor de cabeza,
erupciones cutáneas, dolores musculares y
de articulaciones. En el caso de zika también
hay acumulación de líquidos.
Por Notimex
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Entrega 7 mil 901
despensas el Sedif
en la sierra Norte

La titular del organismo, Dinorah López de Gali,
también dio paquetes escolares a beneficiarios
del programa Beca un Niño Indígena

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tetela de Ocampo. Dinorah López de Gali entregó
apoyos alimentarios a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y discapacitados y siguió con el otorgamiento de paquetes escolares a beneficiarios
del programa Beca un Niño Indígena, como parte
de la estrategia que lleva a cabo el organismo para procurar el desarrollo integral de las familias.

En gira por la sierra Norte, la presidenta del
DIF estatal dio 7 mil 901 despensas a beneficiarios de Rescate Nutricio, Iniciando una Correcta Alimentación y Apoyo Alimentario a Personas
con Discapacidad, Jóvenes y Adultos Mayores.
López de Gali dijo que, además de la alimentación, la educación es prioridad, por lo que gracias a las aportaciones de varias personas, en este ciclo se apoyará a cuatro mil 500 estudiantes
a través de Beca un Niño Indígena.

.11

Para el sistema
estatal DIF
es de suma
importancia
brindar el apoyo necesario
a las personas
que viven en
situación de
vulnerabilidad,
a fin de que
puedan mejorar su calidad
de vida y tener
mayores oportunidades de
desarrollo”
Dinorah López
de Gali
López de Gali dij que este ciclo escolar se apoyará a 4 mil 500 alumnos con Beca un Niño Indígena.

Agradecimientos
Agradeció a quienes, a título personal, han apadrinado a los alumnos de esta región mediante
paquetes escolares: la secretaria de Salud, Arely
Sánchez Negrete y Marcela Galván Zenteno, vocal
titular del Voluntariado de la Secretaría de Salud;
el diputado local Jorge Aguilar Chedraui e Isolda
Toledano Bigurra, vocal titular del Voluntariado
del Congreso del Estado y Robert Husband, director general de Provident México.

Presidenta del
DIF estatal

Informó que la familia Gali López apadrinó a alumnos de dos albergues.
Por otra parte, la titular del Sedif supervisó los
avances en la construcción del Centro de Atención Múltiple que brindará educación a la niñez
con discapacidad.
Al respecto, el edil de Tetela de Ocampo, Ricardo Aco, informó que en febrero se inaugurará esta obra y agradeció el apoyo que ha recibido
del gobierno que encabeza Tony Gali.

Rayet pidió a la tercera edad acudir por el pago de su pensión, sino
les harán suspensión temporal.

Finaliza
Sedesol
5to pago
de Más 65
El programa tiene
cobertura en los 217
municipios del
estado, subrayó
Manuel Vega Rayet
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de promover
la política de inclusión social
que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, además de
efectuar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores,
la Sedesol, en Puebla concluyó el quinto operativo de pago del programa Más 65.
Al respecto, el delegado
de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Manuel Vega
Rayet, detalló que en Puebla
el programa tiene cobertura
en los 217 municipios, donde
se atendieron a más de 311 mil
adultos mayores, beneficiados con una pensión de mil
160 pesos bimestrales.
Vega Rayet indicó “la instrucción del secretario Luis
Enrique Miranda Nava es que
los programas sociales beneficien a las personas más necesitadas, que los apoyos lleguen
a quienes más lo requieren”.
Pensión cerca
Comentó que con la finalidad
de que puedan tener su pensión cerca de sus domicilios,
personal de Sedesol y Bansefi instalan Mesas de Atención en los municipios al interior del estado de Puebla,
en donde 182 mil 276 adultos
mayores recibieron su pensión económica, 99 mil 857
beneficiarios les fue depositado el recuso a través de tarjeta bancaria y así cobran sus
pensiones en las sucursales
más cercanas a sus domicilios;
alrededor de seis mil adultos
mayores recibieron su apoyo
mediante giros de Telecom.
Finalmente, el delegado de
la Sedesol en Puebla, reiteró
a los adultos mayores, que en
cada operativo acudan por el
pago de su pensión que da el
Gobierno de la República, ya
que de lo contrario las reglas
de operación marcan la suspensión temporal.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12. MUNICIPIOS
breves
Cuautlancingo/Exige
Consejo Ciudadano
acciones concretas
contra inseguridad

Acciones concretas para abatir la
inseguridad exige el Consejo Ciudadano
de Seguridad en el municipio, el cual
asegura que pese a reuniones no se ha
logrado abatir los delitos.
Integrantes de este consejo
informaron que tras las reuniones han
encontrado apatía de las autoridades
y ellos de manera organizada realizan
rondines de vecinos vigilantes y así han
disminuido los delitos.
“Hemos tenido reuniones, nos dicen
que sí, pero los resultados no se han
visto desde ese día, hemos seguido
con asaltos, robos, y no se notan las
acciones que han tomado...”, expresó una
de las integrantes.
Dejaron en claro que no tienen
intenciones políticas.
Por Alma Liliana Velázquez

San P. Cholula/Harán sorteo

del Servicio Militar
el 26 de noviembre

El domingo 26 de noviembre a las 07:30
horas se hará el sorteo del Servicio
Militar Nacional (SMN) en el Complejo
Cultural de San Pedro Cholula, donde
875 jóvenes cholultecas de la clase 1999,
anticipados y remisos, sabrán si les
toca hacer servicio militar o no, informó
el secretario del ayuntamiento de San
Pedro Cholula, Ignacio Molina Huerta.
Detalló que a través de la Junta
municipal de Reclutamiento se ha
informado a los participantes que
deben llevar su precartilla al Complejo
Cultural, en 4 Poniente 103 en el centro
de San Pedro Cholula, misma que
recogerán la próxima semana con el
sello correspondiente al color de la bola
que les tocó en el sorteo.
Quienes saquen bola negra no les
tocará hacer servicio, mientras que
la bola blanca indica que de febrero a
noviembre de 2018 harán servicio.
El funcionario explicó que los
inscritos en este año fueron 875 jóvenes
de la clase 1999, los cuales provienen
de la cabecera municipal como de las 13
juntas auxiliares. Por Redacción
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Decomisan
armas en
el Cereso
de Tehuacán

El operativo estuvo a cargo de la
Dirección de Operaciones Policiales
y personal del penal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, realizó un operativo de revisión y
supervisión al penal distrital de Tehuacán.
El dispositivo fue encabezado por la Dirección
de Operaciones Policiales y personal del penal,
quienes en todo momento acataron medidas de
seguridad para salvaguardar la integridad de los
internos, donde se decomisaron los siguientes objetos: 99 puntas hechizas, 87 charrascas, 24 cuchillos, un hacha, seis tijeras, 18 navajas, una planta
y 250 gramos de hierba verde con las características propias de la marihuana; además, dos memorias USB, 11 cargadores, cinco bocinas reproductoras, cinco reproductores mp3, 85 mil 363
pesos en efectivo y medicamentos varios.
Estas acciones forman parte de las estrategias
de prevención para evitar situaciones de riesgo y
mantener el orden en los centros de reinserción,
respetando en todo momento los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.

Las revisiones forman parte de las estrategias de prevención para evitar situaciones de riesgo.

Rogelio Flores detalló que las pinturas estarán en un sitio con condiciones ambientales para su mantenimiento.

Protegen obras
del exconvento
del Carmen en
Atlixco tras sismo

Debido a las afectaciones por el temblor en el
templo, fueron trasladadas a un lugar seguro 21
obras de Santa Clara, un retablo y una escultura
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Debido a los severos daños que presentó el exconvento del Carmen en Atlixco tras el
sismo del pasado 19 de septiembre tuvieron que
ser trasladadas 21 pinturas de la vida y obra de
Santa Clara, un retablo y una escultura con su
base a un lugar seguro, porque algunas de ellas
ya se encontraban a la intemperie.
En coordinación con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) y personal
del ayuntamiento de Atlixco iniciaron el traslado de estas obras de arte; Rogelio Flores encargado de los templos, así como del patrimonio mueble e inmueble del municipio, señaló
que después de una valoración por parte de Protección Civil se determinó la urgencia del retiro de estos cuadros así como de las figuras del
museo prehispánico.
Mencionó que estarán en un lugar seguro, y
que cuenta con las condiciones ambientales para su mantenimiento; hay que recordar que las
pinturas estaban recién restauradas y que datan desde el siglo XVI. Recordó que Atlixco está catalogado como el segundo municipio después de Puebla Capital como el mayor municipio con mayor patrimonio mueble e inmueble

en el estado.
Enfatizó que al momento
ya se ha hecho la supervisión
por parte del INAH en todos los
templos del municipio donde
había mobiliario hasta el siglo
XIX y hasta el momento, de los
29 templos que han visitado es
en los del Centro donde se tienen piezas muy importantes,
es por ello que ya se tienen bajo
resguardo aunque no embalado.

19
de

septiembre
▪ se registró
el movimiento
telúrico que
afectó a varios
estados, entre
estos Puebla

Elabora INAH cajas especiales
En el caso de los retablos que son muy grandes, el INAH elaborará unas cajas especiales
para que ser protegidos. Hasta el momento no
se han encontrado daños en pinturas, esculturas o retablos.
Por su parte, Sor Elena Gómez, presenció el
traslado de las pinturas y dijo que éstas reflejan la vida de Santa Clara por eso la importancia del cuidado de las mismas; pidió a las autoridades cuiden estas pinturas debido a que la
pérdida de alguna de ellas sería un golpe duro
para la historia, ya que actualmente es incalculable el costo de cada una de ellas; fueron elaboradas en el siglo XVI por Juan Alcázar.

Construirán CRI
en San Andrés
Cholula este año
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde, Leoncio Paisano Arias,informó que en este año se contempla la construcción de un Centro de Rehabilitación Integral, el cual tendrá inversión de
60 millones de pesos y atenderá a niños y jóvenes del DIF municipal.
“Es una necesidad, es difícil poder brindar
atención requerida en el DIF municipal y por
ello, es que nos damos a la tarea de trabajar en
este proyecto, hoy ya es una realidad, estaremos en breve colocando la primera piedra”.
Paisano Arias afirmó que este nuevo inmueble buscará dar un mayor beneficio a los
sanandreños y familias de otros municipios.
“Tenemos en el DIF un unidad básica de rehabilitación, pero ahora tendremos un CRIT,
que considero será uno de los más completos que se tendrán en la zona metropolitana”.
Este inmueble dará atención a las familias
del municipio, de otros lugares y entidades que
requieran del servicio. “El próximo año esperamos estar en las nuevas instalaciones del
DIF municipal, las cuales quedarán a un lado de la Casa de Jóvenes en Progreso, será un
mayor beneficio para las familias que más lo
necesitan...”.

XII Seminario Internacional de Mejores Prácticas en
Responsabilidad Social Empresarial, en Querétaro.

GRANJAS CARROLL
LOGRA 8 DISTINCIONES
DURANTE 5 AÑOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En 5 años, Granjas Carroll ha recibido del
Cemefi ocho reconocimientos en categorías
como: “Calidad de vida en la empresa”, “Medio
Ambiente” y “Vinculación de la Empresa con la
Comunidad” y en 2017 con la práctica “Manejo
Sostenible de la Tierra y Recursos Agrícolas”.
En el XII Seminario Internacional de
Mejores Prácticas en Responsabilidad Social
Empresarial, que se realizó en Querétaro, se
hizo el reconocimiento a Granjas Carroll.
Cemefi destacó la participación de la
empresa porcícola y se pronunció por difundir
proyectos de Responsabilidad Social en
México y América Latina.
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Trabajo de campo

BUAP EXPLORA
LA HERBOLARIA

Pretenden generar estudios de laboratorio que validen, certifiquen o desmientan, el uso empírico de la “Lengua de vaca”.

La información sobre el uso de medicina tradicional
y herbolaria se obtuvo por medio de una entrevista
abierta, dirigida a grupos focales: parteros, chamanes
y hueseros, así como a personal de centros médicos
en los municipios de Ayotoxco y Zacapoaxtla, en
la localidad de Xalacapan. Además, se realizaron
encuestas cuantitativas en las comunidades de
Teziutlán, como Huehueymico y La Legua. Los
resultados dieron pauta para el desarrollo de diversos
proyectos, por ejemplo el diseño de biomateriales y
la publicación de un artículo de divulgación científica
sobre la importancia de este tipo de conocimiento.
Por Redacción

Investigador obtuvo extracto de ‘lengua de vaca’
con resultados prometedores contra la tifoidea

Se encontró
que parteros y
chamanes usan
las hojas secas
de Rumex spp
en té para tratar la diarrea”
Alberto
Jerezano
Estomatólogo

5

especies
▪ silvestres
de “Lengua de
vaca (Rumex
spp) crecen
en la zona
nororiental
del estado de
Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para acercar la salud, a través del uso de plantas medicinales -más económicas que los productos de la industria farmacéutica-, surge el
uso de la “Lengua de vaca” (Rumex spp) para
el tratamiento de trastornos periodontales y
gastrointestinales, entre estos últimos los relacionados con la bacteria Salmonella typhi,
causante de la fiebre tifoidea en humanos.
Este desarrollo deriva de la investigación
realizada por académicos de las facultades de
Estomatología, Medicina, Enfermería y Psicología de la BUAP, así como de los institutos Politécnico Nacional y Tecnológico Superior de
Teziutlán, quienes recabaron información sobre prácticas tradicionales y plantas medicinales en la región norte del estado de Puebla.
Rumex tiene cinco especies silvestres que
crecen en la zona nororiental del estado, principalmente cerca de las orillas del río. De manera empírica ha sido usada para aliviar dolores, infecciones, estreñimiento y diarrea; también, como antipirético en forma de cataplasma
con grasa animal y papel de estraza.
Resultados prometedores
Alberto Vinicio Jerezano Domínguez, académico de la Facultad de Estomatología e integrante de este proyecto, indicó que una vez recolectadas y tratadas las muestras de esta planta, se procedió a obtener diferentes extractos
para combatir bacterias. Uno de ellos, el hexánico, con resultados prometedores en estudios
in vitro contra Salmonella typhi.
En una encuesta aplicada a curanderos, parteros y chamanes para recabar datos sobre la
medicina herbolaria, “se encontró que ellos
usan las hojas secas de Rumex spp en té para tratar la diarrea, por lo que tiene sentido
que sea útil en eliminar este agente bacteriano
cuando se utiliza en una concentración mínima”, explicó Jerezano Domínguez, nivel I del
Sistema Nacional de Investigadores.
El equipo de trabajo también está integrado por los académicos de la BUAP Diana Pazos
Guarneros, Ángel Casillas Santana, Carolina
Samano Valencia, Brenda Castillo Silva, Julia
Flores Tochihuitl e Ismael Juárez Díaz, de la
Facultad de Estomatología; Saúl Arturo Ríos
Cano e Iraís Pérez Pérez, de la Facultad de Enfermería; Érika Tepancal Gómez y Edwin Salas Mendoza, de la Facultad de Psicología; así
como Miguel Montiel Martínez, María Eugenia Carreón y Emmanuel Vázquez Benito, del
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

Con ayuda del Jardín Botánico Universitario se realizó la colecta del ejemplar y se procedió a su clasificación etnobotánica.
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en tiempo
real
erick becerra

La batalla electoral
que inicia
Quiero compartir con
ustedes 10 reflexiones
en torno al proceso
electoral que comenzó el
viernes pasado en la sede
del Instituto Electoral
del Estado que encabeza
Jacinto Herrera.

