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El también rector de la Udlap opinó que hacer una nueva elección daría 
mayor incertidumbre al Estado.

Es un equilibrio 
mucho mejor, 

es lo que debe-
ríamos tener 
en el país, en 

lugar de querer 
de que también 

sea Morena 
obligadamente 

quien gobier-
ne el estado. 

Creo que 
ya estamos 

hartos de esto 
y debemos de 
cambiar esto 

rápido”
Luis Ernesto 

Derbez 
Militante 

panista 

Por Abel Cuapa 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el panista, Luis Ernesto Derbez Bautista, 
hacer una nueva elección sería una pérdida de 
tiempo “espantosa”, ya que incluso el transcur-
so que aún se está esperando para que los Tribu-
nales den una resolución sobre el resultado del 
reconteo de votos ya es demasiado

En entrevista con Síntesis defendió el triun-
fo de Martha Erika e insistió que dejó en claro el 
primer resultado que se dio posterior a la elec-
ción, la validación en los días siguientes.

Indicó que desgraciadamente en México no 
se confía en instituciones, como en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 
Tribunal Electoral del Estado, dado que no han 
dado alguna respuesta, lo que se puede interpre-
tar como que se “esté cocinando algo extraño”.

“Eso iría en contra de la ilegalidad, ojalá no 
ocurra; yo me temo, que en este momento eso 
es lo que se está discutiendo, pero también es-
pero que prive la razón, la justicia y la ley, y si 
eso impera Martha Erika será declarada gana-
dora”, acentuó.

El también rector de la Udlap explicó que ha-
cer nueva elección daría mayor incertidumbre al 
estado, por los meses que ya llevamos

Gubernatura limitada
A su vez, destacó que al llegar Martha Erika a la 
gubernatura estará limitada por lo que es un pa-

Rechaza Derbez 
nueva elección 
El militante del Partido Acción Nacional expresó que ya 
con esperar la resolución de los tribunales es demasiado 

Francisco Martínez solicitó a los fi eles católicos a no caer en la desespe-
ranza ante las difi cultades que presenta la actualidad. 

Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Rescatar el predio de Los Viveros y lograr que 
sea un espacio de recreación para los pobla-
nos, fue el llamado que hicieron un centenar 
de personas, quienes realizaron una manifes-
tación pacífi ca para exigir a las autoridades que 
se proteja este último pulmón de la ciudad.

En el cruce de bulevar Forjadores y Calza-
da Zavaleta, familias completas se apostaron 
en el predio en el que hace un par de sema-
nas se talaron más de 80 árboles, por lo que 
los habitantes de la zona hicieron un llama-
do para que las autoridades resguarden este 
predio y se evite un mayor daño ambiental.
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Exigen con una 
marcha defensa 
de Los Viveros 

19
de 

septiembre

▪ terminó el 
recuento de 
votos de la 
elección a 

gobernador 
en Puebla 

Crece campo 10%, informa Tony Gali 
▪ El gobernador Tony Gali destacó que este año el campo poblano 
registró crecimiento del 10% de productividad a nivel nacional, 
gracias a las acciones integrales a favor de este sector, como la 
mecanización, la entrega de Insumos a Tiempo y la fi rma de 
convenios de agricultura por contrato. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL 

Banck, en exhibición de vehículos antiguos 
▪ El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Turismo, continúa fortaleciendo la 
convivencia familiar y el sano esparcimiento en la capital poblana. Ayer el edil 
capitalino, Luis Banck, con habitantes y visitantes, participó en la exhibición de 
automóviles clásicos en el Centro Histórico de la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: SÍNTESIS 

NO DECAER ANTE 
PROBLEMAS, PIDE 
EL CURA MARTÍNEZ
Por Claudia Aguilar 
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“El mal no tiene la última palabra” dijo el sacerdote 
Francisco Martínez para pedir a católicos a no 
vencerse ante situaciones de agravio.
             En el XIV Congreso Internacional de la Divina 
Misericordia, el cura dio una ponencia donde re-
fl exionó sobre la desesperanza entre las personas 
debido a los problemas.
           Dijo que los fi eles deben mantener fi rme su fe y 
evitar que las situaciones difíciles los hagan caer 
en conductas equivocadas.
            Este sábado se dieron cita fi eles de Saltillo, 
Oaxaca, Morelos, Veracruz; así como Puebla, desde 
las 9:00 horas, en las instalaciones del Instituto 
Oriente para escuchar a los conferencistas y cele-
brar la eucaristía.
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DOMINAN 
A LOS 

REGIOS
Cruz Azul dio la vuelta al 

marcador ante el visitante 
Monterrey para ganar 2-1 que le 

permitió recuperar el liderato, 
mientras América salió con 

todo el botín del Volcán. 
Cronos/AP

“PRIMERO 
EN CASA”

En Michoacán, Andrés Manuel 
López Obrador dejó claro que 

no se hará de la política exterior 
“candil de la calle y oscuridad de 

la casa”. Nación/Cuartoscuro

CONFIRMAN 
A KAVANAUGH

El Senado de Estados 
Unidos confi rmó ayer a Bre�  

Kavanaugh como miembro 
de la Corte Suprema, lo que 
otorga un triunfo en periodo 

electoral al presidente Donald 
Trump. Orbe/Especial

norama, estatal y nacional, muy distinto al que 
existía hasta el gobierno saliente de Tony Gali.

De ratifi carse el triunfo de la panista, Derbez 
explicó que ella tendría un Congreso en contra, y 
tiene a todas las municipalidades alrededor que 
también la limitarían.