1. Sin duda alguna, la elección del 1
de julio del próximo
año será la más competida en la historia
de Puebla, porque es
concurrente al renovar la gubernatura
del estado, las 217 alcaldías, las 26 diputaciones locales, las 15 federales, el senado y la presidencia de la República.
2. En función de lo anterior, habrá una mayor
presencia de propaganda de los partidos políticos y uno que otro candidato independiente que
alcance a juntar las miles de firmas requeridas.
3. Toda esta propaganda provocará cierto
caos de información que seguramente provocará un efecto adverso: normalmente en las temporadas de campaña, las estaciones de radio y televisión se saturan con los mensajes de los candidatos y sus partidos. Es por ello que el público se
satura y se acentúa el zapping, por lo cual baja la
efectividad de la propaganda traducida en espots.
4. Bajo ese escenario, los partidos políticos
tendrán un gran reto: cómo hacer para convencer a los ciudadanos de que será importante participar en la elección y poder diferenciar las ventajas de unos sobre otros. Realmente esto será un
gran desafío debido al nivel de abstracción ante
la saturación de los mensajes.
5. Sumado a ello tenemos un deterioro entre
unos y otros partidos y la mayor dificultad para
sacar adelante los procesos internos de selección
de candidatos. Está claro que hasta el momento
el PAN y Morena son los más afectados, dada la
crisis por la salida de Margarita Zavala y Ricardo
Monreal, al no ser postulados, respectivamente.
Nada nos dice que serán los únicos damnificados, porque hablando de Puebla tenemos a Enrique Cárdenas, quien se siente engañado en Morena por su efímera precampaña.
6. Ahora bien, el árbitro electoral comenzó bien el proceso el pasado viernes, en una sesión tersa y precedida por una inusual ceremonia cívica de honores a la Bandera Nacional, en
el Jardín General Mariano Escobedo de La Paz.
Jacinto Herrera, presidente del IEE, mostró orden en el instituto y lanzó mensajes de unidad y
sobre todo de trabajo para garantizar la imparcialidad en el proceso.
7. La consejera Claudia Barbosa aprovechó
su intervención para reiterar “su compromiso
para abonar en la creación de acuerdos al seno
de este consejo, siempre en beneficio de la sociedad poblana”. Añadió un mensaje central: “a ustedes, representantes de los partidos políticos,
les reitero mi respeto y les deseo éxito en la contienda, invitándoles a anteponer los intereses de
nuestro maravilloso estado para poder responder a la ciudadanía que está esperando de ustedes opciones reales para canalizar y atender sus
demandas”.
8. Lo anterior es fundamental porque los partidos políticos, todos, juegan con sus discursos,
sus propósitos, y se han visto muy alejados de los
ciudadanos. Si los partidos políticos quieren seguir haciendo política deberán acercarse más a
los ciudadanos: a sus intereses y sus demandas.
9. El gobernador Tony Gali se reunió ayer
con consejeros electorales para ratificar “el ánimo de corresponsabilidad de su administración
para que los comicios de 2018 se realicen sin contratiempos, privilegiando la vida democrática y
los derechos ciudadanos”. El gobernador tiene
claro que para mantener la gobernabilidad en el
estado el factor elecciones no debe ser un problema, sino permanecer en amarillo sólo como un
tema de latente riesgo.
10. De cara a la elección del 1 de julio, el factor
más importante es usted, querido lector. Que cada ciudadano sienta que el IEE organiza adecuadamente las elecciones locales en coordinación
con el INE, encabezado en Puebla por el experimentado Marcos Rodríguez. Lo que cada ciudadano espera es que los partidos estén a la altura
de la exigencia popular: que ofrezcan de manera
transparente propuestas adecuadas y pertinentes, sin mentiras, para poder elegir. Que tengan
creatividad para llamar nuestra atención sin tener que recurrir a la guerra sucia.
¿Será mucho pedir?
Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, nos vemos en redes como @
erickbecerra1

solo para
abogados

carlos meza
viveros

Carles
Puigdemont
no se
escaquea

“Cuadro encuentres sancho en pugna el derecho y la justicia,
inclínate por la justicia”
Miguel de Cervantes.
Para el pueblo de Catalunya independentistas o no. Con sincera
solidaridad
Primera de dos partes
La situación en Cataluña no puede estar peor. Los efectos de una
politiquería chabacana surgida desde el centro, que hacen que se
denigre lo que Manuel Azaña concebía de la verdadera política: “es
el estadio más elevado de la cultura”, se ha hecho nugatorio.
Con independencia de que el contenido del artículo 155 de la Constitución
Española prevea de manera taxativa las
facultades del gobierno para desaparecer
poderes como de cierto terminó aconteciendo con los consellers del Parlament
de Catalunya CPDeCAT, al ordenar la
Jueza Carmen Lamela desde el Juzgado Central de Instrucción 003 de Madrid la encarcelación de quienes eventualmente pueden ser considerados como “presos políticos” dado el desaseo y
la desproporción que se contiene en el
auto de prisión preventiva sin derecho a
libertad que ha caído como un balde de
agua fría a los seguidores mayoritarios
de la independencia Catalana de España, por los agresivos argumentos que se
esgrimen en el proveído de marras, veamos: “…se prevén penas que pueden llegar a los 25 años de prisión el delito de
rebelión (inexistente), 15 años de prisión el delito de sedición (inexistente)
y 8 años del delito de malversación (absolutamente dudoso), por ello la medida
de prisión es proporcionado al supuesto
ante el cual nos encontramos…” .
El aserto anterior no sólo es desproporcionado, tratase de una rudeza innecesaria por parte de la Juzgadora. Más
adelante lo explicaré. Sigue argumentando la Jueza de los autos de manera totalmente subjetiva que: “… se aprecia también alta probabilidad de que los querellados puedan proceder a ocultar, alterar
o destruir fuentes de prueba, teniendo
en cuenta los cargos que han ostentando
hace sólo unos días en las principales instituciones del Govern de la Generalitat”.
El anterior argumento deviene insostenible amén de la carga furiosa, desmedida, irracional y subjetiva de la Juzgadora quien al parece responde al mandato
y la grosera actitud centralista y no a su
amplia capacidad de pronunciar el derecho con libertad y autonomía.
Los Catalanes independentistas se
duelen porque se encuentran privados
de su libertad los consellers Oriol Junqueras vicepresidente, Josep Rull, Jordi
Turull, Maritxell Borràs, Raül Romeva,
Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim
Forn, quienes además no alcanzan fianza por tratarse de delitos “graves” a criterio de la Señora Lamela, quien decretó el cuestionado resolutivo, a mi parecer, plagado de irregularidades y excesos;
por lo que hace al conseller Santi Vila, él
sí obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 50,000 euros, habida cuenta que,
dimitidó a su cargo un día antes de la declaración unilateral de independencia,
por sus siglas DUI, proclamada por Carles Puigdemont acogida por aplastante
mayoría de la comunidad de Cataluña.
Los Consellers en un acto zafio y flagrante violación a sus derechos fundamentales y humanos, fueron trasladados en furgones policiacos a las cárceles de Estremera y Alcalá Meco, donde
han expresado fortaleza y el deseo de seguir transitando por la ruta de sus ideales, independientemente del imperativo
constitucional impuesto por el gobierno al aplicar el artículo 155 de la CE y de
lo ilegal o no que pueda parecer el deseo
de la mayoría de los catalanes que fue in
crescendo desde hace muchos años y que
anida hoy en las almas de jóvenes, no tan
jóvenes y ancian@s por lo que ellos consideran un derecho inquebrantable cu-

yo origen es ancestral. ¿Las razones? Todos los españoles las conocen.
El auto cuyo contenido, a mi parecer
es desproporcionado y por tanto injusto, en coincidencia con una de las más
talentosas y brillantes periodistas que
hay en el orbe y a quien sigo desde hace muchos años por su gran inteligencia, Susana Griso catalanísima no independentista, pero objetiva e imparcial.
Por su parte el proveído de la Jueza
Carmen Lamela fue elogiado por unos y
criticado por otros juristas, estos últimos
con quienes coincido por lo que hace al
violatorio auto de bien preso que hizo
nugatorios uno de los derechos sustantivos -que no procesales- más importantes del ser humano. ¡La libertad!
Entre quienes apoyan parcial o totalmente el proveído de la Jueza Lamela,
destaca la opinión del ex fiscal general
Eligio Hernández Carrillo quien considera que la rebelión existe en tanto que:
“… tratase de un estado antijurídico dilatado en el tiempo… de un hecho violento
máximo e ignominioso., por haber usado
a los niños de las escuelas como escudos
humanos para impedir que se cumplieran resoluciones judiciales contra la recogida de las urnas… porque Puigdemont
“alentó” a padres de familia y directores
de los centros educativos para evitar el
hecho…”, entre otras cosas que no comparto. A contra pelo sí comparto que: el
auto de prisión preventiva sin derecho
a fianza es totalmente desproporcionado, subjetivo y sin motivación exhaustiva como principio rector de cualquier
resolución judicial, veamos por qué: no
existe peligro alguno de evadir la acción
de la justicia por parte de los consellers,
muestra de ello es el hecho irrefutable
de su comparecencia al llamamiento de
la Jueza Lamela, quien pudiendo haber
dictado medidas precautorias, preventivas o cautelares como la vigilancia personal de los imputados, el arraigo, el retiro de los pasaportes, cateo o registro de
sus domicilios particulares, la Juzgadora
dio por sentado, a mi parecer, de manera injustificada que, por el hecho de que
Puigdemont y cuatro consellers más se
encuentren hasta hoy en Bruselas, Bélgica y no haber comparecido a su llamado,
los formalmente presos, eventualmente
lo harían; lo anterior representa un acto
de total injusticia y violación a los principios de congruencia, equidad, veracidad y ponderación amén de que, desde
mi particular punto de vista, los delitos
de rebelión y sedición no se surten en la
especie, porque la violencia requerida para que el tipo se encuadre debidamente,
nunca fue desplazada o ejecutada por los
consellers como lo considera el exfiscal
general Eligio Hernández Carrillo, por lo
que hace a la sedición a mi parecer, tampoco existe el alzamiento tumultuario y
por lo que hace a la malversación de fondos públicos que la interventora general
ratifica, superan los 6 millones de euros,
tampoco existe una motivación razonada en el auto que hoy puede ser el comienzo de un infierno en Cataluña y en
gran parte de España como lo expresara el escritor Juan Manuel de Prada en
el programa “Espejo Público”, lo que nadie desea acontezca en la península Ibérica, sin embargo otros chillan y demandan que los separatistas abandonen sus
ideales para convertirlos en apóstatas.

posdata
alfonso
gonzález

El trabajo de
Socorro Quezada
en el PRD
Casi pulcro resultó el
trabajo encomendado a
la exdirigente y diputada
local del PRD al interior
de lo que queda de
su partido, Socorro
Quezada Tiempo, por
parte de su jefe y hoy
senador Luis Miguel
Barbosa Huerta.

A Doña Coco las cosas le salieron casi
perfectas.
Ante la salida de
Eric Cotoñeto, la legisladora fue ungida
como líder perredista para cumplir un
solo objetivo: acabar
con su partido.
Las indicaciones de Barbosa fueron claras y tenía que reventar y desfondar lo que quedaba del instituto político que le dio todo a él y a su grupo poder, dinero y fortuna.
Porque hoy por hoy el PRD poblano, hay que
decirlo, vale casi nada.
Lo más cotizado son sus siglas y su logo.
Gran parte de la militancia siempre ha estado
controlada por Barbosa y su operador, Eric Cotoñeto, por lo que las bajas perredistas ante la expulsión de Quezada también son importantes.
Eso sí, el PRD poblano tampoco está muerto
porque el grupo morenovallista lo mantiene con
respirador artificial y vive.
Respira lo suficiente como para hacer un papel en los comicios del 2018, donde seguro se suma a una nueva alianza encabezada por el PAN.
Así que el fin de semana pasado por fin se renovó la dirigencia estatal perredista, echaron y
acabaron con Doña Coco y terminaron con el coto de poder de Barbosa, por lo que el morenovallismo ya logró apoderarse del partido.
A casi 20 años ininterrumpidos de control, por
fin el senador Barbosa, hoy coordinador de organización de Morena, cedió y entregó el partido.
Carlos Martínez Amador, exdirector del Colegio
de Bachilleres de Puebla es desde ayer el encargado de levantar un partido que parece no tener ni
pies ni cabeza gracias a las diabluras de Luis Miguel Barbosa, Socorro Quezada y Eric Cotoñeto.
El reto para la nueva dirigencia en el PRD es
grande y muy complicado. Primero tendrá que
legitimarse y levantar de las cenizas a un partido
que está muerto gracias a Barbosa y compañía.
Y después empezar a organizar la elección, a
sus nuevos operadores, a sus representantes en
los órganos electorales y en inyectarle recursos
porque además el PRD poblano está quebrado.
Porque según el sol azteca, desde la llegada de
Doña Coco, operó siempre con números rojos.
En la caja fuerte del partido no hay un quinto.
Y aunque la delegada nacional enviada por el
CEN perredista a Puebla, Dulce María Arias Atayde, diga lo contrario, lo cierto es que su partido
es un caos generado por Barbosa y sus operadores como Doña Coco.
La delegada debería analizar mejor las cosas y
no tratar de confundir a la poca militancia que le
queda a su partido diciendo que la destitución de
su ahora exdirigente aún no ha sido confirmada.
Lo que hoy deberían hacer los verdaderos perredistas poblanos es tratar de organizarse para
poder reconstruir a su partido y poder hacer un
verdadero contrapeso en la izquierda. De lo contrario el voto de izquierda en el estado se va a ir
todo con Morena.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Kevin Spacey
'MUERTO'
PARA NETFLIX

Sariñana
POR CONCLUIR
NUEVO DISCO

LUNES

AGENCIAS. La producción
'House Of Cards' se
retrasó para reescribir
los guiones y volver
al trabajo sin Spacey;
la decisión se tomó
antes del escándalo,
sin embargo, es muy
posible que el personaje
del actor muera. -Especial

AGENCIAS. Compaginando

la felicidad de su vida
personal y la creación, la
artista Ximena Sariñana
se siente entusiasmada
por el disco que saldrá en
2018. Ximena aseguró
que su nuevo disco ya
está un 80 por ciento
terminado.– Especial

circus

"Young Sheldon"
SE ESTRENA CON ÉXITO

NOTIMEX. Los nuevos episodios de la serie
“Young Sheldon”, precuela de “The Big
Bang Theory”, que relata la infancia de
“Shelly” y el proceso que lo convertirá
en su particular versión adulta, se
estrenó con éxito este domingo. -Especial

Pedro Sola
¡DEBUTA COMO DJ!

AGENCIAS. El conductor, Pedro Sola, debutó

DVICIO
DVICIO
“CASI HUMANOS”EN MÉXICO
Una nueva gira con más doce fechas por la República
Mexicana, de la mano de su segundo álbum de estudio,
“Casi Humanos”, es lo que ha traído a la banda española
Dvicio a este país. 3

como DJ al frente de una consola, al
amenizar un club nocturno en lo que
llamaron "La fiesta bomba". Los más
emocionados fueron sus compañeros de
trabajo, que lo acompañaron. – Especial

Bellucci
defiende a
director
▪ Varias actrices,
entre ellas Mónica
Bellucci, han salido
en defensa del
director Giuseppe
Tornatore, ganador
en 1990 del Oscar
por su cinta “Nuovo
Cinema Paradiso”,
quien fue acusado
de abuso sexual por
la modelo Miriana
Trevisan.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Taquilla

“Thor: Ragnarok” es uno de los
mejores estrenos del año: 2

Música

Jaguares agradece la oportunidad de
cantar ante las nuevas generaciones: 2

Géneros musicales

Carlos Vives critica el contenido
violento y sexual del trap: 4
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'Simple Plan'
está en México
En Pue bla, cientos de fans recordaron a lado de
la banda estadounidense su adolescencia y niñez
con éxitos como “Perfect” o “Welcome To My Life”

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

La banda canadiense Simple Plan inició en el
Centro de Espectáculos Acrópolis Puebla durante la noche del sábado, un recorrido por
este país en el marco del “No Pads, No Helmets… Just Balls Tour”, ante cientos de fans
que recordaron su niñez y adolescencia con
éxitos como “Perfect” o “Welcome To My Life”.
Se trata de la gira internacional con la que
Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Sébastien Lefebvre, David Desrosiers y Chuck Comeau, celebran los primeros 15 años del lanzamiento de
su álbum de debut “No Pads, No Helmets…
Just Balls” y por ende, 15 años de trayectoria, por lo que Pierre, el vocalista, se tomó el
tiempo para recordar cómo era el tiempo en
el que iniciaron.
Era una época, el año 2002, donde no existía Snapchat, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook o incluso Myspace. O tal vez empezaba Myspace (red social lanzada en 2003), dijo.
Tampoco las chicas, sus fans, eran tan sexys
como ahora que son ya adultas.
“Ustedes hace 15 años eran muy jóvenes,
puedo imaginarlos pequeños diciendo a mamá: (con voz infantil) mami, quiero ir a ver a
Simple Plan, y ahora, 15 años después dicien-

'Thor: Ragnarok' ,
de los mejores
estrenos del año
en Canadá y EU
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cinta "Thor: Ragnarok" se
convirtió en uno de los mejores estrenos en lo que va del año
mdd
al recaudar una taquilla en los
cines de Estados Unidos y Ca▪ recaudó
nadá calculada en 121 millones
la
primera
de dólares y probó _de nuevo_
el poderío que tienen los estu- cinta "Thor" se
estrenó en 2011,
dios Walt Disney Co.
seguida por
El robusto debut obtenido
"Thor: The Dark
por la tercera entrega de la saWorld"
ga "Thor" fue bien recibida por
los propietarios de cines, que sufrieron un octubre terrible en la taquilla.

65,7

Saga redituable
"Thor: Ragnarok" también se resistió a la tendencia de los rendimientos decrecientes para las
secuelas. La primera cinta "Thor" se estrenó en
2011 y recaudó 65,7 millones de dólares. "Thor:
The Dark World" recaudó 85,7 millones en su fin
de semana de estreno.
"En esta industria no ves muy seguido que la
segunda y tercera entrega de la saga superen a
la primera", dijo David Hollis, jefe de distribución. "Nunca esperas tener rendimientos interminables cuando se trata de las secuelas, pero esto definitivamente habla de la calidad de talento
que hay en el equipo que forma parte de Marvel
y en la forma en la que piensan cada filme", agregó David Hollis.
Otro estreno fue la secuela "A Bad Mom's
Christmas" de STX Entertainment, una comedia con temática navideña. Recaudó 17 millones
durante el fin de semana y 21,6 millones de dólares desde su estreno el miércoles, de acuerdo
con cálculos de los estudios revelados el domingo. La cinta, que de nuevo protagoniza Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, se quedó corta de los 23,8 millones de dólares que recaudó la
primera entrega en 2016.

La saga "Thor" fue bien recibida por los propietarios de
cines, que sufrieron un octubre terrible en la taquilla.

Saúl Hernándezagradece la oportunidad de cantar ante las nuevas generaciones.

Los Caifanes
tocarán en el
zócalo CDMX
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En un mensaje de amor a la música, el grupo Caifanes se presentará por primera vez en Zócalo
para cantarle a su generación y a las nuevas, con
el fin de celebrar la Semana de las Juventudes.
Como ya se ha vuelto una tradición, el primer
cuadro de la ciudad se vestirá de fiesta con moti-

vo de la Semana de las Juventudes, que se celebrará del 6 al 12 de noviembre, concentrándose
su actividad musical el 10 al 12 de este mes, con
un cartel encabezado por Caifanes.
Entusiasmado por el encuentro
En entrevista, Saúl Hernández, líder de la agrupación, resaltó su entusiasmo por este encuentro que habla de apertura musical, además de
ser la primera vez que la banda llega a este importante escenario.
“Es importante este tipo de encuentros, que
agradecemos siempre porque nos da la oportunidad de seguir compartiendo nuestra música”,
apuntó el también cantautor, al reconocer que
suman ya varias generaciones las que gustan de
su propuesta.
“Damos gracias por el apoyo que nos han

dado en este reencuentro, pero también nos llena de gusto
ver que cada vez más jóvenes Damos gracias
por el apoyo
cantan nuestros temas, porque
que nos han
aún recuerdo cuando soñábadado en este
mos con tocar o hacer un disreencuentro,
co”, apuntó.
pero también
“Hoy seguimos soñando y ese
nos llena de
es el motor que le da sentido a
gusto ver que
todo”, expresó Saúl, quien con
cada vez más
una risa reconoció que pese a jóvenes cantan
los años y la cantidad de escenuestros
narios a los que ha llegado Cai- temas, porque
fanes, aún los nervios persisten.
aún recuerdo
“Son miles de jóvenes los que
cuando soñáestarán en ese concierto del 10
bamos
de noviembre y eso genera muSaúl
cha responsabilidad, pero tamHernández
bién te retroalimenta y te carVocalista
ga de energía”, apunto el intérprete, al destacar que ellos al
igual que en sus inicios han enviado el mensaje
de hacer las cosas pasión.
“Para nosotros el amor a la música es nuestro mensaje”, añadió el rockero, quien promete un concierto muy al estilo Caifanes, aunque
no sabe si podría haber algún palomazo, ya que
a tan solo unos metros en la Plaza de Santo Domingo habrá otras bandas tocando.
Lo que resta del año, la banda estará inmersa
en una serie de presentaciones, mientras que en
febrero espera meterse al estudio para la realización de un nuevo álbum, cuyas canciones reflejarán el momento que atraviesan, cuyos éxitos como La célula que explota y La negra Tomasa, entre otros, siguen siendo referente en
el rock nacional.

TRIUNFA CINTA "BORG
MCENROE" EN ROMA

Tornatore niega
agresión sexual
hacia una actriz

Por Notimex
Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El director italiano
Giuseppe Tornatore,
Niega los
que en 1990 ganó el Oshechos
car a la Mejor PelícuTornatore fue
la extranjera por Cineacusado por la
actriz de
ma Paradiso, desmintió
televisión,
formalmente el sábado
Miriana
haber importunado haTrevisan, de
ce 20 años a una actriz
44 años:
en su oficina.
Tornatore fue acu▪ Tornatore,
sado por la actriz de
televisión, Miriana
de 61 años, no
Trevisan, ahora de 44
recuerda esta
años, de haber intenescena y negó
tado hace 20 años bela narración de
sarla y acariciarla, en
la actriz.
declaraciones a la revista Vanity Fair.
“Fui a la oficina de Giuseppe Tornatore. Mi
agente había organizado la reunión”, relató.
Al terminar el encuentro, Tornatore “me
acompañó a la puerta, me empujó contra la
pared, empezó a besarme el cuello y las orejas,
sus manos me acariciaban los senos”, cuenta

do: (con voz más ronca) mamá quiero ir a ver
Simple Plan”, expresó Pierre en inglés.
Pero también soltó algunas palabras en español, como “muchas, muchas gracias”, “hola amigos” y “muchas gracias por venir”. Hubo otras expresiones como “you are fucking
beautiful” y “15 fucken años man”, haciendo
referencia a la celebración que les compete
por estos días en México.
“Me siento viejo”, decía también, sin embargo al ritmo de pop punk, rock y pop rock,
la energía que Simple Plan emanaba hacía los
entusiastas fans, fue la misma de cuando eran
jovencillos, brincando de un lado al otro del escenario e invitando también al público a saltar.
“I’d Do Anything”, “I’m Just a Kid”, “When
I’m With You”, “Meet You There” y “God Must
Hate Me”, fueron otros temas que sonaron a
lo largo de más de horas de show, que incluyó como invitada especial para abrir el concierto, a la banda We The Kings, cuyo vocalista Travis Clark, dio a conocer que era su primera vez en México.
El recorrido de Simple Plan por México continúa el lunes 6 de noviembre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, el 8 del mismo
la banda estará en el Teatro Estudio Cavaret
de Guadalajara y al siguiente día concluyen
su estancia en el país en Monterrey.

El director fue acusado por una actriz de besarla a la
fuerza y tocarla sin su consentimiento.

Trevisan.
La mujer dice que consiguió “escaparse”, y
que “probablemente” el director “no se acordaba” ya de lo que había ocurrido.
Tornatore, de 61 años, dijo no recordar esta
escena y negó la narración de la actriz.
“No puse un dedo sobre ella”, explica el cineasta.
“Recuerdo un encuentro cordial, y rechazo
estas acusaciones”, añadió, e indicó que piensa interponer una querella.
Este supuesto caso se produce mientras crece la lista de personajes de Hollywood y de otros
lugares del mundo, entre ellos políticos, acusados de agresión sexual o de violación, tras el escándalo inicial que envolvió al productor Harvey Weinstein.

La cinta “Borg McEnroe”,
dirigida por el danés Janus
Es la historia
Metz Pedersen, ganó el
de dos mu“Premio del Público BNL” de
chachos, cada
la 12ª edición de la Fiesta de
uno luchando
Cine de Roma.
por demosDe esa manera el
trar quien
galardón más importante
era el mejor.
del festival iniciado el
Prisioneros de
pasado 26 de octubre fue
su rivalidad,
para una historia dedicada a
una de las más
la rivalidad que existió entre espectaculares
los tenistas Bjorn Borg y
Janus Metz
John McEnroe, develando
Realizador
su vida fuera y dentro del
campo.
“Borg McEnroe”es un retrato íntimo y
emocionante de dos protagonistas de la
historia dle tenis y el relato épico de la final
de Winbledon 1980, que se convirtió en una
leyenda.
Nacido en 1974, Metz se hizo famoso
internacionalmente con el filme “Armadillo”,
que en 2010 ganó el Gran Premio de la
Semana de la Crítica del Festval de Cannes.
En 2015 dirigió el tercer episodio de la
segunda temporada de la serie HBO “True
Detective, interpretada por Vince Vaughn,
Colin Farrell y Rachel McAdams.
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El segundo álbum "Casi Humanos”, es lo que ha traído a la banda española Dvicio a este país.

'Dvicio' inicia
nueva gira en
tierra azteca

Su actual trabajo discográfico "Casi Humanos", al
igual que el primero, está grabado en un 80 por
ciento en México y el resto entre EU y España
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Notimex / Síntesis

Sacrificios y beneficios

Los integrantes son felices con lo que hacen:
▪ Aunque pueda llegar a ser tedioso esto,
por estar lejos de casa, por las desveladas,
los viajes largos y que a veces las cosas no
salen como lo proponen, saben que hay gente
que los espera y eso, aunado a que les gusta
viajar, hace que todo valga la pena.

Una nueva gira con más doce
fechas por la República Mexicana, de la mano de su segun- on ilusión, gado álbum de estudio, “Casi Hu- nas de trabajar,
de ir conquismanos”, es lo que ha traído a la
tando cada
banda española Dvicio a este
ciudad y seguir
país. Actualmente suena en la
haciendo múradio y en plataformas digitasica, que es lo
les como segundo corte, el teque realmente
ma “No te vas”.
nos gusta
Dvicio son Andrés Ceballos,
Luis
Martín Ceballos, Alberto Gon- Integrante Dvicio
zález "Missis", Luis Gonzalvo y
Nacho Gotor, quienes en una vista a este medio
platicaron sobre sus experiencias y deseos, ahora que tienen la oportunidad de ir a más ciudades de este país con “Casi Humanos”.
Nacho comentó que éste disco, al igual que el
primero, está grabado en un 80 por ciento en México y el resto entre Estados Unidos y España. “Es
un disco del que estamos muy orgullosos. Son
doce canciones que creíamos que tenían que estar de entre más de 40 canciones que teníamos”.
Agregó que el primer single “Casi Humanos”,
funcionó muy bien en México, permaneciendo en
los primeros puestos de popularidad de la radio.
Andrés agregó que aunque son canciones individuales, sin un hilo conductor a nivel de letra, “a nivel de estilo sí que lo tienen, a nivel de
producción se nota que es una producción donde todos los temas tienen algo en común. Es pop
lo que hacemos”.
Las doce canciones son inéditas y fueron creadas en letra y música por ellos mismos, “es parte

de lo que más disfrutamos de la carrera”.
Martín recordó que “vinimos ya hace cuatro
años, fue decisión nuestra, estuvimos grabando
el primer álbum. Estuvimos nueve meses. Intercalamos la grabación con tocar en bares, posteriormente nos fuimos con este trabajo a España.
“Después decidimos hacer una serie de videos, sobre todo en Facebook, que tuvieran mucha repercusión aquí en México, vinimos y ya hicimos una pequeña gira. Hicimos tres –TeatrosMetropólitans, también fuimos a Guadalajara y
Monterrey”.
Y a partir del lanzamiento del primer single
“Casi Humanos”, empezaron a planear una gira
más extensa con doce fechas que incluyen próximamente Tijuana el 9 de noviembre, Monterrey
el día 10 y Puebla el 11 de este mismo mes en el
Centro de Espectáculos Acrópolis a partir de las
20:00 horas, con boletos a la venta por boletea.
com.mx con costos entre 450 y mil 120 pesos.
La música en la era digital
Luis enfatizó en que su proyecto no es que haya
“salido de las redes sociales, sino que las redes
sociales nos han ayudado a exponernos al mundo” y ahora que están respaldados por Sony Music, apostaran por “seguir siendo los mismos que
empezamos, cuando teníamos 14, 15 años”.
Esto es “con ilusión, ganas de trabajar, de ir conquistando cada ciudad y seguir haciendo música,
que es lo que realmente sabemos y nos gusta, es
lo que nos motiva desde hace muchos años” y ya
se dicen con las ganas de encontrarse con los fans
de cada ciudad que saben escuchan su propuesta.
Andrés, destacó que no son un grupo de fijarse metas específicas, “todo ha sido fruto del trabajo y las ganas que le ponemos, al final es nues-

Satisfechos con
su primer sencillo
El primer single “Casi Humanos”, funcionó muy
bien en México, permaneciendo en los primeros
puestos de popularidad de la radio.
Andrés agregó que aunque son canciones
individuales, sin un hilo conductor a nivel de
letra, se nota que es una producción donde
todos los temas tienen algo en común.
Jazuara Salas Solís

tra vida, es nuestro día a día, lo que nos mantiene juntos. A donde nos lleve la música iremos. Si
te pones una meta y no la consigues, sería muy
frustrante”.
Nacho agregó que aunque pueda llegar a ser
tedioso esto, por estar lejos de casa, por las desveladas, los viajes largos y que a veces las cosas
no salen como lo proponen, saben que hay gente
que los espera y eso, aunado a que les gusta viajar, hace que todo valga la pena.
Y más si es en México, un país “gigante” con un
público muy caluroso y de una cultura sin igual.
“Gracias por todo el cariño”, concluyen.
La historia de la banda
Los miembros de Dvicio crecieron escuchando
canciones de U2 o Dire Straits, aunque sus preferencias haya que buscarlas en bandas más recientes como El Canto del Loco, Maná, Pereza
o Coldplay.
En 2009 comenzaron a tocar juntos bajo el
nombre de Tiempo Límite, con el que grabaron
sus primeros temas, como 'Detrás de mis miedos' o 'Dueña de mi mente'.
Dos años más tarde ganaron el concurso de
maquetas de ABC Punto Radio y se dieron a conocer en YouTube con la canción 'Titanium', que
logró más de 282.451 visitas.
Antes de poner en el mercado 'Paraíso', el tema se convirtió en protagonista de una campaña viral emprendida por McDonald's en España,
bailado por los 23.000 empleados de la compañía en un flashmob promocional de una nueva
plataforma de desayunos.
P ublicado en iTunes el 8 de septiembre de
2014, su disco "debut" contiene sus once canciones que fueron un éxito.

breves

Música/ Lila Downs triunfa en

Música/ The National interpreta

La cantautora Lila Downs inflamó de orgullo
el pecho de unas 10 mil personas que
asistieron al Auditorio Nacional, en el primer
concierto, de dos programados, en el coloso
del Paseo de la Reforma.
La también productora originaria de
Tlaxiaco, Oaxaca, a su salida al escenario
grito: “Qué pasó mi México, venimos a
cantarles esta noche con todo el respeto,
con todo el cariño y con todo el amor que se
merece este hermoso y maravilloso país”.

El mes pasado, The National regresó con otro
excelente álbum titulado Sleep Well Beast.
En medio de su gira promocional, la banda
se detuvo en la estación KCRW Radio e
interpretaron un set de canciones para sus
admiradores. Para cerrar su presentación, la
agrupación hizo un cover a “The KKK Took My
Baby Away” de The Ramones.
Matt Berninger, líder de la agrupación
presentó su propio significado de la canción
de 1981.

concierto en el Auditorio

Notimex/Foto: Notimex

'cover' de The Ramones

Festival / Roma premia a David
Lynch por su trabajo fílmico

TV/ La serie “S.W.A.T.” mostrará

Agencias/Foto: Especial

Agencias/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

El cineasta estadunidense David Lynch
recibió hoy el premio a la Carrera de la Fiesta
del Cine de Roma, en un acto en el que se
ahondó en el origen de su imaginario y repasó
sus grandes referentes, desde Federico
Fellini hasta Francis Bacon o Franz Kafka.
El premio fue entregado por el italiano
Paolo Sorrentino, que ante "el maestro"
dijo que sus obras demuestran que "lo
desconocido está dentro de nosotros y que
conocerse a sí mismo es un mito".

mejorados efectos

Con el nuevo “remake” de la serie de la década
de los 70 y el largometraje de 2003, “S.W.A.T.”,
plasmará el trabajo que realiza el escuadrón
de la mano de El Departamento de Policía de
Los Ángeles, con efectos visuales de primera
calidad.
Durante la proyección del primero de los 13
capítulos, se presentó el trabajo que realizan
los encargados de guardar la seguridad de la
nación de Estados Unidos con una serie de
efectos visuales mejorados.