“Es un equilibrio mucho mejor, es lo que de-
beríamos tener en el país, en lugar de querer de 
que también sea Morena obligadamente quien 
gobierne el estado. Creo que ya estamos hartos de 
esto y debemos de cambiar esto rápido”, matizó.
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La solución 
no es dar una 

multa o plantar 
arbolitos, los 
ciudadanos 
nos hemos 
organizado 

para defender 
este predio, 

queremos que 
se proteja este 

lugar....” 
Magdalena 

Ciudadana 
Manifestante

RESULTADOS
LEÓN 1-2 MORELIA

TIGRES 2-3 AMÉRICA
CHIVAS 1-2 PUMAS

TIJUANA 1-1 QUERÉTARO
HOY

TOLUCA VS. PACHUCA
12:00 HORAS

PUEBLA VS. LOBOS BUAP
18:00 HORAS
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El avance se presentó en el 
rubro de la productividad 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali des-
tacó que este año el campo 
poblano registró un creci-
miento del 10 por ciento de 
productividad a nivel nacio-
nal, gracias a las acciones in-
tegrales que se realizan a fa-
vor de este sector, como la 
mecanización, la entrega de 
Insumos a Tiempo y la fi r-
ma de convenios de agricul-
tura por contrato.

Asimismo, indicó que se 
fortaleció la comercialización de los produc-
tos que se cosechan en el estado, que permi-
tió un incremento histórico del 473 por cien-
to en las exportaciones.

El titular del Ejecutivo reiteró su compro-
miso de seguir impulsando el desarrollo de 
los agricultores, con el objetivo de mantener 
a la entidad como referente nacional en este 
rubro y mejorar los ingresos de las familias.
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Buscan evitar 
que Chevalier 
siga en el TEE

Son ecológicos 12 
de 28 paraderos de 
línea 3 del RUTA 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva del Con-
greso del Estado, José Juan Espinosa Torres, 
dio a conocer que exhortaron a la cámara de 
Senadores para que se vete la posibilidad de 
que Fernando Chevalier Ruanova, presiden-
te del Tribunal Electoral continúe como ma-
gistrado de este órgano por un periodo más.

“Desde el Congreso, emitimos un exhor-
to a la Cámara de Senadores para que no de-
jen pasar el nombramiento de Chevalier Rua-
nova y lo vamos a hacer, los senadores pobla-
nos Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta 
tienen conocimiento del punto de acuerdo”, 
declaró Espinosa Torres al concluir el infor-
me de labores de la edil de San Pedro Cholu-
la, Soledad Pérez Tenorio.

Dio a conocer que acudirán ante el titular 
de la coordinación política del Senado de la 
República, Ricardo Monreal para dar la infor-
mación que garantice que se rechace la posi-
bilidad de que continué fungiendo como ma-
gistrado en el tribunal local.

Resaltó que el presidente del Tribunal Es-
tatal Electoral sigue demostrando su parciali-
dad con su conducta desde que asumió la pre-
sidencia. Sin embargo, aseguró que no tendrá 
continuidad. “Lo único que podemos esperar 
es que Fernando Chevalier Ruanova brinde 
protección al fraude electoral que se registró 
el primero de julio”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

Un total de 12 de los 28 paraderos que tiene la 
línea 3 de la RUTA son ecológicos, consistentes 
en permitir el crecimiento de los árboles con un 
hueco en el techo, además de tener una jardinera.

Los paraderos ecológicos son: Arboledas, Las 

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“El mal no tiene la última palabra” fueron las pa-
labras del sacerdote Francisco Martínez para ex-
hortar a los católicos a no vencerse ante las situa-
ciones de agravio como los asaltos, los secuestros 
y la violencia en general.

Durante el XIV Congreso Internacional de la 
Divina Misericordia, el cura ofreció una ponencia 
donde refl exionó sobre la desesperanza que exis-
te hoy entre las personas debido a los problemas.

“Las situaciones de injusticia no nos hacen fe-
lices, la tristeza, el dolor, los asesinatos, los asal-
tos, los secuestros, las cosas que generan sufri-
miento, no nos permiten ser felices”, manifestó.

Dijo que los fi eles deben mantener fi rme su 
fe y evitar que las situaciones difíciles los hagan 
caer en conductas equivocadas.

“Cuando las posibilidades humanas se acaban, 
comienzan las de Dios. Cuando ya no hay nada 
que hacer, ahí actúa Dios”, expresó al pedir a los 
asistentes no caer en la desesperanza.

Este sábado se dieron cita 
fi eles de Saltillo, Oaxaca, More-
los, Veracruz y Puebla, desde las 
9:00 horas, en las instalaciones 
del Instituto Oriente para escu-
char a los conferencistas y cele-
brar la eucaristía. Otro de los sa-
cerdotes participantes, Eugenio 
Lira Rugarcía, quien ofi ció mi-
sa y destacó que la confi anza de-
positada en Dios nunca se verá 
traicionada. Señaló que cuando 
más problemas tiene una perso-
na, más obligada está a superar-
los y dar testimonio de fe.

“No hay familia perfecta, no 
hay esposo perfecto, no hay hi-
jos perfectos y tampoco suegra 
perfecta. Cuesta trabajo amar a 
quienes no nos quieren y a quie-
nes no queremos, pero Dios nos pide actuar con 
buena voluntad; confi emos en Dios y tengamos 
buena voluntad”, apuntó.

473%
creció

▪  en exporta-
ciones debido a 
que se fortale-

ció la comer-
cialización de 

productos que 
se cosechan en 

el estado

Las situacio-
nes de injus-
ticia no nos 

hacen felices, 
la tristeza, 
el dolor, los 
asesinatos, 

los asaltos, los 
secuestros, 

las cosas que 
generan sufri-
miento, no nos 
permiten ser 

felices”
Francisco 
Martínez 
Sacerdote

Francisco Martínez dijo que los fi eles católicos deben mantener fi rme su fe y evitar que las situaciones difíciles los 
hagan caer en conductas equivocadas.

Llama prelado 
a feligreses 
a no perder la 
esperanza 
El cura Francisco Martínez, en el XIV Congreso 
Internacional de la Divina Misericordia, habló  
sobre la desesperanza debido a los problemas

Reporta Gali 
crecimiento del 
campo poblano 
hasta un 10%

El gobernador reiteró su compromiso de seguir im-
pulsando el desarrollo de los agricultores.