04.

Síntesis. LUNES 6 de noviembre de 2017

CIRCUS

Carlos Vives
critica letras de
género trap

festival presidente

Carlos Vives se presentó en el encuentro
musical que celebra en Santo Domingo,
República Dominicana:

▪ El festival se celebró por primera vez en
1997 y a lo largo de estos años ha reunido a
artistas como los propios Enrique Iglesias y
Marc Anthony, así como los españoles Alejando Sanz y David Bisbal, los colombianos
Juanes y Shakira.

Está lleno de letras violentas y descripciones sexuales
explicitas, aseguró el cantautor, quien afirmó
también que lo que se necesita es educar a los niños
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

50

El cantante colombiano Carlos
Vives criticó el contenido violenmil
to y sexual de las letras del trap,
el género de moda entre los jó- ▪
personas es
venes, si bien dijo que respeta
la capacidad
el trabajo de todos los artistas.
del Estadio
El trap es un género "de letras
Olímpico de la
violentas, de descripciones se- capital, donde
xuales explicitas; es contraculse celebra el
tura, la contracultura existe y ha
festival
existido siempre", dijo Vives en
un encuentro con la prensa antes de subir al escenario del Festival Presidente
de Santo Domingo.
El cantante y compositor de vallenato dijo que
aunque valora el trabajo de los artistas e, incluso, le gusta el reguetón, "las canciones de sexo
explicito no se le da a un niño. La música adulta
es para adultos", afirmó.
"Si vamos a hablar, hablemos de estos temas
abiertamente y no les tengamos miedo a poner
los nombres como son, el trap es un género que
no se lo voy a dar a mi hija", subrayó.
Vela por la educación
Apuntó que su intención no es pelear con cantantes como su compatriota Maluma pero "todo
tiene su tiempo y todo tiene su momento" y "hay
que educar a los niños".
Vives, ganador de dos Premios Grammy y de
nueve Premios Grammy Latinos, participó hoy
en la segunda jornada del Festival Presidente, que
se celebra este fin de semana en Santo Domingo.
Además del colombiano, que inició su actuación con el éxito 'La Bicicleta', que grabó junto a
su compatriota Shakira, en la jornada actuaron
los dominicanos Revolución Salsera y Chiquito
Team Band, los puertorriqueños Wisin y Zion &
Lenox y el estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam.
El cierre correrá a cargo del estadounidense
Justin Timberlake, cuya presentación iniciará
entrada la madrugada de este domingo.
Participaciones en el festival
El evento se celebra en el Estadio Olímpico de
la capital, con capacidad para unas 50.000 personas, y que acogió las actuaciones del español
Enrique Iglesias y el salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony, quienes tuvieron como invitados, en sus respectivas presentaciones, a los

El cantante dijo que el trap es un género que sin dudarlo
no entregaría a su hija.

cubanos Gente de Zona.
También participaron en esa primera jornada
del festival el colombiano Maluma, los puertorriqueños Ozuna, Bad Bunny y Bryant Myers y los
dominicanos El Alfa, El Lápiz y Gabriel.
El puertorriqueño Ricky Martin será el encargado de despedir esta edición del Festival Presidente mañana, jornada en la que subirán al escenario el boricua Farruko, los dominicanos Juan
Luis Guerra, Milly Quezada, Johnny Ventura, Mozart La Para, El Mayor Clásico y Mark B y el colombiano J Balvin.
El Festival Presidente se celebró por primera
vez en 1997 y a lo largo de estos años ha reunido a
artistas como los propios Enrique Iglesias y Marc
Anthony, así como los españoles Alejando Sanz y
David Bisbal, los colombianos Juanes y Shakira,
los mexicanos Maná y Alejandro Fernández y a
los puertorriqueños Chayanne y Daddy Yankee.
La idea del festival vino alrededor de 1995,
cuando la Cervecería Nacional Dominicana decidió hacer un evento para premiar la lealtad del
pueblo dominicano hacia la cerveza Presidente.
El 18 de abril de 2007, la Cervecería Nacional
Dominicana anunció la cancelación de la edición
para ese año debido a la reducción de las ventas
a causa de la aplicación de altos impuestos por
parte del gobierno dominicano.

Carlos Vives es ganador de dos Premios Grammy y de nueve Premios Grammy Latinos.

Hijo de actor
demanda a
Kevin Spacey

Tom Hanks
tuvo gesto
con fans
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Durante varios años no le dijo a su
padre lo que había sucedido

El actor Tom Hanks aprovechó
una presentación en el Festival
del Libro de Texas para ayudar
a una pareja a comprometerse.
El actor ganador del Oscar estuvo en Austin y habló con cientos de asistentes sobre su libro
más reciente, Uncommon Type: Some Stories (Fuera de lo común: algunas historias).
Hanks sacó un pedazo de papel y dijo que un hombre en la
multitud, Ryan McFarling, tenía una pregunta para una mujer llamada Nikki Young.
Hanks dijo que la pregunta
era: "Nikki, ¿te quieres casar
conmigo?".
La pareja subió al escenario,
McFarling se arrodilló y le dio
un anillo a Young.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Harry Dreyfuss, el hijo del actor Richard Dreyfuss, dijo que Kevin Spacey lo manoseó en
2008, con lo que se sumó a la creciente lista
de acusadores contra el ahora exactor de la
serie "House of Cards".
El incidente
En una columna publicada por Buzzfeed, Harry
Dreyfuss dijo que el incidente ocurrió mientras su padre estaba ensayando en el apartamento de Spacey, ubicado en Londres, para
la obra "Complicit" que se presentaba en el

Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss fue el agredido.

2008
año
▪ en el que
Haarry Dreyfuss se vio
acosado por el
actor Spacey y
a quien ahora
acusó

teatro Old Vic.
En ese entonces Dreyfuss tenía 18 años. Agregó que durante varios años no le dijo a su padre
lo que había sucedido.
El abogado de Spacey no respondió por el momento a las solicitudes en busca de comentarios
el domingo.
El viernes, Netflix cortó sus relaciones con
Spacey luego de que se reportaran varias acusaciones por acoso sexual y abuso en contra del actor de 58 años. Se informó que la policía de Londres investiga a Spacey por una agresión sexual
ocurrida en 2008.

TIMBERLAKE BRILLA EN FESTIVAL
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Fernando del Solar
presentó a su nuevo amor

El actor participó en una espontánea
petición nupcial.

▪ El conductor Fernando del Solar está
nuevamente enamorado y presentó a su novia,
Anna Ferró. Del Solar habló de su romance y
definió a su novia como "la mujer que le devolvió
la sonrisa.”
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cantautor estadounidense arrancó ovaciones al
interpretar su éxito “Can’t stop the feeling”.

Justin Timberlake se presentó por primera
vez en el Festival Presidente en República
Dominicana, que en su segunda jornada incluyó
artistas de salsa, reggaetón y vallenato.
El cantautor y actor estadounidense arrancó
ovaciones al interpretar su éxito “Can’t stop the
feeling” abrigado con una bandera dominicana
y enviar saludos en un machacado español la
noche del sábado. Fue su primer concierto en el
Caribe.
El festival cumplió 20 años de promocionar
la música latina y una cerveza que lleva el mismo
nombre.

Estoy muy feliz
y honrado de
estar aquí con
ustedes, es
una felicidad
enorme de poder compratir
momentos
Justin
Timberlake
Cantante
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La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

Impulsan
derechos de
maquileros

Senadoras impulsan derechos de
trabajadores de maquila
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fin de asegurar en la discriminación
Ley Federal del Trabajo los derechos de Angélica de la Peña
trabajadores de ma- Gómez, explicó:
quila, mejores salarios, condiciones la- ▪ En 40 años, no se ha
borales y una mejor mejorado la situación
calidad de vida, las se- laboral de las mujeres
nadores del PRI, Diva en la industria maquiGastélum Bajo, y del ladora y la legislación
PRD, Angélica de la ha sido omisa en
Peña Gómez, presen- reconocer derechos y
taron una propuesta condiciones de trabajo
de reforma.
▪ Las mujeres enfrenLa senadora De tan despidos injustila Peña Gómez des- ficados, horas extras
tacó que se entenderá sin pago, violencia y
por maquiladora a la hostigamiento sexual,
o el patrón dedicado brecha salarial por
al ensamble de pro- género, discriminación,
ductos para la expor- entre otros.
tación e importación.
Se pretende establecer un salario profesional para el trabajo en
la maquila, propuesto por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a la
Cámara de Diputados, así como precisar las
obligaciones especiales de las maquiladoras y
los patrones, y las condiciones de trabajo que
deberán garantizarse para las trabajadoras en
periodos de gestación y lactancia.
La legisladora subrayó que a nivel nacional
se observa que 13.2 por ciento de las y los trabajadores mexicanos son de la industria maquiladora, con más de cinco mil compañías
establecidas en el país y con dos millones 373
mil 416 colaboradores, según datos del Inegi.

Busca Cámara
de Diputados
transparencia
Justifican eliminación del fondo de recursos a
municipios "Fortalece" por prestarse a opacidad
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge
Carlos Ramírez Marín, afirmó que eliminar del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), es
un acto responsable y congruente cuyo objetivo
es dotar de total transparencia el uso de recursos públicos.
“Si bien servía como apoyo económico para
las entidades, se prestaba también a opacidad;
por tanto, evitar cualquier suspicacia y posibilidad de desvío de recursos, apuntala la trasparen-

cia en el ejercicio público”, subrayó.
El diputado por Yucatán confió en que las bancadas en San Lázaro logren el mayor consenso
durante el proceso de aprobación del PEF 2018,
ya que consideró que “las mejores decisiones se
deben tomar en conjunto y sin resquemores partidistas; la unidad debe ser nuestra mayor herramienta para dar resultados a la ciudadanía”.
Dijo que, aunque el fondo Fortalece permitía
que diputados y alcaldes tuvieran acceso a recursos para desarrollar proyectos en sus municipios,
su desaparición no cancela la posibilidad de que
los legisladores realicen gestiones en favor de la
población que representan.
“No se elimina la capacidad de gestión de los

Noche de Muertos en
Bicicleta rompe récord de asistencia

▪ Al menos 142 mil personas de todas las edades asistieron al Paseo

Nocturno “Noche de Muertos en Bicicleta” 2017, destacó la Sedema.
NOTIMEX/MÉXICO FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Denuncia SFP a
funcionarios por
irregularidades
La Secretaría de la Función
Pública (SFP) presentó seis
millones
denuncias contra igual número de funcionarios, al en▪ de pesos
contrar irregularidades por
suman las
más de 88 millones de pesos
irregularidades
en su evolución patrimonial.
encontradas
Al realizar la verificación
en patrimonio
del patrimonio de cinco serde servidores
vidores públicos de Petróleos
públicos
Mexicanos (Pemex) Refinación y uno más del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dependencia federal detectó anomalías y resolvió expedientes con capitales incongruentes.
Descubrió que los empleados de Pemex Refinación contabilizaron patrimonios por tres
millones 711 mil 287 pesos; cuatro millones 378
mil 508; cuatro millones 732 mil 407; diez millones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109
pesos. En tanto, un trabajador del IMSS declaró un patrimonio de tres millones 895 mil
183 pesos, lo cual suma un total de 88 millones 245 mil 276 pesos.
En un comunicado, la SFP resaltó que los
servidores de la Administración Pública Federal sujetos a esta revisión no aclararon el
origen lícito de las cantidades señaladas, en
relación con las percepciones salariales que
el Estado les otorga con motivo de su encargo.
Ante ello, presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales .

Por Notimex/México

sintesis.mx

diputados en favor de sus distritos. Van a poder seguir gestionando, lo que no podrán hacer
es administrar recursos, pues eso
debe ser facultad de otros poderes y funcionarios. Sin el Fortalece vamos a brindar más certeza, transparencia en el uso y destino del gasto público”, añadió.
En este contexto, Ramírez los siguientes
días serán
Marín recordó que la Cámara
prueba
para
de Diputados entra en la etapa
mostrar
si
más intensa del análisis y discupodemos
sión del Presupuesto de Egresos
2018, pues deberá aprobarse -de abordar estos
acuerdo con la fecha establecida temas sin que
constitucionalmente- el próxi- se contaminen
con temas
mo 15 de noviembre.
electorales”
“Entramos a esta fase de maJorge R. Marín
yor intensidad en el periodo legislativo, pues la definición del
presupuesto nos obliga a llegar a los consensos más
sólidos, también es donde se presentan las negociaciones y discusiones con más ímpetu”, indicó.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Avanza consulta
de mando policial
El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) saludó
policías
que haya logrado en la Comisión de Gobernación de la
▪ municipaCámara de Diputados, avanles existen
zar con su propuesta de lleactualmente.
var a consulta popular en los
La propuesta
comicios federales de 2018 busca reducirel Mando Único Policiaco o las a 32, una por
Mando Mixto.
cada estado.
Con ello se determinaría
si prefieren que haya 32 corporaciones policiales o que permanezcan más
de mil 800 corporaciones municipales.
El líder de los diputados del PRI, César
Camacho Quiroz, aseguró que esta propuesta que hace su bancada con el respaldo de su
aliado legislativo, el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), es una iniciativa responsable que busca llevar a los mexicanos los mayores beneficios.
Explicó que, de ser ratificada esta propuesta
por la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional Electoral (INE) incorporará al
conjunto de boletas electorales un documento que contendrá una pregunta para que decidan los electores.
La interrogante sería ¿Estás de acuerdo en
que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado?

La eliminación del fondo no impide que los legisladores
realicen gestiones en favor de la población.

La investigación determinará si el incremento patrimonial detectado constituye una conducta delictiva.

REPORTAN MUERTE
DE VAQUITA MARINA
Por Notimex/México

El equipo de Vaquita CPR (Conservación, Protección
y Recuperación de la Vaquita Marina) reportó la
muerte de un ejemplar, en el marco de las operaciones de campo que se llevan a cabo para el rescate

Puigdemont y exministros se entregan a la
policía en Bélgica. Página 4

orbe:

de este mamífero marino.
En un comunicado, informó que se trata de una vaquita hembra madura, que no estaba embarazada ni
se encontraba lactando, y que había sido capturada
y transportada con éxito la tarde de este sábado.
Detalló que tras su captura, el mamífero fue llevado
al corral flotante especialmente modificado, conocido como “El Nido”, ubicado en el norte del Golfo de
California, donde notaron que su condición de salud
comenzó a deteriorarse.