Participa Banck 
en la exhibición 
de automóviles 
clásicos
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

El gobierno municipal, a tra-
vés de la Secretaría de Tu-
rismo, continúa fortalecien-
do la convivencia familiar y 
el sano esparcimiento en la 
capital poblana.

Por ello, este sábado el 
Presidente Municipal Luis 
Banck, en compañía de ha-
bitantes y visitantes, parti-
cipó en la exhibición de au-
tomóviles clásicos en el Centro Histórico de 
la ciudad.

Este desfi le de 37 vehículos, impulsado por 
la Asociación de Autos Antiguos, que preside 
Fernando García Limón, partió del Zócalo y 
recorrió la Avenida Juárez.

De esta manera, cientos de ciudadanos y 
visitantes apreciaron la variedad de mode-
los que van desde principios del siglo pasa-
do, muscle cars, como el clásico Mustang 68.

En el banderazo de salida estuvo presen-
te, el secretario Alejandro Cañedo; el secre-
tario de Infraestructura y Servicios Públicos, 
David Aysa y el secretario de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, Manuel Alonso.

37
vehículos

▪ fueron los que 
desfi laron en la 
exhibición im-
pulsada por la 
Asociación de 

Autos Antiguos

Cientos de ciudadanos apreciaron la variedad de 
modelos.

Algunos de los modelos que desfi laron eran desde 
principios del siglo pasado. 

Los paraderos ecológicos son: Arboledas, Las Torres, Bi-
blioteca, UAP, Prados Agua Azul, entre otros.

Torres, Biblioteca, UAP, Prados, Capitan Carlos 
Espíritu, Fiscalía, Niños Héroes, Clínica 2, San 
Antonio, Guadalupe Victoria, La Unión y Bule-
var Norte.

En tanto que la ubicación de los 28 paraderos 
es la siguiente: 24 Sur, Biblioteca Central, Ave-
nida Margaritas, 9 Sur, Plaza Cristal, la zona de 
Bomberos, Arboledas, y San Ignacio. Además de 
los ubicados en 16 de septiembre, Huexotitla (5 de 
mayo), la zona de los Lavaderos, 23 Oriente (Ra-
ma 300), San Antonio, 31 A Oriente (Rama 300), 
23 Oriente (Rama 400) y 31B Oriente (Rama 400).

Y los paraderos situados en la 9 Norte, 11 Norte, 
Plaza Dorada, Héroe de Nacozari, China Poblana, 
Analco (Rama 300), Las Torres y San Francisco.

Panteón San Baltazar, Analco (Rama 400), Hue-
yotlipan y Xanenetla, son los paraderos restantes.
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Poblanos realizaron manifestación pacífi ca 
para solicitar a las autoridades que se proteja 
este último pulmón que existe en la ciudad

Incon
formidad  

Los 
manifestantes 
se mostraron 
con consignas:

▪ De “Tala no, 
árbol sí”, los 
habitantes de 
la colonia Ro-
mero Vargas, 
Villa Olímpica 
y de los frac-
cionamientos 
aledaños 
manifestaron 
su desacuerdo 

▪ Dieron a 
conocer que, 
ante la tala 
inmoderada, la 
fauna que habi-
ta en este lugar 
ha emigrado 
y muchos han 
padecido por 
este “ecocidio”

La demandas es conservar la área verde y sembrar más 
especies de árboles. 

No más tala de árboles, fue una de las exigencias de quie-
nes ayer se manifestaron. 

Familias completas alzaron la voz para reclamar un alto a la deforestación. 

Los manifestantes solicitaron a las autoridades “que no se laven las manos y le den continuidad a la protección de este bosque”.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis 

Rescatar el predio de Los Viveros y lograr que se 
convierta en un espacio de recreación para los 
poblanos, fue el llamado que hicieron un cente-
nar de personas, quienes realizaron una mani-
festación pacífi ca para exigir a las autoridades 
que se proteja este último pulmón de la ciudad.

En el cruce de bulevar Forjadores y Calzada 
Zavaleta, familias completas se apostaron en el 
predio en el que hace un par de semanas se tala-
ron más de 80 árboles, por lo que los habitantes 
de la zona hicieron un llamado para que las auto-
ridades resguarden este predio y se evite un ma-
yor daño ambiental.

“La solución no es dar una multa o plantar 
arbolitos, los ciudadanos nos hemos organiza-
do para defender este predio, queremos que se 
estudie la posibilidad de que se proteja este lugar, 
no queremos que se haga un fraccionamiento o 
una plaza comercial, requerimos árboles, espa-
cios donde los niños aprendan a cuidar su medio 
ambiente y no a destruirlo”, señaló Magdalena, 
quien con un grupo de habitantes fue participe 
de esta protesta ciudadana.

La manifestante quien ha estado siguiendo es-
ta problemática, resaltó que han asistido las au-
toridades y han dado cuenta del daño que se ha 
sufrido en este predio, sin embargo, solicitó que 
no se laven las manos y le den continuidad a la 
protección de este bosque.

“Las autoridades que salen se lavan las manos, 
y queremos que las que entren apoyen y se le dé 
seguimiento, lo que queremos es que de alguna 
forma esto sea para el benefi cio de la ciudadanía, 
que ellos hagan las negociaciones con el dueño, 
aunque hay muchos nombres”.

Con consignas de “Tala no, árbol sí”, los habi-
tantes de la colonia Romero Vargas, Villa Olím-
pica y de los fraccionamientos aledaños dieron 
a conocer que, ante la tala inmoderada, la fauna 
que habita en este lugar ha emigrado y muchos 
han padecido por este “ecocidio”.

“Los animales están buscando hogares y se van 
a las casas, ahí se mueren, los que se pueden sal-
var se han curado y los regresamos, pero en la no-

DEMANDAN 
PROTEGER EL 

PREDIO DE 
LOS VIVEROS

che es un chilladero tremendo, y andan por todos 
lados, en los techos, toman agua sucia, y comen 
lo que encuentran, hemos visto ardillas e inclu-
so vimos una especie de ave que se lastimó”, in-
dicó Blanca Estela Valencia.

Regidores, presentes en la protesta 
En la protesta estuvieron presentes los regido-
res del municipio de Cuautlancingo, Rafael Ra-
mírez y Edgar Hernández, quienes dieron mues-
tras de apoyo a los ciudadanos. Ambos señalaron 
la necesidad de que el cabildo realice un punto 
de acuerdo para proteger la zona.

“Independientemente de que el predio sea de 
Puebla o de Cuautlancingo, en este momento lo 
urgente es que se frene el derribo de árboles y en 
segundo lugar se debe actuar en contra de los res-
ponsables, eso es lo importante. Puebla ha dicho 
que corresponde a ellos, pero no han actuado, eso 
llama la atención. Espero que con la llegada de 
las nuevas administraciones se tenga un mayor 
compromiso con el medio ambiente y se garan-
tice la conservación de esta área”.

En su oportunidad, el regidor Edgar Hernán-
dez señaló que buscarán concretar una sesión ex-
traordinaria de cabildo para aprobar un punto de 
acuerdo para resguardar el predio, “esta es una 
responsabilidad de todos los regidores, estamos 
en funciones y hacemos un llamado a las autori-
dades electas del municipio a que hagan un pro-
nunciamiento”.

Este lunes comparece edil de Cuautlancingo
Por otro lado, este lunes a las 09:00 horas, el al-
calde de Cuautlancingo Félix Casiano Tlahque, 
tendrá que comparecer ante la Comisión de Me-
dio Ambiente del Congreso del Estado, donde de-
berá informar y presentar todos los datos de esta 
tala de árboles. Ya que en rueda de prensa recha-
zó que su ayuntamiento haya dado los permisos 
para este daño.

La solución no es 
dar una multa o 

plantar arbolitos, 
los ciudadanos nos 
hemos organizado 
para defender este 
predio, queremos 
que se estudie la 

posibilidad de que 
se proteja este 

lugar, no queremos 
que se haga un 

fraccionamiento 
o una plaza 
comercial, 

requerimos 
árboles, espacios 

donde los niños 
aprendan a cuidar 

su medio ambiente 
y no a destruirlo”

Magdalena
Ciudadana manifestante 

Los ciudadanos piden la conservación de Los Viveros. 
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el panista Luis Ernesto Der-
bez Bautista, hacer una nueva 
elección sería una pérdida de 
tiempo “espantosa”, ya que in-
cluso el transcurso que aún se 
está esperando para que los Tri-
bunales den una resolución so-
bre el resultado del reconteo de 
votos ya es demasiado

En entrevista con Síntesis 
defendió el triunfo de Martha 
Erika Alonso e insistió que dejó 
en claro el primer resultado que 
se dio posterior a la elección, la 
validación en los días siguien-
tes, y aseguró que en el recon-
teo que se hizo “volvió a ganar”.

No obstante, indicó que des-
graciadamente en México no se 
confía en las instituciones como 
en el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y 
el Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla, dado que no han 
dado alguna respuesta, lo que se 
puede interpretar –subrayó- co-
mo que se “esté cocinando algo 
extraño”.

“Eso iría en contra de la ile-
galidad, ojalá no ocurra; yo me 
temo, que en este momento eso 
es lo que se está discutiendo, pe-
ro también espero que prive la 
razón, la justicia y la ley, y si eso 
impera Martha Erika será decla-
rada ganadora”, acentuó.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. La dipu-
tada federal del PRI, Luce-
ro Saldaña Pérez, presen-
tó ante el pleno del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, 
iniciativa para reformar el 
artículo 19 constitucional 
y el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimien-
tos Penales, con la fi nalidad 
de solicitar prisión preven-
tiva, a toda aquella perso-
na que represente y que co-
meta delitos en materia de 
hidrocarburos.

Saldaña Pérez aseveró 
que el robo de combustible 
es un delito grave que ha lle-
gado a constituir la segun-
da fuente de ingresos para 
los grupos del crimen orga-
nizado. De acuerdo a cifras 
de Petróleos Mexicanos, la 
pérdida económica ha sido 
de 30 mil millones de pe-
sos por robo en sus ductos.

Se han detectado desde 
2016 a 2017, un incremen-
to del 50 por ciento en to-
mas clandestinas, que fue-
ron 10 mil 363, y lo mismo 
sucedió de 2017 a 2018 con 
una alza del 50 por ciento.

“Este tema tiene que ver-
se integralmente dado que 
aporta un 7 por ciento al pro-
ducto interno bruto el sec-
tor energético, es un recur-
so de gran valía para nues-
tro país”.

Desde tribuna, advirtió 
que además de las pérdidas 
económicas, el robo de hidro-
carburos, afecta fuertemen-
te la tranquilidad de las per-
sonas. “Si vivimos en luga-
res donde hay estos ductos, 
no tenemos paz, hay riesgo 
inminente a la vida, al patri-
monio de miles de habitan-
tes. El clima de inseguridad 
y violencia permanentes”.

Señaló que en las loca-
lidades donde se desarro-
lla el robo de hidrocarbu-
ros, se cometen otros deli-
tos como robo de vehículos, 
de carga, violencia feminici-
da, trata de personas, violen-
cia hacia jóvenes, entre otros.

La legisladora poblana 
aseveró que la corrupción 
de autoridades y complici-
dad de familias ha implica-
do una ruptura del tejido so-
cial, enfrentamientos y pérdida de vida de ci-
viles, policías y militares.