Asesina hombre a 28 personas en ataque a iglesia en
Texas,EUA. Página 4

Lo anterior se produjo a pesar de que, desde el momento de su captura, la vaquita estuvo bajo constante cuidado y observación de su salud y bienestar.
Ante esos hechos, los veterinarios tomaron la determinación de liberarlo, lo cual no tuvo éxito, por lo que
a pesar de las medidas para mantener a la vaquita
marina con vida no dieron fruto.
Cientos de vaquitas se han perdido desde 1997 a
pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para
prohibir la pesca con redes de enmalle.
vox:

Un año de sacudidas: Claudia Luna
Palencia. Página 2
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Bofetada y condenas
al gobierno español

San Francisco,
Carles Puigdemont
California, Estados
y cuatro de su exUnidos. Aparte
consellers a una code la bofetada al
misaría federal de
gobierno español del
Bruselas, como era
ultraderechista Marianode esperarse, las
Rajoy que con lleva la
condenas al misentrega voluntaria del mo poder central
president cesado de la en Madrid por sus
Generalitat,
infames, antidemocráticas y represivas acciones en contra de los
líderes independentistas de Catalunya se han
manifestada en impresionante sucesión de
acontecimientos.
Antes, Puigdemont había lanzado un llamado a formar un frente unido para las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre.
“Es el momento de que todos los demócratas
se unan. Por Cataluña, por la libertad de los
presos políticos y por la República”. Tal petición de Puigdemont se produce un día después
de que anunciara que está dispuesto a ser candidato en las elecciones autonómicas, incluso
desde el extranjero. Tiene 24 horas un juez de
Bélgica para decidir sobre el destino de los líderes catalanes.
Mientras tanto, multitudinarias protestas
en apoyo al movimiento independentista catalán se han sucedido, en Perpignan, en el suroeste de Francia; en las calles de Bilbao, decenas de miles de personas se manifestaron en
solidaridad con el movimiento independentista catalán y, sobre todo, contra el envío a prisión de hasta diez dirigentes del movimiento
y la orden de detención contra el presidente
cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El nacionalismo vasco, al igual que el gallego, están intensificando sus movilizaciones para hacer frente a la “política represiva” del Estado español y para denunciar la “involución
democrática” que se ha puesto de manifiesto
en el conflicto catalán.
Por su parte el Síndic de Greuges de Catalunya reitera que el conflicto planteado desde hace años entre las instituciones catalanas
y españolas, manifestado de forma creciente
y pacífica por una parte muy importante de la
ciudadanía de Cataluña, tiene una dimensión
esencialmente política y debería resolverse por
la vía político-institucional.
Amnistía Internacional, también emitió un
comunicado de preocupación por la decisión
tomada por la justicia española.
Finalmente, hasta la afición del Barça exige simplemente justicia por los líderes independentistas detenidos, previo al duelo ante
el Sevilla, los ‘culés’ mostraron una gigantesca bandera catalana y dos mantas en apoyo a
los políticos independentistas con la palabra
“Justicia” en catalán e inglés.
El Club Barcelona, ante la excepcionalidad
de la situación actual, hizo un llamado a la serenidad y reitera, una vez más, su compromiso con las libertades y los valores democráticos, para construir puentes que ayuden a resolver este conflicto de manera consensuada,
pacífica y política.
Los apoyos y la solidaridad a los líderes independentistas catalanes continuaran, a la par
de las condenas al represor gobierno español
del ultraderechista, Mariano Rajoy, aparte del
bofetón que le han dado Puigdemont y los exconsellers.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

el cartón
steve sack

Un año de sacudidas

Y no me refiero a las telúricas que nos han dado
dramáticos y dolorosos episodios recientes, en la
claudia luna
arena internacional el arribo de Donald Trump a
palencia
la máxima esfera del poder en Estados Unidos ha
cimbrado las añejas estructuras erigidas tras el final de la Segunda
Guerra Mundial.
Júpiter y Marte en yuxtaposición: tiempo de cambios
profundos, se abre una nueva etapa crucial aquello que está
dado terminará transformándose y como en todo, habrá
consecuencias positivas y otras negativas.
Lo que es del todo visible es que la etapa larga de paz prendida
con alfileres deshilvanándose de palmo en palmo ha pasado a otra
página porque estamos ante un nuevo capítulo de la Historia.
Se trata de un tema de debate entre quienes consideramos que
estamos en una nueva fase de la Guerra Fría 2.0, muy contraria de la
opinión de quienes consideran que no es así.
Pero más allá de la lectura acerca de Irán, Afganistán,
Siria o de Corea del Norte, hay una toma de emociones y de
sensaciones que indiscutiblemente marcan el final de una
época y la apertura de otra: el rearme de Japón y la vuelta de su
Ejército a la esfera bélica global.
Como país vencido, el país nipón borró hasta de la Constitución
la posibilidad de una acción beligerante, sus fuerzas armadas
además quedaron reducidas y encorsetadas a fungir como fuerzas
de defensa en tiempos de paz y para la paz; sin posibilidad de entrar
en batalla en el exterior o de participar en ésta.

por la
espiral

No sé si es cuestión meramente natural
del carácter de su gente, de la cultura, la
idiosincrasia o producto de la inteligencia en masa, pero tanto Alemania como
Japón, los dos grandes perdedores de la
Segunda Guerra Mundial son hoy líderes indiscutibles.
La asombrosa recuperación de ambas economías –con todo y sus heridasnos demuestra la enorme capacidad y el
poderío mental de sus habitantes para
sobreponerse de un hecho tan crucialmente doloroso y vergonzoso como fue
la guerra pasada.
Japón, entre la década de 1980 a 1990,
estuvo por desbancar a la estadounidense en cuanto a su poderío económico pero la crisis bancaria aunada a una ralentización de su PIB le impidieron dar ese
gran salto que finalmente sí lo dio China.
Pero es que su ciclo económico tiene
sus peculiaridades como el proceso de
acelerada robotización, la rápida inserción de la tecnología digital en el público
consumidor; y el PIB no necesariamente tenderá a crecimientos sostenidos por
encima del 7% a mayor robotización, de
hecho, puede tener un efecto anestésico
sobre del PIB debido al valor agregado,
la mano de obra desplazada y porque en
cierto punto una acelerada tecnificación
no acumula sino más bien destruye aceleradamente capital.
A COLACIÓN
Shinzo Abe, primer ministro nipón,
recientemente refortalecido en las urnas y ante el Parlamento está terminando de enterrar la bandera blanca y pacifista de su país.
Lo hemos visto también con la presión tan especial que ejerce el presidente
Trump, el excéntrico empresario que no

se corta un ápice en decir lo que piensa
(aunque sea políticamente incorrecto y
sea la antítesis de la diplomacia) ya delineó quienes son o no sus aliados; lo ha hecho a pulso de gesticulaciones evidentes.
Empero a esos aliados, como lo es Japón, el inquilino de la Casa Blanca les
está demandando mucho más que coloquiales apretones de manos, quiere verlos a su lado, saberlos cerca, que se atrevan a dar el paso más allá del pragmatismo dominante.
Abe lo sabe, lo ha interpretado y digerido ante la amenaza creciente de Corea del Norte. Además la región es altamente convulsa y virulenta: los roces con
China por la disputa de diversas islas y
pasos marítimos en el Mar de Japón, el
Mar de China Oriental y el Mar de Filipinas impide restañar las cicatrices entre chinos y nipones.
Por eso la intención del primer ministro Abe de destinar mayor gasto a defensa, de continuar con la modernización
de sus fuerzas armadas y fundamentalmente de reformar la Constitución, para
que en un nuevo hito de cara al siglo XXI,
el país derrotado nuevamente tenga un
Ejército capacitado para llevar a cabo acciones de combate en el exterior. Tiempos de paz… tiempos de guerra.
El Samurái erigido como escudo defensor de Estados Unidos, el vencido protegiendo al vencedor, ante Corea del Norte
y como contrapeso con China; dos enemigos convertidos en aliados. La pregunta es hasta cuándo y a qué precio.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales

LUNES 6 de noviembre de 2017. SÍNTESIS

NACIÓN

.03

04. ORBE

LUNES
6 de noviembre de 2017
SÍNTESIS

Mueren 28
en tiroteo
enEUA

Confirman 28 personas muertas
en ataque a iglesia en Texas
Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/Síntesis
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Puigdemont instó a "que los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República".

Se entrega
Puigdemont a la
justicia belga
Puigdemont y exministros se entregaron a la
policía en Bélgica para posible extradición
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

El expresidente catalán Carles
Puigdemont y cuatro de sus exNo quiero
ministros se entregaron el dohuir.
Quiero
mingo a las autoridades en Bélcolaborar
con
gica para comenzar el proceso de
la justicia,
su posible extradición a España.
pero con la
Gilles Dejemeppe, portavoz de la
verdadera
fiscalía de Bruselas, informó que
justicia, no con
los cinco se presentaron por vola politizada"
luntad propia ante la policía feCarles Puigdederal y que estaban bajo custodia
mont
desde las 9 de la mañana.
Expresidente de
Dejemeppe precisó que no han
Cataluña
sido arrestados y que un juez investigador escuchará a los cinco
catalanes el domingo por la tarde. El juez deberá decidir en un
horas
plazo de 24 horas cuáles son los
pasos a seguir. La decisión po▪ tiene el juez
dría variar ampliamente, desde
para
decidir los
el arresto o detención hasta la
pasos a seguir.
liberación condicional.
La decisión
Expertos jurídicos consulpodría ir desde
tados por The Associated Press
el arresto hasta
estiman que todo el proceso de
la liberación
extradición, incluso cualquier
apelación, tardaría hasta dos meses, hasta que Puigdemont pueda ser enviado de
vuelta a España.
La demora podría darle a Puigdemont tiempo
para influir, aunque sea a distancia, en las elecciones regionales convocadas para Cataluña para el 21 de diciembre.
Mientras tanto, las autoridades belgas estudian las órdenes de arresto emitidas por España
contra Puigdemont y sus ministros, quienes huyeron a Bélgica esta semana tras ser destituidos
por las autoridades españolas en represalia por

24

Los últimos días de
Puigdemont y sus exconsejeros
Puigdemon y los cuatro exconsejeros: Lluis
Puig de Cultura, Maritxell Serret, de Agricultura,
Ganadería y Pesca; Clara Ponsatí de Educación y
Antoni Comín, de Salud, permanecían en Bélgica.
Una jueza española emitió órdenes de
detención, entrega e ingreso en prisión, y
órdenes internacionales de búsqueda con fines
de extradición en su contra. Notimex/ Bruselas
haber declarado la independencia de Cataluña.
En Cataluña, activistas erigían carteles a favor de la independencia y de la liberación de los
líderes separatistas encarcelados. La principal
organización separatista, la Asamblea Nacional
Catalana (ANC), organizó la movilización del domino y llamó a una huelga para el miércoles y a
una protesta para el sábado.
Agusti Alcoberro, vicepresidente de la ANC,
expresó esperanzas de que todos participen en
la marcha y dijo que su agrupación está considerando la posibilidad de organizar una marcha en
Bruselas para el 6 de diciembre.
Una jueza de la Audiencia Nacional de España
emitió el viernes las órdenes de arresto por sospecha de sedición, rebelión y malversación contra funcionarios catalanes cesados, un día después de haber enviado a la cárcel a otros ocho ex
miembros del gobierno autónomo catalán, sin derecho fianza, mientras prosigue con la investigación. Un noveno pasó la noche en la cárcel y fue
dejado en libertad previo pago de fianza.
Mientras Puigdemont continúa en Bruselas,
en Cataluña los partidos ya han empezado a prepararse para una campaña que probablemente
será sumamente amarga, pero decisiva en medio de la peor crisis institucional de España en
casi cuatro décadas.

Detienen a
príncipes árabes
por corrupción

20

Mohammed bin Salman se ha convertido en impulsor de
las nuevas políticas militares, económicas y sociales.

rastrear fondos y activos de personas involucradas
en prácticas de corrupción, según el decreto real.
"La patria no existirá a menos que la corrupción se desarraigue y los corruptos rindan cuentas", subrayó el monarca saudita en su decreto,
publicado la víspera por la agencia estatal de noticias SPA.
Entre los príncipes detenidos está Alwaleed
bin Talal, sobrino del rey y dueño de la firma de
inversión Kingdom Holding y uno de los princi-

El contexto del
tiroteo en la iglesia de EU
El incidente ocurre luego que el pasado 1
de octubre, un tirador identificado como
Stephen Paddock disparara y diera muerte a 58
personas y dejara a 546 heridas en Las Vegas,
en la peor masacre perpetrada hasta ahora en
la historia de Estados Unidos.Notimex/San Antonio
debieron ser llevadas en helicóptero al Centro
Médico Brookes del Ejército en San Antonio.
Una mujer que trabaja en una gasolinera
frente a la iglesia dijo a la cadena de televisión
ABC News que escuchó una ráfaga de disparos
a las 11:15 hora local (17:15 GMT), lo que provocó que los clientes del establecimiento se ocultaran en el interior de la tienda.
El tiroteo "duró unos 15 segundos. Grité, '¡Abajo! ¡Entren!', y todos nos escondimos", dijo la mujer de 49 años, quien se negó a dar su nombre.
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco
y Armas de Fuego (ATF) se trasladaron al lugar
esta tarde para analizar la escena del crimen.
El presidente Donald Trump, quien realiza
una visita oficial en Japón, escribió en Twitter
un mensaje de condolencias ."El FBI y fuerzas
de la ley atienden el asunto", añadió.

Por Notimex/Saná

2014

Al menos 15 personas
murieron y más de 20
año
resultaron heridas por un
atentado en la sureña ciudad
▪ en que las
yemenita de Aden, sede
tropas rebeldes
del gobierno reconocido
Houthi tomaron
del presidente Abd Rabbah
el control en
Mansur Hadi, cuya autoría
Saná, obligando
se atribuyó el grupo Estado
al presidente
Islámico (EI).
Hadi a huir
El atentado se registró
en el distrito Khor Maksar
de Aden, fuera del edificio del Departamento
de Investigación Criminal (CID), donde un
coche con explosivos estalló, permitiendo
el ingreso de varios hombres armados y un
enfrentamiento posterior.
Fuentes militares informaron que hombres
armados, algunos vestidos con uniformes
militares, asaltaron las instalaciones del CID
y tomaron a varias personas como rehenes,
desatandose un tiroteo, que se prolongó hasta
el anochecer, según un reporte de la cadena Al
Bawaba y la televisión Al Yazira.
Testigos destacaron que al menos 15
personas, entre ellas varios policías, murieron y
unas 20 más resultaron heridas.

14 ministros, funcionarios y empresarios fueron
mencionados entre los detenidos por orden del
nuevo Comité, que busca consolidar el poder del
príncipe heredero.
Mohammed bin Salman, hijo favorito y principal
asesor del rey Salman, ha impulsado nuevas
políticas incluidas en su plan "Visión 2030" con la
que busca transformar al país. Notimex/Riad
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El gobernador de Texas dijo "nuestros pensamientos
(acompañan) a los afectados por este acto malvado".

ATENTADO DEL EI DEJA
15 MUERTOS EN YEMEN

Nuevas políticas
por 'Visión 2030'

Por Notimex/Riad
Foto: AP/Síntesis

Once príncipes, entre ellos el
multimillonario Alwaleed bin
príncipes
Talal, cuatro ministros y decenas de exministros fueron arres▪ y 38 personas
tados hoy en Arabia Saudita, en
el marco de una "purga" orde- más , presuminada por un nuevo comité an- blemente exmiticorrupción, encabezado por nistros, fueron
detenidas por
el príncipe heredero Mohamel Comité Antimed bin Salman.
corrupción.
La purga contra la elite política y comercial de Arabia Saudita fue ordenada este domingo por bin Salman,
sólo unas horas después de que el Rey Salmán bin
Abdulaziz emitió un decreto para la creación del
Comité Anticorrupción, presidido por el príncipe heredero.
El Comité tiene el derecho de investigar, arrestar, prohibir viajes, congelar cuentas y carteras,

Al menos 28 personas murieron y 20 más resultaron
personas
heridas debido a un ataque
con arma de fuego contra feli▪murieron
greses de una iglesia bautista
en
el ataque
en la comunidad de Suthercon
arma de
land Springs, en el Condado
fuego contra
de Wilson, unos 55 kilómetros al sureste de San Anto- feligreses de la
iglesia bautista
nio, informó la policía.
en Texas
El jefe de la policía del
Condado de Wilson, Joe Tackitt, confirmó al diario The
San Antonio Express que al
personas
menos 28 personas fallecieron, y que el agresor murió
▪ resultaron
tras escapar en un vehículo
heridas
en el
y ser perseguido por la poataque,
algunas
licía por unos 15 kilómetros
fueron traslahasta el vecino Condado de
dadas en heliGuadalupe.
cóptero para
El sheriff no precisó si el
ser atendidas
tirador se suicidó, o fue muerto a balazos por la policía.
La iglesia se encuentra en Sutherland Springs,
un suburbio semirrural de unos 600 habitantes en el condado de Wilson, al sureste de San
Antonio.
Larry Wiley, comisionado del Condado de
Wilson, informó a la cadena de televisión Fox
News que entre los muertos figuran varios niños.
Al menos 10 heridos fueron trasladadas al
Hospital Connally Memorial Medical Center en
Floresville, a unos 20 kilómetros de Sutherland
Springs, informó la vocera del nosocomio, Megan Posey, quien agregó que algunas víctimas

pales inversionistas en importantes firmas internacionales como Citigroup y Twitter.
La purga también alcanzó al jefe de la Guardia
Nacional, el príncipe Miteb bin Abdullah, quien
fue detenido y reemplazado como ministro de la
poderosa Guardia Nacional por el príncipe Khaled bin Ayyaf.
Además, a Adel Faqih, ministro de Economía
y Abdullah al-Sultan, comandante de la Armada
saudita, quien fue reemplazado por Fahad al-Ghafli, según un reporte de la cadena árabe de noticias Al Arabiya.
Entre los detenidos en la investigación anticorrupción también están el príncipe Turki bin Abdullah, exgobernador de Riad, el príncipe Turki
bin Nasser, exjefe de Meteorología, y Waleed alIbrahim, presidente del grupo de medios de MBC.