Recordó que el 12 de septiembre, en la ciu-
dad de Puebla, hubo un grave problema don-
de se tuvo que recurrir a evacuar a decenas de 
colonias ante una fuga de gas. Esta afectación 
implicó nada menos que el cierre, suspensión 
de planteles, pérdida de un día laboral.

“Dada la gravedad de este delito, de ilíci-
tos, consideramos que queda plenamente jus-
tifi cada esta iniciativa, de acuerdo a tratados 
internacionales, donde también se respetan 
los derechos humanos, pero que se evite la 
sustracción de la acción de la justicia a quien 
presuntamente comete este delito”, explicó.
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El panista consideró que esperar a que los 
tribunales den una resolución sobre el resultado 

del reconteo de votos “ya es demasiado”

Saldaña advirtió que este delito también afecta la 
tranquilidad de las personas. 

Derbez, también rector de la Udlap, explicó que hacer una nueva elección daría mayor incertidumbre al estado.

Si vivimos en 
lugares donde 

hay estos 
ductos, no te-

nemos paz, hay 
riesgo inminen-

te a la vida, al 
patrimonio de 
miles de habi-

tantes. El clima 
de inseguridad 

y violencia 
permanentes”

Este tema 
tiene que verse 

integralmen-
te dado que 

aporta un 7 por 
ciento al pro-
ducto interno 

bruto el sector 
energético, es 
un recurso de 

gran valía para 
nuestro país”

Lucero 
Saldaña Pérez
Diputada federal 

del PRI

ESPANTOSA, 
IDEA DE NUEVA 

ELECCIÓN: 
ERNESTO 
DERBEZ 

Hay desconfi anza 
en las instituciones
Luis Ernesto Derbez Bautista, militante 
del Partido Acción Nacional, indicó que 
desgraciadamente en México no se confía en 
las instituciones como en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla, dado que no 
han dado alguna respuesta, lo que se puede 
interpretar –subrayó- como que se “esté 
cocinando algo extraño”.
Por Abel Cuapa

Y es que el también rector de la Udlap, expli-
có que hacer una nueva elección daría mayor in-
certidumbre al estado, por los meses que ya lle-
vamos, y además por otros seis u ocho meses en 
caso de un nuevo proceso electoral.

Gubernatura limitada
A su vez, destacó que al llegar Martha Erika Alon-
so a la gubernatura estará limitada por lo que es 
un panorama, estatal y nacional, muy distinto al 
que existía hasta el gobierno saliente de José An-
tonio Gali Fayad.

De ratifi carse el triunfo de la panista, Derbez 
explicó que ella tendría un Congreso del Estado 
en contra, habría a los congresistas federales de 
Puebla también en contra, y tiene a todas las mu-
nicipalidades alrededor que también la limitarían.

“Es un equilibrio mucho mejor, es lo que de-
beríamos tener en el país, en lugar de querer de 
que también sea Morena obligadamente quien 
gobierne el estado. Creo que ya estamos hartos 
de esto y debemos de cambiar esto rápido”, ma-
tizó el también exsecretario de Relaciones Ex-
teriores.

Eso iría en 
contra de la 

ilegalidad, ojalá 
no ocurra; yo 
me temo, que 

en este mo-
mento eso es 
lo que se está 
discutiendo, 

pero también 
espero que pri-

ve la razón, la 
justicia y la ley, 
y si eso impera 

Martha Erika 
será declarada 

ganadora”

Solicita Lucero 
Saldaña prisión 
preventivas 
por huachicol
La priista dijo que el robo de 
combustible ha llegado a ser 
segunda fuente de ingresos 

Ruptura 
del tejido 
social

La legisladora 
poblana, Lucero 
Saldaña, 
aseveró:

▪Que la corrup-
ción de autorida-
des y complici-
dad de familias 
ha implicado 
una ruptura del 
tejido social, 
enfrentamien-
tos y pérdida de 
vidas

▪Recordó que el 
12 de septiem-
bre, en la ciudad 
de Puebla, 
hubo un grave 
problema donde 
se tuvo que re-
currir a evacuar 
a decenas de 
colonias ante 
una fuga de gas

Nace iniciativa 
para crear un 
Premio Nacional 
de Artesanías
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. Con la fi nalidad de “revalo-
rizar el arte en la manufactura de artesanías 
mediante el reconocimiento de la labor artís-
tica de los artesanos” mexicanos, el diputado 
federal del Partido Encuentro Social (PES), 
Miguel Acundo González, presentó iniciati-
va para reformar el artículo 131 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 
con el objetivo de crear el Premio Nacional 
de Artesanías.

El legislador poblano explicó que con la en-
mienda se busca “revalorizar el arte en la ma-
nufactura de artesanías mediante el recono-
cimiento de la labor artística de nuestros ar-
tesanos, además que con este reconocimiento 
se estará “contribuyendo a dar nombre na-
cional e internacional a los mejores artesa-
nos del país”.

“La creación de un Premio Nacional de Ar-
tesanía es una respuesta que estamos segu-
ros diversifi cará y mejorará tan importante 
y arraigada actividad”, resaltó.

Desde la tribuna del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, el legislador por Huachinan-
go, destacó que la iniciativa pretende “bene-
fi ciar a un sector que históricamente ha sido 
muy vulnerable y cuya actividad resulta muy 
pocas veces reconocida y valorada en su ver-
dadera dimensión”.

Deploró que históricamente el trabajo ar-
tesanal es poco valorado y ha generado “abu-
sos contra dicho gremio. Hoy en día, gracias a 
las redes sociales, nos hemos enterado de có-
mo empresas transnacionales y de alta costura 
han plagiado diseños de artistas mexicanos”.

Apuntó que una de las causas de dicha si-
tuación, es el anonimato en el que trabajan la 
mayor parte de artesanos mexicanos. Sus dise-
ños y mano experimentada son reconocidos, 
facilitando el plagio de sus obras y diseños, 
posibilitando los abusos por intermediarios.

“Resulta ofensivo conocer el precio al que 
los intermediarios adquieren productos de los 
artesanos. La manufactura artesanal y su ac-
tividad creativa son subvaluadas por el mer-
cado. Si bien hoy día reciben el apoyo y aseso-
ría del Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías, Fonart, en capacitación, asisten-
cia y fondeo, también resulta cierto que no se 
han creado medidas o políticas adecuadas para 
promover el reconocimiento de la creatividad 
artística de los artesanos mexicanos”, señaló.

Consideró que la “extinción del arte popu-
lar o la generación de desinterés en el públi-
co consumidor de las artesanías, son riesgos 
que no podemos permitir, especialmente en 
un tiempo en que nuestra industria turística 
es un importante detonador de la economía 
y el folclor nacional, un imán de probado éxi-
to para la atracción de turistas”.

Acundo  dijo que a través de la actividad ar-
tesanal, nuestros artistas plasman el folclor que 
nos distingue y la riqueza creativa de nuestros 
pueblos. “Las artesanías producidas en nues-
tro país gozan de prestigio. Son mundialmen-
te famosas la talavera poblana, alebrijes, el ba-
rro negro, la orfebrería, el trabajo en textiles 
y papel...”, señaló.

Acundo destacó que la iniciativa busca “benefi ciar a un 
sector que históricamente ha sido muy vulnerable...”.

Revalorizar arte en 
manufactura de artesanías
El diputado federal del Partido Encuentro 
Social (PES), Miguel Acundo González, explicó 
que con la enmienda se busca “revalorizar 
el arte en la manufactura de artesanías 
mediante el reconocimiento de la labor 
artística de nuestros artesanos, además 
que con este reconocimiento se estará 
“contribuyendo a dar nombre nacional e 
internacional a los mejores artesanos del 
país”.
Por Renan López

Es un equilibrio 
mejor, es lo que 

deberíamos 
tener en el 

país, en lugar 
de querer de 
que también 
sea Morena 

obligadamente 
quien gobierne 

el estado...” 
Luis 

Ernesto 
Derbez 
Panista 
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Durante años fui 
testigo de la lucha que 
libraron las madres 
por evitar que sus 
hijos jugaran video-
juegos con conteni-
do sangriento. El ar-
gumento de peso era 
que no se les debía de 

inducir hacia un entorno colérico y agresivo. Las 
encarnizadas batallas, con todo un arsenal que po-
dían libremente elegir, para hacer estallar cuer-
pos y cabezas, salpicando las pantallas de las te-
levisiones, al tiempo que se escuchaban los gri-
tos de “¡te maté, te maté, tienes una vida menos!” 
provocaban en las madres compungidas una an-
gustia tremenda.

¿Será que tuvieron algo que ver los videojue-
gos, con los que se entretuvieron de pequeños los 
adolescentes de hoy, para padecer el peor entor-
no de criminalidad y violencia que vive el país, 
después de que a Felipe Calderón se le ocurrió 
librar la lucha contra el narcotráfi co para legiti-
marse en la silla presidencial?

Las noticias de tráilers llenos de cadáveres, 
opacando la belleza de la ciudad emblemática del 
mariachi y el tequila; las balaceras en los destinos 
turísticos más concurridos de Acapulco; los lin-
chamientos y las masacres, en nuestra histórica 
Puebla, con gente quemada viva, se suman a las 
de años atrás con los cuerpos disueltos en ácido; 
las fosas clandestinas atiborradas de cadáveres 
visiblemente torturados; los cuerpos mutilados 
con la fi nalidad de trafi car órganos; los secues-
tros y las extorsiones que han llegado al ridículo 
de tomar como presa a las mascotas. En una so-
ciedad tan confundida, como en la que vivimos, 
es difícil diferenciar quién está peor, si el que se-
cuestró a la mascota o el que pagó por su rescate.

Los adolescentes se han inmunizado con este 
tipo de historias, que se tejen desde Baja Califor-
nia hasta la Península de Yucatán. Hoy, no que-
da un solo Estado en el cual intentar refugiarse, 
el país completo hierve en caldos de impunidad, 
corrupción y violencia.

No les asombran las historias de los peque-
ños sicarios que defi enden los ductos clandes-
tinos del huachicol, cambiando vidas humanas 
por unos cuantos pesos, o por el reconocimien-
to estatutario dentro de sus familiares bandas 
criminógenas.

No se preocupan, no se inmutan. Están de-
cididos a no detener sus vidas, a seguir saliendo 
de noche, a gastar su preciosa energía en las uni-
versidades y antros dignas de su edad y víctimas 
también de la delincuencia. Saben que viven al fi -
lo de la navaja, pero tristemente han aprendido 
a manejar esas emociones desde que nacieron.

Esta indiferencia de la juventud ¿será un sín-
toma de negación, enojo, impotencia, al saber-
se cercados por un sistema que no puede garan-
tizarles nada, ni educación de calidad, ni salud, 
ni fuentes de empleo sufi cientes, ni oportunida-
des de desarrollo y crecimiento profesional y mu-
cho menos, siquiera, su propia integridad física?

Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza

Facebook: Ana Luisa Oropeza

Una de estas comu-
nidades es la de las mu-
jeres “mosuo”, última 
sociedad matriarcal de 
China y que se ubica 
alrededor de un leja-
no lago. 

En esta comuni-
dad, las mujeres son 
las encargadas de po-
ner las reglas y de ha-
cerlas cumplir. Asimis-
mo, son las que toman 

las decisiones más importantes y son las respon-
sables de la crianza de sus hijos. 

Un aspecto muy interesante en el funciona-
miento de su comunidad es el siguiente: resulta 
ser que el sexo femenino puede tener los aman-
tes que quiera sin que esté mal visto, así como no 
existen los matrimonios. Aquí tienen una prácti-
ca peculiar llamada “poliandria” o “matrimonios 
ambulantes”, la cual consiste en que los hombres 
llegan a escondidas por las noches a visitar a sus 
“novias” y se regresan de madrugada a casa de sus 
madres, donde viven toda su vida. 