Guevara encabezó protestas de la oposición por
crisis política y económica de su nación.

Busca asilo en
Chile diputado
venezolano
Por Crédito
Foto: Especia/Síntesis

El diputado Freddy Guevara,
uno de los principales líderes de la oposición en Vene- Ante lo que eszuela, se refugió en embaja- tima inminenda de Chile después de que el tes amenazas
Tribunal Supremo de Justi- a su seguridad
e integridad,
cia ordenó despojarlo de su
Guevara ha
inmunidad parlamentaria.
solicitado
la
El Ministerio de Relacioprotección
de
nes Exteriores de Chile inChile"
formó en un comunicado que
el gobierno le otorgó al vice- Ministerio de
presidente de la Asamblea Relaciones exteriores Chile
Nacional de Venezuela "calidad de huésped" en la embajada. "Ante lo que estima inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal,
Guevara ha solicitado la protección de Chile", afirmó la cancillería chilena.
El legislador ingresó a la residencia del
embajador acompañado de su novia, terminando con más de 24 horas de suspenso en
las que se escondió. Vehículos de la policía
de inteligencia Sebin rodearon la residencia.
El tribunal supremo le prohibió a Guevara
abandonar el país y solicitó a la Asamblea
Constituyente cancelarle la inmunidad con
vistas a un posible arresto y juicio posterior.
El tribunal lo acusa de instigar la agitación y de otros delitos por las protestas antigubernamentales que encabezó durante
meses este año. Según la ley, compete a la
Asamblea Nacional,controlada por la oposición, determinar si se retira la inmunidad
a un legislador. Sin embargo, el tribunal remitió el caso a la Asamblea Constituyente,
dominada por simpatizantes del gobierno.

Goles de Casemiro, Marco
Asensio e Isco le bastaron al
Real Madrid para vencer por 3-0
a Las Palmas el domingo y cerrar
así su crisis de resultados.

CRO
NOS

– foto: AP
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Liga MX

Adiós con
decoro
En el último juego de torneo regular en
el Olímpico Universitario, la UNAM se
despidió de su afición con un insípido
empate 2-2 contra Santos Laguna. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CARR Y LYNCH DAN TRIUNFO
A RAIDERS SOBRE MIAMI

AP. Derek Carr pasó para 300 yardas y los Raiders

de Oakland se sobrepusieron a dos extrañas
pérdidas de balón para vencer el domingo 27-24
a los Dolphins de Miami.
Carr completó 21 de 30 pases con un
touchdown y una intercepción. Fue así como
pudo ayudar a que los Raiders convirtieran ocho
sintesis.mx

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

de quince terceras oportunidades.
Oakland (4-5) ganó por apenas la segunda
ocasión desde la semana 2. Miami (4-4) se colocó
en .500 por tercera vez en la temporada y perdió
un juego cerrado por primera vez en más de un
año. En partidos decididos por siete puntos o
menos, los Dolphins tenían 12 victorias en fila.
La ofensiva de los Dolphins, la peor en la NFL,
batalló para establecer el ataque terrestre en su
primer partido desde que canjeó al running back
Jay Ajayi. foto:AP

En blanco

Hirving Lozano no anota en el triunfo
de los granjeros en la Eredivisie. Pág. 3

Todo por ayudar

Miles de poblanos participan en
la Carrera Be Cause. Pág. 5

Brillan

Ezekiel Elliott comanda el triunfo de
los Cowboys frentea los Chiefs. Pág. 6
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Despedida de
Pumas con un
empate de CU
De último minuto, Pumas UNAM se despidió de su
afición con un insípido empate 2-2 contra Santos,
que por no ganar quedó sin opciones de calificar

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
1. Monterrey* 15
10
3
2
2. UANL
16
9
5
2
3. América
16
8
3
5
4. Morelia
16
7
5
4
5. León
16
8
2
6
6. Toluca
16
7
5
4
7. Necaxa
16
6
6
4
8. Atlas
16
7
3
6
9. Cruz Azul
16
6
6
4
10. Tijuana
16
6
3
7
11. Lobos BUAP 16
6
2
8
12. Pachuca
16
5
3
8
13. Santos*
15
3
8
4
14. Puebla
16
3
7
6
15. Guadalajara 16
3
6
7
16. Querétaro 16
3
6
7
17. Veracruz
16
4
2
10
18. UNAM
16
3
3
10
(*) Partido de fecha 11 suspendido por lluvia.

LUCHA DE PISTOLEROS
A una fecha para concluir el torneo regular del Apertura 2017,
no hay nada definido en torno al posible nuevo monarca de
goleo, lista que encabeza el delantero del León, Mauro Boselli. El jugador argentino encabeza la lista con 11 dianas en su
cuenta personal, seguido de Aviles Hurtado (10), de Monterrey, y del colombiano Julián Quiñones (Lobos), del argentino Julio Furch (Santos), y del ecuatoriano Enner Valencia (Tigres), con nueve cada uno. Parece que el actual bicampeón en
este departamento, el peruano de Morelia, Raúl Ruidíaz, está
descartado para repetir en el trono, pues está estancado en
ocho. Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
15
14
4
7
6
1
5
4
-1
-4
-6
-2
-2
-5
-4
-8
-13
-11

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Celaya
14
2. FC Juárez
14
3. Alebrijes
14
4. Mineros
14
5. Zacatepec
14
6. Venados
14
7. TM Futbol
14
8. Cafetaleros 14
9. Cimarrones 14
10. Dorados
14
11. Correcaminos 14
12. San Luis
14
13. UdeG
14
14. Murciélagos 14
15. Atlante
14
16. UAEM
14

JG
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
4
3
3
3
2

JE
4
4
3
5
5
4
3
3
3
2
4
6
4
2
2
4

JP
3
3
4
3
3
4
5
5
5
6
5
4
7
9
9
8

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
6
3
3
8
7
3
6
2
1
-1
-2
-1
-7
-8
-10
-10

Pts.
33
32
27
26
26
26
24
24
24
21
20
18
17
16
15
15
14
12

Pts.
25
25
24
23
23
22
21
21
21
20
19
18
13
11
11
10

UANL afianza
subliderato del
Apertura 2017
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

32

Tigres de la UANL mostró
superioridad sobre Necaxa
puntos
y lo derrotó 1-0 en el partido de la fecha 16, con lo cual
▪ alcanzó el
se afianzó en el subliderato
club Tigres con
de la clasificación general del
el triunfo de
Torneo Apertura 2017.
ayer para estar
El gol del encuentro fue
a un punto del
conseguido por Enner ValenMonterrey y decia a los 70 minutos. Con ese
finir el liderato
resultado, Tigres llegó a 32
en el Clásico
unidades y los visitantes se
Regio
quedaron en 24.
También este resultado
metió automáticamente al América a la Liguilla.
Javier Aquino se convirtió en un verdadero
dolor de cabeza para Rayos, en virtud de que
apareció después por el mismo lado para tirar
cruzado, pero el guardameta Marcelo Barovero se lanzó para evitar la caída de su marco.
Los de la UANL mantuvieron el dominio
en el encuentro, pero no pudieron reflejarlo
en la pizarra pese a sus intentos, por lo cual se
fueron al descanso sin anotaciones.
Tigres no cesó en su intento por hacerse
presente en el marcador en la parte complementaria, pero Necaxa lo impidió en diferentes
ocasiones y una de ellas cuando la defensa desvió a tiro de esquina en un disparo de Gignac.
Gignac recibió pase largo en el área, donde recibió falta que cobró Enner Valencia de
manera acertada, por lo cual se dio el 1-0 en
la pizarra a los 70 minutos.
Los de la UANL bajaron el ritmo al estar al
frente en el marcador, ante un rival que simplemente no pudo reaccionar al verse abajo,
pese a sus esfuerzos por hacer daño.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Tijuana
11. UNAM
12. Cruz Azul
13. Lobos BUAP
14. Santos
15. Puebla
16. Atlas
17. Querétaro
18. Veracruz

Pts./JJ
119/84
114/84
106/84
20/16
103/83
101/84
100/84
95/84
88/84

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Avilés Hurtado/COL
3. Julián Quiñones/COL
4. Julio Furch/ARG
5. Enner Valencia/COL
6. Raúl Ruidiaz/PER
7. Víctor Guzmán/MEX
8. Camilo Sanvezzo/BRA

Equipo
León
Monterrey
Lobos BUAP
Santos
Tigres
Morelia
Pachuca
Querétaro

%
1.4167
1.3571
1.2619
1.2500
1.2410
1.2024
1.1905
1.1310
1.0476

Goles
11
10
9
9
8
8
8
8

Jesús Gallardo anotó en la recta
final del partido y Pumas rescaEs un torneo
tó un empate de 2-2 ante Sanpara
olvidartos el domingo, en un partido
lo, sin duda,
entre equipos eliminados de
pero es un
la liguilla por el torneo Apertorneo
que
tura mexicano, que disputa su
debe dejarnos
16ta. fecha.
enseñanzas y
El argentino Julio Furch mocorregir lo que
vió primero las redes a los 55,
haga falta”
para adelantar a los visitantes,
David Patiño
Alan Mendoza niveló el encuenDT de Pumas
tro por los Pumas con un soberbio tiro libre a los 66. Pero
dos minutos después, el caboverdiano Djaniny Tavares volEl tema de mi
vió a poner al frente a los Sancontinuidad
tos, que parecían enfilados al
dependerá
de
triunfo antes de que Gallardo
los
resultados
decretara la igualdad a los 84.
y del funcioEl resultado deja a Pumas
namiento del
con 12 puntos, todavía en el fonequipo”
do de la tabla. La temporada es
Robert Dante
la segunda peor para los univerSiboldi
sitarios desde 1996, cuando se
DT de Santos
instauraron los tornes cortos
en el país. Su peor desempeño
llegó en el Clausura 2013, cuando cosecharon
11 puntos en 17 fechas.
Santos arribó a 17 puntos y se mantiene 13ro,
ya sin posibilidades de clasificarse.
Pumas fue mejor en el arranque y generó un
par de disparos peligrosos de David Cabrera,
uno de los cuales se estrelló en el travesaño al 17.
Santos, que había llegado muy poco en el encuentro, se puso al frente en la segunda mitad,

Pese al empate, los universitarios se mantiene en el
fondo de la clasificación general.

cuando Furch aprovechó un centro del paraguayo Osvaldo Martínez por la izquierda y le
ganó el saltó a un defensor para anotar de cabeza al ángulo superior derecho del arco defendido por Alfredo Saldívar.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de
ampliar su ventaja en un contragolpe a los 61,
pero el uruguayo Jonathan Rodríguez no supo
definir de frente al arco.
Pumas empató cuando Mendoza cobró una
falta en las afueras del área y metió su intento al
ángulo izquierdo del portero Jonathan Orozco.
El gusto duró poco a los universitarios. Tavares tomó una pelota en los límites del área
chica, se dio la media vuelta y metió un potente disparo que dejó sin oportunidad a Saldívar.
Gallardo recibió dentro del área y efectuó un
tiro desviado por el portero. Pero en el contrarremate la pelota le quedó a modo a Gallardo,
quien convirtió con un potente disparo.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
Pts.
1. América
14
11
2
1
37
35
2. UANL
14
11
1
2
44
34
3. Guadalajara 14
11
1
2
23
34
4. Monterrey
14
10
1
3
21
31
5. Pachuca
14
9
3
2
20
30
6. Toluca
14
8
2
4
10
26
7. UNAM
14
5
6
3
9
21
8. Atlas
14
6
2
6
-5
20
9. Tijuana
14
5
4
5
-2
19
10. Querétaro 14
5
2
7
-10
17
11. Morelia
14
5
1
8
-19
16
12. Necaxa
14
2
4
8
-14
10
13. León
14
3
1
10
-24
10
14. Cruz Azul
14
2
2
10
-28
8
15. Santos
14
1
2
11
-35
5
16. Veracruz
14
0
2
12
-27
2
*Semifinales ida: Chivas 4-2 América, Pachuca-Tigres (6-11)

PIRLO CUELGA BOTINES
Por Agencias

Tras más de 20 años de carrera, Andrea Pirlo
puso punto final a su etapa como futbolista
profesional tras ser eliminado el New York City
de los playoffs de la MLS. Pese a que el New
York City ganó el 2-0 el juego de vuelta frente al
Columbus Crew, el resultado no le alcanzó ya que
el duelo de ida perdió por 4-1.
El octubre pasado, el histórico jugador
italiano había anunciado que ésta sería su
última temporada, pues su problemas físicos le
afectaban cada vez más a la hora de jugar y de
entrenar.
Iker Casillas, portero español, no dudo de
dedicarle a Pirlo un mensaje a través de su
cuenta de Twitter, en el cual expresó su tristeza
por el retiro del italiano.

Toluca logra
tres puntos
de oro sólido
Diablos se impone a Veracruz y
se acerca a la Fiesta Grande

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca se reencontró con el triunfo al dar cuenta 1-0 de Veracruz, al que no se le marcó un claro penal a favor, y dio un paso muy importante
a la liguilla, en partido de la fecha 16 disputado
en el estadio Luis “Pirata” Fuente.
La única anotación del encuentro fue obra del
argentino Pedro Alexis Canelo, al minuto 60. Con

Replantear metas en la UNAM
▪ Pablo Barrera exhortó a dar vuelta a la página tras el fracaso de Pumas en el actual torneo, en el que
vivió dos cambios de técnicos, no clasificó a liguilla y a falta de una fecha está en el sótano general. “Al final
todos los equipos pasan por rachas así y debemos darle vuelta a la página y mentalizarnos desde la
pretemporada que no podemos ni debemos tener un torneo como este", declaró. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

este resultado Diablos Rojos llegó a 26 unidades,
en tanto los escualos se quedaron con 14.
Un duelo de contrastes en cuanto a aspiraciones de ambos equipos fue el que se vivió en este
puerto, donde el local necesitaba del triunfo en la
lucha que mantiene por evitar el descenso, mientras el visitante estaba urgido de sumar para dar
un paso importante a la fase final.
No obstante, la única ocasión que levantó el
alarido de la gente que se dio cita en el graderío
ocurrió al minuto 22, en un remate del argentino Cristian Menéndez que la zaga mexiquense,
prácticamente en la línea, tapó para irse al descanso sin novedad en la pizarra.
En el complemento se mantuvo la misma tónica, con el empate en el marcador, el cual se rompió gracias a una falla del portero local, Melitón
Hernández, al minuto 56.
Todo se originó en un pase filtrado por derecha para Carlos Esquivel, quien sacó un tiro centro que el guardameta rechazó a una mano a la
exacta ubicación de Canelo, quien sólo la tuvo que
empujar al fondo de las redes para el 1-0.

Pedro Alexis Canelo fue autor del gol de la victoria choricera en el puerto y que los acerca más a la Liguilla.
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LOZANO
QUIEBRA
SU RACHA
DE GOLES
Los Granjeros triunfaron 4-3
sobre el Twente gracias a
un autogol en la reposición;
'Chucky' se fue en blanco
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Ellos deben
conocer la
realidad y
pensar en algo
distintos. Si no
es así significaría que no son
responsables”
Phillip
Cocu

La jornada 11 de la Eredivisie dejó una sufrida victoria del PSV sobre el Twente, por 4-3,
partido en el que Hirving Lozano fue titular.
El encuentro jugado en el Philips Stadion
tuvo a los locales apretando desde los primeros minutos, quienes lograron anotar 14 minutos después del silbatazo inicial, con gol del
delantero holandés Jurguen Locadia.
Por su parte, el Twente buscó hacer daño
DT del PSV
mediante el contraataque, y pudo ver resultados a los 21 minutos de tiempo corrido, después de que el defensa alemán Stefan Thesker mandara el esférico al fondo de las redes.
puntos
La primera parte continuó con la misma tónica, por un lado los Granjeros buscado ade▪ alcanzaron
lantarse en el marcador, y el equipo rival lolos Granjeros
grando neutralizar a la delantera de su contrinpara consocante, sacando del mapa a “Chucky”, quien se
lidarse en el
veía incómodo al no poder mostrar su juego. primer sitio de
Al inicio de la segunda mitad, los dirigidos
la Eredivisie
por Phillip Cocu querían los tres puntos y buscaron la portería contraria en numerosas ocasiones. Después de cinco minutos de haber
iniciado el segundo tiempo, por fin llegaría el gol del PSV mediante un penal que Van Ginkel haría efectivo.
Parecía que los locales no tendrían problemas pues eran dominadores del encuentro, pero el Twente pisó el acelerador y
logró emparejar los cartones una vez más, en esta ocasión sería el oriundo de Finlandia, Lam, quien anotaba al minuto 67.
Después de un tiro de esquina Luuk de Jong remataría con la
cabeza, lo que ponía al PSV una vez más adelante en el marcador
al 72. Solo tres minutos después del gol que le daba la victoria
al PSV, el finlandés Fredrik Jensen pondría el empate con un
disparo desde fuera del área, que venció al portero Jeroen Zoet.
En tiempo de compensación Thesker anotaría un autogol,
dejando el marcador 4-3 en favor del PSV.