Este es otro punto curioso de la comunidad, ya 
que el papel del varón ni siquiera es primordial en 
la paternidad de los hijos, por ello pasan su vida 
bajo el techo materno; su papel es el de ciar a los 
sobrinos y sobrinas al interior de la casa mater-
na, mientras que las mujeres son las matriarcas 
de sus casas y cian a sus hijos sin que ellas sepan 
o que importe quién es el padre. Es decir, el rol de 
tío es el importante en los varones, no el del padre.

Un aspecto que sí se mantiene igual al de las so-
ciedades patriarcales es el de la maternidad, siendo 
también primordial para que una mujer se sienta 
completa y un requisito para que se la considere 
del todo mujer. Algo que es bueno destacar den-
tro de esta sociedad matriarcal es el hecho de que, 
aunque las mujeres mantienen un control general 
de la misma, no minimizan ni sobajan a los hom-
bres, sino que las relaciones entre ellos son de res-
peto y mutuo acuerdo. Esto es muy interesante, 
porque a diferencia de las sociedades patriarca-
les que tienen por costumbre hacer lo más chiqui-
tas posible a las mujeres hasta casi invisibilizar-
las dentro de sus hogares y la sociedad, las muje-
res mosuo tratan de que haya un equilibrio social, 
el cual logran a través del papel de tíos que otor-
gan al sexo masculino así como mediante las fun-
ciones políticas que les asignan, donde son ellos 
quienes representan a la comunidad. 

Así como en China, en diversas partes del mun-
do aún subsisten otras sociedades matriarcales, 
cada una con sus características peculiares, pero 
lo que me gustó de esta es lo que acabo de seña-
lar en cuanto a la ausencia de dominio de un se-
xo sobre otro. 

Las mujeres siempre hemos expresado que no 
buscamos ser ahora las que tengan el control so-
bre el sexo masculino; en general, salvo las femi-
nistas extremas, lo que aspiramos es a alcanzar un 
equilibrio entre ambos géneros donde podamos 
convivir sin ponerle el pie al otro, sin violentar a 
nadie, sin tratar de ser superiores. 

Quizá es utópico lograrlo, pero bien dicen que 
la esperanza es lo que muere al último. 

En otro tema, el día de ayer se llevó a cabo la 
presentación y primera sesión de la segunda ge-
neración del proyecto Tr3intayTr3sMujeres. Este 
proyecto es encabezado por Edurne Ochoa, pre-
sidenta de la Asociación Civil  del mismo nombre 
y que como ya les había comentado en una publi-
cación pasada, es la primera agencia de equidad 
social en Puebla.

El proyecto consiste en capacitar a 33 mujeres 
que fueron seleccionadas de entre más de 800 con 
el objetivo de brindarles las herramientas necesa-
rias para fortalecerse como personas; esto por su-
puesto con la fi nalidad de lograr un cambio positi-
vo en sus vidas y entornos. Cabe señalar que dichas 
mujeres debían cumplir como requisito conside-
rarse líderes en su campo de trabajo o comunidad. 
Lo anterior, para que con lo aprendido en las tres 
sesiones intensivas que durará el proyecto, pue-
dan impactar en el medio que las rodea. 

Defi nitivamente, al poner cada una de las selec-
cionadas su granito de arena en la lucha por alcan-
zar la equidad de género, podremos como sociedad 
ir dejando atrás las prácticas machistas y patriar-
cales que tanto nos han lastimado a las mujeres. 

Cabe destacar que en el presídium estuvo pre-
sente la diputada Rocío García Olmedo, Presiden-
ta de la Comisión de Igualdad de Género del Con-
greso del Estado de Puebla, así como la diputa-
da Nora Escamilla, miembro de dicha comisión 
y quien formó parte de la primera generación de 
Tr3intayTr3sMujeres.

Nos leemos el próximo domingo. 
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

¿Hispano o 
germano?

“La comunidad 
Mosuo”

Entre los 
videjuegos y la 
realidad mexicanaEn un mundo 

acostumbrado a 
ser dominado por 
el machismo y las 
sociedades patriarcales, 
es sorprendente 
encontrar que aún 
subsisten algunas 
comunidades donde 
las mujeres son las que 
llevan “bien puestas las 
faldas”.
Así es. 

Soy mamá de dos 
adolescentes que 
insisten en califi car a 
las noticias, que nos 
muestran la violencia 
callejera mexicana, 
como cómics baratos de 
ciencia fi cción.

klaus 
feldmann 
petersen

¿Hispano o 
madre naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

      Además, desde joven tuve la inquietud 
de indagar por qué se ninguneaba a México y 
a los países hermanos, como también a Espa-
ña misma. Porque se consideraba superior a 
EE.UU, a Inglaterra, a Francia y a Alemania, 
básicamente. Porque inclusive habíamos lle-
gado a tener un verdadero complejo de infe-
rioridad, teniendo un pasado tan glorioso. Esto 
me llevo a investigar la AUTENTICA HISTO-
RIA de México (tengo una biblioteca vastísi-
ma, en parte heredada de mi padre que se in-
teresó muchísimo por la historia de México, 
su nueva patria) así como en sus raíces tanto 
“mexicas” (aztecas, mayas, tarascos, mixtecos 
y otras muchas), como las españolas. Así en-
contré la causa de ese sentimiento de inferio-
ridad, que no se justifi ca. Así llegue a Publicar 
un libro MÉXICO, TIERRA DE DIOS Y MA-
RÍA SANTÍSIMA, donde después de una in-
vestigación profunda de casi cuatro años, ex-
pongo basado en fuentes confi ables, según se 
puede comprobar en su muy amplia bibliogra-
fía, la realidad de nuestra historia, el porqué de 
lo sucedido, así como quien ha estado detrás 
de todos estos sucesos, lo que conocer es ne-
cesario para no perder nuestra IDENTIDAD.