30

Lozano no pudo hacerle daño al equipo del Twente.

dato

en la banca

El portero jalisciense Raúl Gudiño apreció el partido en el banco
de suplentes por
decisión del técnico griego Giorgios Donis

Perdería amistoso

▪ Neymar está en duda para el partido amistoso que sostendrá

SIN GUDIÑO, EL APOEL
RETOMA EL TRIUNFO
Por Notimex/Nicosia, Chipre

Sin el aporte del portero mexicano Raúl
Gudiño, el equipo APOEL regresó a la senda
del triunfo en la presente temporada, luego
de golear a Paphos, en actividad de la fecha 11
de la Primera División de Chipre.
El club de Nicosia tenía cuatro partidos
seguidos sin triunfar entre Liga Chipriota y la
Champions League, situación que comenzaba
a preocupar, sobre todo a nivel doméstico,
consciente que en el certamen continental
incluso luce como una de las víctimas.
En la cancha del NEO GSP Stadium, APOEL
se quedó con el triunfo gracias a los dobletes
del beninés Mickael Pote (37' y 55') y de
Andreas Makris (87' y 90').
De este modo, llegó a 14 unidades en la
clasificación y con tres partidos pendientes.

Brasil el viernes, cuando enfrente a Japón, debido a que presenta
molestias físicas. Neymar fue baja en el partido en el que su
equipo, el París Saint-Germain, goleó 5-0 al Angers dentro de la
Liga de Francia por molestias musculares. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Retorna la
normalidad
con el Madrid
El cuadro de los merengues tuvo un amplio dominio
pero apenas pudieron derrotar 3-0 a Las Palmas, en
duelo que cerró la actividad de fecha 11
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Casemiro marcó su segundo tanto en la liga española, Marco Asensio volvió a destacar con un
tremendo golazo, y otra diana más de Isco Alarcón le bastaron al Real Madrid para vencer por
3-0 a Las Palmas el domingo y cerrar así su crisis de resultados.
Los tres puntos cosechados permitieron al conjunto de Zinedine Zidane alcanzar los 23 y mantenerse a ocho de distancia del líder Barcelona,
que acumula 31 unidades de 33 posibles tras ganar también el sábado, 2-1 al Sevilla.
El Madrid marcha tercero tras el Valencia, que
cuenta 27 puntos, pero al menos recuperó la senda del triunfo tras dos derrotas seguidas: el pasado sábado en la liga contra el recién ascendi-

do Girona por 2-1, y el miércoles en Liga de Campeones contra el Tottenham por 3-1.
“Era importante volver a ganar. Hicimos un
partido muy serio”, subrayó el técnico Zinedine Zidane.
Casemiro marcó a los 41 minutos y dobla ya
los goles de Cristiano Ronaldo, que sigue anclado en una diana tras perderse el inicio del campeonato por sanción.
El único tanto liguero del astro portugués se
remonta al pasado 14 octubre contra Getafe; pero ante Las Palmas volvió a emerger la creciente
figura de Asensio, quien firmó uno de los mejores goles de la temporada a los 56, antes de que
Isco (74) finiquitara al conjunto canario, ahora
penúltimo.
“La victoria nos viene bien para que el equipo
anímicamente recupere la confianza”, resaltó el

Zidane resaltó lo importante de que Real Madrid volviera a ganar en la "Liga de las Estrellas".

capitán madridista Sergio Ramos.
En partidos anteriores, Iago Aspas celebró
un doblete y el Celta de Vigo derrotó por 3-1 al
Athletic de Bilbao, escalando así al undécimo lugar con 14 puntos y acentuando el mal momento del conjunto bilbaíno.
El equipo gallego volvió también a ganar en
su estadio, donde no lo hacía desde el pasado 10
de septiembre.
El Athletic, que cuenta apenas 11 puntos por
la 11ra fecha e hilvana tres derrotas ligueras seguidas, tan solo logró recortar gracias a Raúl García (38) y quedó clasificado 15to, a cinco unidades de la zona de descenso.
La jornada registró también las victorias del
Villarreal, 2-0 sobre Málaga, y de la Real Sociedad, 3-1 ante Eibar. Nicola Sansone también anoto un doblete, a los 68 y 76, y decantó la balanza
del lado del Villarreal, que escaló al quinto lugar
con 20 unidades, mientras que Málaga vuelve a
ser colero con cuatro.

Cristiano Ronaldo sigue anclado en una diana tras perderse el inicio del campeonato por sanción.

Los Citizens
cañonean al
club Arsenal
Manchester City continuó con su
paso invicto en la Premier al dar
cuenta por 3-1 frente a los gunners
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Una señal reveladora sobre
el nivel increíble que el Man- Pudimos haber
chester City ha mostrado es- anotado cinco
ta campaña llegó el domingo,
o seis goles
tras una victoria por 3-1 sohoy. Sólo nebre un rival de respeto como cesitamos ser
el Arsenal.
más precisos”
Pero marchan invictos, con
Josep
10 triunfos en 11 cotejos, en
Guardiola
los que han marcado 38 goTécnico del
les. Aun así, Guardiola no está
ManCity
satisfecho. Este club se exige
mucho a sí mismo, y los rivales tendrán que luchar contra esto durante el
resto de la temporada.
Cuatro días después de golear 4-2 en su visita al Napoli dentro de la Champions, el City no tuvo la fluidez habitual en su juego, pero incluso así dominó claramente al Arsenal
en el Etihad Stadium. Los Citizens esgrimieron otro argumento convincente de cara a una
semana en que las ligas europeas interrumpirán su actividad por la Fecha FIFA.
Con todo, el City requirió algo de suerte.
Kevin de Bruyne abrió el marcador a los 19
minutos, antes de que un discutible penal fuera convertido en el 2-0 por el argentino Sergio Agüero. El brasileño Gabriel Jesus marcó el tercer tanto, que bien pudo invalidarse
por un fuera de juego del español David Silva.
El City suma 15 triunfos consecutivos en
sus distintas competiciones, incluida una victoria por penales en la Copa de la Liga.
Con 31 puntos, el City comanda la liga. Manchester United, segundo con 23, se quedó estancado tras caer 1-0 en su visita a Chelsea.
Álvaro Morata puso fin a una sequía de seis
partidos sin anotar. Su cabezazo en el segundo tiempo condenó a la derrota al técnico José Mourinho, quien volvió a Stamford Bridge,
su antigua casa.
En 23, igualado con el Man U, se ubica el
Tottenham, que superó 1-0 a Crystal Palace
con un tanto de Son-Heung mig.

Con clásico y perfecto

▪ El colombiano Edwin Cardona facturó un
notable gol de tiro libre y el uruguayo Nahitan
Nández marcó el tanto decisivo para que Boca
Juniors se diera el gusto de derrotar 2-1 a su
clásico rival River Plate en el estadio
Monumental, para proseguir su marcha
perfecta en la liga argentina. Con estos tres
puntos, Boca suma el ideal de 24 puntos, nueve
por encima de sus escoltas Talleres y San
Lorenzo. POR AP / FOTO: AP

Llega la calma
a la Juventus
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Conmebol / Icardi es baja de

la selección de Argentina

31

puntos

El colista Benevento le dio un
susto mayúsculo a la Juventus,
▪ alcanzó la
que sólo recuperó la calma graJuventus para
cias a los goles de Gonzalo Hiestar a un punguaín y Juan Cuadrado, para
to del líder del
imponerse el domingo por 2-1. Calcio, Napoli,
Pese a los apuros en Turín, la que igualó con
Juve terminó acercándose al NaTorino
poli, líder de la Serie A italiana.
Benevento no había cosechado un solo punto en sus 11 partidos anteriores. Se trata del peor comienzo de un equipo en
la máxima categoría italiana.
Sin embargo, tomó la delantera en forma sorpresiva, gracias a un tanto de Amato Ciciretti a
los 19 minutos.
Esa ventaja duró casi 40 minutos, antes de que
el argentino Higuaín empatara. Cuadrado marcó el tanto del triunfo a los 64.
“Estuvimos en desventaja con el único tiro
que permitimos a los rivales, pero conservamos
la serenidad. Parecía un partido maldito en que
la pelota no quería entrar, pero logramos darle
la vuelta”, valoró el técnico de la Juve, Massimi-

COLONIA SE HUNDE
EN LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania

Los dirigidos por Pep Guardiola suman 15 triunfos
consecutivos en sus distintas competiciones.

breves

Colonia sigue sin conocer la victoria y sufrió
otro revés en la Bundesliga al caer 3-0 en casa el
domingo frente al Hoffenheim, cuyo delantero
Sandro Wagner se despachó con dos goles.
El colista de la liga, con apenas dos puntos en
11 partidos, exasperó a sus seguidores cuando
el serbio Milos Jojic y el francés Sehrou Guirassy
fallaron grandes oportunidades de gol antes de

Higuaín, junto a Cuadrado, sacaron a flote a la vecchia.

lliano Allegri. “La temporada es larga, debemos
mantener la velocidad en este barco”.
La Vecchia Signora trepó al segundo lugar, con
un punto de desventaja respecto del Napoli, que
no pasó del 0-0 en su visita a Chievo Verona. Inter cayó al tercer peldaño, con dos puntos menos que Napoli, luego de igualar como local, 1-1
frente al Torino.
Con todo, Inter sigue invicto en el comienzo
de esta campaña. Eder ingresó como sustituto y
empató, asistido por un cabezazo del argentino
Mauro Icardi.
Iago Falque dio a Torino la ventaja a los 60.
Lazio se ubica a cuatro puntos, después de que
su encuentro en Roma ante Udinese fue pospuesto por una lluvia torrencial.
En otros duelos, Roma goleó 4-2 a Fiorentina,
con un gol del argentino Diego Perotti; los tantos de Alessio Romagnoli y Suso le dieorn al Milan la victoria 2-0 de visita a Sassuolo.

que Wagner sentenciara el encuentro.
La derrota fue la novena para Colonia en 11
encuentros y aumenta la presión al director
técnico Peter Stoeger, quien al parecer todavía
tiene el respaldo de los jugadores.
“Ese no es siquiera el problema. Peter
Stoeger nos ha dirigido cuatro años y nos llevó
a la Champions League. No es un problema del
entrenador”, afirmó el portero del Colonia, Timo
Horn.
Debido al mal inicio de Colonia, el director
gerente Joerg Schmadtke renunció al equipo el
mes pasado por consentimiento mutuo.

El delantero Mauro Icardi se perderá
los partidos amistosos que sostendrá
la selección de futbol de Argentina
ante Rusia y Nigeria debido a que tiene
molestias en la pierna derecha.
La Asociación de Futbol Argentino
informó que el delantero del Inter de
Milán presenta una "sinovitis con dolor
en el tendón rotuliano de la rodilla
derecha", por lo que causa baja.
El cuadro que dirige Jorge Sampaoli
enfrentará el día 11 los anfitriones de la
Copa del Mundo Rusia 2018; el 14 hará lo
propio con el cuadro africano.
Argentina logró su boleto a la justa
mundialista al vencer en la última fecha
a Ecuador y así colocarse en el tercer
sitio de la eliminatoria de la Conmebol.
Por Notimex

Liga 1 / Repudian en

Marsella a Patrice Evra

Los seguidores del Marsella
manifestaron el domingo en las gradas
su repudio al defensor del equipo,
Patrice Evra, quien lanzó hace días una
patada a la cabeza de un hincha.
Marsella suspendió el viernes a
Evra, un día después de que el jugador
confrontara en la cancha a un aficionado
antes del inicio del partido contra
Vitoria en Portugal, dentro de la Liga
Europa.
Los aficionados exhibieron en lo
alto pancartas en las que censuraban la
conducta de Evra previo al comienzo del
encuentro contra el visitante Caen en el
Estadio Velódrome.
Evra, de 36 años, es un jugador
polémico y a menudo impopular en el
fútbol francés. Por AP

breves
NBA / Hawks ganan a Cavs

y ponen fin a mala racha

Dennis Schroeder anotó 28 puntos y
los Hawks de Atlanta pusieron fin a
una racha de ocho reveses al derrotar
el domingo 117-115 a los Cavaliers de
Cleveland, a pesar de tener muchos
jugadores lesionados.
Los Hawks no contaron con cinco
jugadores, pero aun así lograron
su primera victoria desde que se
impusieron a Dallas en su encuentro
inicial de la temporada.
Por AP

La Carrera Be
Cause cumple
con objetivos
Lucas Huitzil Almonte y Patricia González fueron
los campeones de la justa que apoyó a diversas
causas que eligieron los participantes de la justa
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

LMB / Charros, en el liderato
Charros de Jalisco se mantuvo ayer en la
cima del standing general de la campaña
2017-18 de la Liga Mexicana del Pacífico
(LMP), al vencer por 13-9 a Mayos de
Navojoa, y de paso, evitó también la
limpia en esta serie como local.
En el Estadio Panamericano, la escuadra
tapatía armó tres potentes racimos de
tres, tres y cuatro anotaciones en las
entradas uno, dos y siete, para doblegar
a la "tribu" sonorense. Charros llegó a
una marca de 13-10, para seguir en la
cima de la campaña. Por Ntx/Foto: Especial
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Más de mil 500 corredores se
sumaron a la Carrera Be Cause, que fue todo un éxito y donde Lucas Huitzil Almonte con un
tiempo de 36:43 y que abanderó la causa “Un Kilo de Ayuda”,
así como Patricia González Pérez, que encabezó la prueba en
apoyo a Amanc, y detuvo el cronometro en 43:56, se proclamaron campeones.
Colorido contingente
Desde temprana hora, una caravana multicolor se dio cita en el
Parque del Arte para ser parte de
esta primera carrera, la cual se
desarrolló bajo el lema “Nuestra Meta es ayudar”, ataviados
de playeras azules para apoyar a
Amanc, verde para el medio ambiente y naranja para apoyar en
la alimentación de los niños, inició la contienda.
La lucha por el primer sitio no
fue nada fácil, sin embargo Lucas Huitzil Almonte, vivió esta
prueba con gran orgullo ya que

Yo apoyé a un
Kilo de Ayuda
y espero que
se le brinde el
respaldo”
Lucas
Huitzil
Almonte
Campeón
varonil

Me siento
súper feliz, es
grato correr
por una causa,
aparte de que
combinamos
lo que amamos
con correr”
Patricia
González
Campeona
femenil

fue el primer pódium que logro en su trayectoria deportiva, además reconoció que la ruta fue
muy buena.
“Al final pensé que ya no iba a llegar pero vi a
las demás personas que me apoyaban por ir en
primer lugar, eso me motivo y eso me emocionó, yo apoye a un Kilo de Ayuda y espero que
se le brinde el respaldo”, expresó el triunfador.
En la segunda posición apareció Israel Petlacalco Prado, que con un tiempo de 37:36 respaldó a Amanc y en la tercera posición, Alberto Jesús Barajas con 40:18, el corrió por el medio ambiente.
Los corredores desafiaron las calles poblanas y una sinuosa subida, la cual se convirtió en
el principal reto para los participantes, quienes
pese al esfuerzo se mostraron felices por apoyar
una importante causa, y con ello apoyar con sus
inscripciones a diferentes asociaciones.
Colorido contingente
Tal fue el caso de Patricia González Pérez, quien
fue la campeona femenil y señaló que apoyar en
el tratamiento para niños con cáncer es una de
las causas más noble.
“Me siento súper feliz, es grato correr por una
causa, aparte de que combinamos lo que amamos
con correr. Iba atrás de a puntera, mantuve el ritmo y no la deje ir y al final la pase”.
En la segunda posición, Lourdes Tlachi corrió por un Kilo de ayuda y en la tercera, Angé-

Varios corredores se disfrazaron de un personaje de caricatura o cómics.

Desde temprana hora, una caravana multicolor se dio cita en el Parque del Arte para ser parte de esta carrera.

lica Jiménez arribó a la meta para apoyar al medio ambiente.
La fiesta fue completa, los participantes disfrutaron de un domingo diferente con dos distancias; en los 5K, Elizabeth Córdova Bello detuvo el reloj en 21:34 y Mario Alberto Villanueva con 17:36 se coronaron ganadores.

Nostalgia de
oro en cuatro
ruedas

Los jardines de la Udlap lucieron
majestuosos con la edición 34 del
Gran Salón del Automóvil Antiguo

Nascar Cup / Daniel Suárez
llega en 14to en Texass

En pleno cierre de temporada 2017
de la Nascar Cup Series, se disputó
en el Texas Motor Speedway la
antepenúltima fecha en la que el
mexicano Daniel Suárez finalizó en el
decimocuarto puesto.
Después de 34 fechas, el piloto de
Monterrey se mantiene en el vigésimo
sitio del campeonato, ahora con 755
puntos.
Todavía restan dos fechas, Phoenix y
Homestead. Por Notimex/Foto: Especial

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

ITESM PUEBLA QUEDÓ
LEJOS DEL PODIO

Por Alma Liliana Velázquez

La Universidad Anáhuac Norte se adjudicó
el campeonato nacional de la Conadeip en
ajedrez y dejó fuera de las medallas a la
escuadra anfitriona, los Borregos del Itesm
Puebla, que al final no pudo mantenerse en
la pelea por el cetro.
El Centro Estudiantil del Itesm Puebla
fue el escenario donde se llevó esta
contienda en la que 23 equipos lucharon
por adjudicarse las medallas. En la última
ronda se definió el cetro que se adjudicó la
Anáhuac Norte.
Pablo Della Morte, entrenador de la
escuadra universitaria, señaló que este
fue un torneo muy complicado pero al final
la buena actuación de los jugadores les
permitió obtener el primer lugar.

Comparten las
artes marciales
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la participación de 300 exponentes de las artes marciales, se celebró el cuarto entrenamiento y de convivencia de Budo Eterno.
El Polideportivo Xonaca se convirtió en el escenario de esta competencia, donde cientos de exponentes de karate, taekwondo, hapkido se dieron
cita para aprender acerca de otras disciplinas de
las artes marciales, tal es el caso del kendo, luchas,
boxeo, judo, muay thai, por mencionar algunos.

No se va de la bahía

▪ Johnny Cueto decidió quedarse con los Gigantes de San
Francisco. El derecho dominicano podía salirse de su contrato
que abarca hasta 2021. Cueto, de 31 años, cumplió una
temporada en la que sufrió diversas lesiones y terminó con
marca de 8-8 y 4.52 de efectividad en 25 aperturas.
POR AP/ FOTO: AP

“Es el cuarto año consecutivo en el que se realiza esta convivencia en combinación de la organización Budo Eterno, esto es parte de un proyecto nacional donde se busca integrar a las artes
marciales como patrimonio cultural de la humanidad y el budo, es la integración de cada una de
ellas”, expresó Juan Manuel Cortez, presidente
de la Asociación Poblana de Karate, quien se sumó a esta actividad.
Los primeros en iniciar esta serie de encuentros fueron un grupo de maestros de diversas organizaciones, reconocidos exponentes nacionales dieron este entrenamiento y hoy tocó el turno
a los deportistas, quienes tuvieron la oportunidad de tener breves fundamentos de diferentes
disciplinas y conocer un poco de la filosofía que
se manejan.

Nutren mente
▪ “Es importante
que los alumnos
conozcan y exista
la apertura para
aprender nuevas
técnicas que les
permita nutrirse
deportivamente
y enriquecerse”,
señaló Juan Manuel
Cortez

Más de 200 vehículos fueron
parte de la exhibición de la
Ellos deben
edición 34 del Gran Salón del
conocer la
Automóvil Antiguo, donde
realidad y
verdaderas joyas de los años
pensar en algo
1900 así como 1910 y 1920 acadistintos. Si no
pararon la atención de los vies así significasitantes que se dieron cita.
ría que no son
Los jardines de la Univerresponsables”
sidad de las Américas lucieRalph Wierzyk
ron majestuosos con la preAMAA-Puebla
sencia de bólidos de diferentes marcas, las combis y los
“bochos” revivieron la nostalgia de propios y
extraños, mientras que el glamour de Audi y
Porshe hizo vibrar a los aficionados al deporte motor, quienes aprovecharon tomarse fotografías.
Además resultó espectacular la presencia
de un grupo de Ford, de los años de 1910 y 1920
mostrando los avances tecnológicos de la época, así como una calandria que ocupó un lugar
especial en la exhibición.
Ralph Wierzyk, presidente de la Asociación
Mexicana del Automóvil Antiguo (AMAA) Puebla, señaló que se cumplió con esta exhibición
ya que se registró una suma importante de autos y de afluencia.
“Estamos en el segundo día del Gran salón, hubo una gran respuesta de los visitantes,
quienes han disfrutado de las joyas de vehículos instalados aquí, vemos a la gente contenta por la presencia de los dos vehículos provenientes del museo de Ingolstadt, Alemania”,
señaló el titular de la Asociación Mexicana del
Automóvil Antiguo de la Angelópolis.
La gama de autos fue interesante ya que hubo multimarcas además de Packard, que fue
una empresa importante y siete clubes se dieron cita para participar en este evento, “el que
es aficionado a los autos antiguos siempre lo
será y ver autos clásicos juntos en una exhibición solo sucede una vez al año”.

La gama de autos fue interesante ya que hubo multimarcas además de Packard.
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Remontan
y triunfan

▪ Cam Newton corrió para 86 yardas y
una anotación, en un duelo en que los
Panthers de Carolina debieron remontar
una desventaja de 10 puntos para superar
20-17 a los Falcons de Atlanta. Con el
triunfo, los Panthers (6-3) se
mantuvieron medio juego encima de los
Saints en la punta de la División Sur de la
Conferencia Nacional. POR AP/ FOTO: AP

Humillan
los Rams
a Giants
Por AP/ Nueva Jersey, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Jared Goff logró las mejores estadísticas de su carrera, con cuatro pases de anotación y 311 yardas por aire, durante un partido dominical en que la ofensiva
de los Rams de Los Ángeles no
se cansó de producir y humilló
51-17 a los indefensos Giants de
Nueva York.
Todd Gurley aportó otras
cuatro anotaciones mediante
sus acarreos y los Rams lograron su quinta victoria en seis
compromisos. Su comienzo de
campaña, con una foja de 6-2, es
el mejor de la franquicia desde
2001, cuando el club, entonces
jugando en San Luis, logró un
récord de 14-2 en la temporada
regular y terminó cayendo ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl.
Los Ángeles hizo todo de manera correcta para mantenerse
invicto en cuatro partidos como
visitante. Son en realidad cinco,
si se toma en cuenta el disputado en Londres, donde los Rams
hicieron de locales.
El dinámico ataque de los
Rams no resintió la inactividad de la semana de descanso,
y anotó en ocho de sus primeras nueve posesiones. La defensiva obligó a que los Giants (17) perdieran tres balones, convertidos en 17 puntos.
Y los equipos especiales bloquearon un despeje en el tercer
cuarto. Gurley lo transformó en
su segundo touchdown.

Denver sufrió la intercepción de dos pases.

Los Eagles trituraron a
los Broncos de Denver
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

419

Carson Wentz completó dos envíos de anotación, Corey Clement logró tres touchdowns y
yardas
los Eagles de Filadelfia trituraron el domingo
a los Broncos de Denver, por 51-23.
▪ acumuló
Filadelfia (8-1) hizo pedazos a una defenel equipo de
siva considerada la mejor de la liga. AcumuFiladelfia en
ló 419 yardas y enhebró su séptima victoria
este encuentro
consecutiva.
para ligar siete
Así, los Eagles van a su semana de descanso triunfos al hilo
ostentando la mejor foja en la NFL.
en la campaña
Brock Osweiler no pudo dinamizar el ataque de los Broncos (3-5), en su primer encuentro como titular desde septiembre, cuando volvió al equipo.
El mariscal de campo vio interceptados dos de sus pases, para que Denver sufriera su cuarta derrota en fila.
Los Broncos han perdido cinco de sus últimos seis compromisos.
Wentz tuvo 15 pases completos en 27 intentos, para 199 yardas, antes de cederle los controles a Nick Foles. Ha sumado al
menos cuatro pases de anotación en tres de las últimas cinco semanas.

Maratón NY,
con triunfo
histórico

Shalane Flanagan rompe 40 años
sin que una estadounidense
ocupara el primer puesto
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Decepcionado Eli Manning por la
mala exhibición frente a los Rams-.

Shalane Flanagan destronó el domingo a Mary
Keitany y ganó el Maratón de Nueva York, donde se rompió una sequía de 40 años sin que una
atleta estadounidense ocupara el primer puesto.
Tras su victoria, Flanagan podría cerrar con
broche de oro una brillante carrera que sin embargo no incluía un solo triunfo en los principales maratones.
En la rama de hombres, Geoffrey Kamworor
se llevó la victoria, superando por tres segun-

La Estrella
Solitaria
se enracha

Los Cowboys ganaron su tercer partido al hilo al
pegarle 28-17 a los Chiefs de la mano de Ezekiel
Elliott; Nueva Orleans aplastó 30-10 a Tampa Bay
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ezekiel Elliott acarreó el tou- RESULTADOS
chdown para tomar la ven- ▪ COLTS
taja definitiva tras otro apla- 20-14TEXANS
zamiento de una suspensión
de seis partidos, y los Cow- ▪ BENGALS
boys de Dallas se llevaron el 7-23 JAGUARS
domingo la victoria por 28-17 ▪ RAVENS
ante Chiefs de Kansas City. 20-23 TITANS
La anotación de Elliott, ▪ CARDINALS
lanzándose en un avance de 20-10 49 ERS
dos yardas, en el tercer cuar▪ REDSKINS
to, se dio luego que los Chie17-14 SEAHAWKS
fs revirtieron un 14-3 en contra e irse al frente 17-14, con HOY
la ayuda de la sensacional ju- ▪ LIONS
gada de Tyreek Hill, con una VS. PACKERS
atrapada de 57 yardas para el
touchdown en la última acción del primer tiempo.
Elliott, campeón de acarreos como novato la
pasada temporada, amasó 93 yardas, poniendo
fin a una racha de tres partidos seguidos de 100
yardas. Pero superó a Kareem Hunt, el líder de
acarreos en su primera temporada en la liga al
iniciar la jornada.
Hunt llevó el balón por tierra en nueve oportunidades, empatando su total más bajo en la
campaña, acumulando 37 yardas.
Chiefs (6-3) vieron rota una racha de nueve
victorias fuera de casas al perder por tercera vez
en cuatro partidos tras arranque 5-0.
Elliott pudo jugar cuando una corte federal
de apelaciones en Nueva York impidió la suspensión en un caso de violencia doméstica por
tercera vez. Los Cowboys (5-3) ganaron su tercer partido consecutivo.
Un santo triunfo
Los Saints extendieron su racha positiva a seis

dos a su compatriota keniano Wilson Kipsang.
También Kamworor obtuvo su primer triunfo
en una de las pruebas principales del mundo.
Keitani había ganado tres veces seguidas el
Maratón de Nueva York. Sin embargo, Flanagan se alejó de la leyenda keniana cuando restaban alrededor de cinco kilómetros.
Flanagan terminó con un tiempo de dos horas, 26 minutos y 53 segundos. Keitany llegó
aproximadamente un minuto después.
Mientras se aproximaba a la meta en solitario, la estadounidense comenzó a llorar.
La última mujer de Estados Unidos que había triunfado en Nueva York era Miki Gorman,
quien obtuvo títulos consecutivos en 1976 y 77.
Flanagan finalizó segunda en Nueva York en
2010, durante su primera participación, pero
no había competido aquí desde entonces. De
hecho, disputó su primer maratón desde que
finalizó sexta en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro, por una fractura en las lumbares.
La carrera transcurrió sin interrupciones,
unos días después de que un atentado con un
vehículo en una ciclovía en el bajo Manhattan
dejó ocho muertos. La policía había anunciado
una operación sin precedente en el recorrido.

James Johnson acertó un par de tiros libres
con 8.7 segundos por jugar y el Heat de Miami
se repuso tras dilapidar una ventaja de 25
puntos para vencer el domingo por 104-101 a los
Clippers de Los Ángeles.
Abajo por 25 en la segunda mitad, los Clippers
empezaron el último cuarto con una ofensiva 160 y se fueron arriba 101-100 con 16.3 segundos
en el reloj. Pero no pudieron incrementar la

diferencia cuando Austin Rivers falló dos tiros
libres.
Johnson adelantó a Miami y, luego que Blake
Griffin falló un triple, Josh Richardson añadió
otro par de tiros libres. Hassan Whiteside
lideró al Heat con 21 puntos y 17 rebotes.Griffin
registró 23 puntos y Lou Williams aportó para los
Clippers.
En otro partido, San Antonio Spurs honraron
a las víctimas del tiroteo masivo del domingo en
Sutherland Springs, Texas, con un momento de
silencio antes de su enfrentamiento en el AT & T.

victorias seguidas, gracias a la paliza de 30-10
que propinaron el domingo a los Buccaneers
de Tampa Bay, en un duelo en que Drew Brees
completó el 81,2% de sus pases, para 263 yardas y dos anotaciones.
Los Bucs llegaron al duelo con la esperanza de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. En cambio, salieron del encuentro
arrollados y diezmados por lesiones.
El quarterback Jameis Winston se marchó
por un dolor de hombro después de la primera
mitad. El defensive end Williamo Gholston fue
retirado en un carrito por una dolencia de cuello.
Y las tensiones estallaron cuando Winston,
obligado a abandonar el partido, pareció ser el
responsable por una riña junto a la línea de banda.
Los pases de touchdown de Brees fueron de
33 yardas a Alvin Kamara y de 36 a Ted Ginn.
Kamara, quien anotó también en un acarreo
de seis yardas, hizo buena parte del trabajo en
su recepción de touchdown, entusiasmando al
público en el Superdome con una carrera en la
que eludió magistralmente un derribo.

Dallas se mostró dominador en todos los sectores frente a Kansas City.

Es algo
indescriptible.
Trataré de vivir
y saborear al
máximo este
momento”
Shalane
Flanagan
Campeona

HEAT SE LIBRÓ DE DERROTA A MANOS DE CLIPPERS
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Saints sumaron su sexta victoria consecutivas al
imponerse a los Bucs.

Hassan Whiteside lideró al Heat con 21 puntos y 17 rebotes, mientras Griffin fue el mejor de los Clippers.

Sock se lleva el
Masters de París
Por AP/París, Francia

Jack Sock se impuso el domingo 5-7, 6-4, 6-1 a Filip KrajinoHa sido una
vic para coronarse en el Masters de París y sellar su pasaje semana increíble. Es difícil
a la Copa Masters, que pone
describirla, sinfin a la temporada de la ATP.
ceramente. No
El estadounidense (16to
creo que haya
preclasificado) se embolsó
asimilado esto
su tercer título del año y su
todavía”
cuarto en total. Nunca antes
Jack
había conquistado un certaSock
men de la serie Masters.
Campeón
Será la primera vez que
Sock participe en la Copa Masters, en su condición de noveno del ranking mundial, la mejor ubicación en su carrera.
“Al comenzar la semana, no tenía idea de
que podía siquiera jugar en Londres. No estaba
en mi mente”, dijó Sock. “Ha sido una semana
increíble. Es difícil describirla, sinceramente. No creo que haya asimilado esto todavía”.
Sock aseguró el triunfo en su primer match
point, cuando Krajinovic, serbio que debió ganarse su clasificación en una ronda previa, realizó un tiro de revés que resultó demasiado largo. Sock cayó de espaldas y con las manos en
el rostro. Durante la celebración, saltó hacia
el graderío para unirse a sus colaboradores.
El último estadounidense que se había coronado aquí era Andre Agassi, en 1999. Y ningún estadounidense había alzado el trofeo en
un torneo Masters desde que Andy Roddick se
proclamó campeón de Miami en 2010.
Krajinovic logró también algo raro. El último finalista de un Masters surgido de una ronda clasificatoria era Jerzy Janowicz, quien lo
logró en 2012, también aquí.
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