Al pertenecer a LA HISPANIDAD, tradicio-
nal defensora de la Obra de Nuestro Señor la 
Iglesia Católica, igual que a los demás países 
hispanos, nos ha infi ltrado la izquierda (ma-
sonería) y desde adentro como de afuera (co-

mo lo está haciendo actualmente con la Igle-
sia), ha llevado a cabo una campaña insidiosa 
contra NUESTROS VALORES, haciendo lo ne-
cesario para que perdiéramos la mayor parte 
de nuestro territorio, pero sobre todo NUES-
TRA IDENTIDAD, la confi anza en nosotros 
mismos, creando un sistema político corrup-
to y controlado, apoyado por la mafi a (maso-
nería) de EE.UU. (al que no obedece las con-
signas se le quita el apoyo y se le da a otro que 
si este dispuesto a hacerlo).

Por todo lo anterior, he llegado a conocer a 
fondo nuestra VERDADERA HISTORIA (no 
la ofi cial, que está llena de mentiras y false-
dades), que esta insertada en LA HISTORIA 
DE LA HISPANIDAD, y consecuentemente 
tengo más conocimientos al respecto que la 
mayoría, siendo un GERMANO CON CORA-
ZÓN HISPANO.

Nuestro Señor lo dijo muy claramente “LA 
VERDAD OS HARÁ LIBRES”, es de vital im-
portancia que conozcamos la VERDAD HIS-
TÓRICA, y haciéndolo llegaremos a la conclu-
sión de que solo reinstaurando la CULTURA DE 
LA VIDA Y DEL AMOR, propia de LA HISPA-
NIDAD , resolveremos todos nuestros proble-
mas, logrando el MÉXICO que todos deseamos.    

“Donde hay Bosques hay Agua y
 Aire limpio; donde hay Agua y Aire 

limpio hay Vida”.

En varias ocasiones y últimamente al dar una conferencia sobe EL 
27 DE SEPTIEMBRE, me han preguntado por qué se tanto sobre LA 
HISPANIDAD, siendo de ascendencia alemana, inclusive les ha llamado la 
atención que tengo más interés que muchos hispanos sobre el tema.

En realidad es muy sencillo, LOS MEXICANOS PERTENECEMOS A LA 
HISPANIDAD con mucho orgullo y yo aunque de padres alemanes 
YA SOY MAS MEXICANO QUE EL PULQUE y ciertamente de todo 
corazón, totalmente enamorado de mi querido México, de sus tradiciones, 
costumbres y canciones, me encantan los corridos y demás música ranchera. 
De chiquillo cuando tuve mi primer caballo, un rosillo, aprendí a montar en 
el rancho de Flor del Bosque casi al mismo tiempo que a andar, igual que mis 
hijos que también aprendieron a andar y montar al mismo tiempo. También 
tuve entonces mi primer traje de charro y ahora sigo siendo, charro de una 
pieza. Para mí el charro representa y es símbolo de la mexicanidad, inclusive 
compuse un Código de Honor del Charro, que se está difundiendo, para que 
el charro no olvide lo que es y que los demás lo tengan claro. Ojalá todo 
charro tenga en su despacho o casa enmarcado el Código de Honor, que 
a continuación reproduzco, seguro que les gustara a mis lectores, por lo 
que signi� ca:

1º. El Charro reconoce en Dios a su amo y señor y se acoge con humildad a 
su mandato divino, teniendo Cristo Rey un lugar muy especial en su vida.

2º. La Santísima Madre de Dios, nuestra Señora de Guadalupe es la Reina, 
Capitana y Patrona del Charro, quien la venera y rinde cariñoso tributo.

3º.  El Charro ama a México entrañablemente y defi ende con gallardía su 
suelo y santas tradiciones.

4º. El Charro es caballero y hombre de bien, respeta y defi ende a la mujer 
como al ser más sublime y delicado creado por la mano de Dios, dándole su 
lugar en el hogar y en la sociedad.

5º. El Charro es hermano de todo mexicano y en general de todo hijo 
de Dios y por lo tanto tiende con generosidad su mano a todo aquel que 
requiera su ayuda y brinda de corazón la hospitalidad de su casa.

6º. El Charro es noble, leal y valiente, se muere en la raya y cultiva sin 
ostentación esta y todas las virtudes de auténtica hombría.

7º. El Charro es sencillo y moderado y es consciente de que su dignidad no 
debe ser rebajada por el alcohol, ni ningún otro vicio, que lo haría indigno de 
portar su clásico atuendo.

8º. El Charro porta con legítimo orgullo su traje y sombrero, como 
testimonio de su personalidad, que cuidara que sea autentica y por lo tanto 
valedera en todo momento.

9º. El Charro contempla en sus armas el símbolo del derecho de defender 
y luchar por lo más sagrado de su Vida: Dios, Patria y Familia y cifra su 
Honor en ser digno de esta causa.

10º. El Charro tiene en su caballo, un fi el amigo y compañero, que con su 
brío y arrojo, bajo la fi na rienda, le recuerda lo que el cuerpo debe ser bajo el 
mando del espíritu.  
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La edil resaltó las 50 acciones que se lograron 
en el tiempo en que tomó la administración de 
esta demarcación, en su último informe 

Revocan fallo 
sobre elección 
de Comuneros 
en Atlixco 

La Sala Regional Ciudad de México ordenó que el recuento se haga dentro de las 72 horas siguientes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Sala Regional Ciudad de México al resolver el 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral 213 
del año en curso, promovido por el Partido del 
Trabajo, revocó parcialmente la resolución del 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla relacio-
nada con la elección de integrantes del ayunta-
miento de Atlixco.

Lo anterior, a efecto de que se lleve a cabo un 
nuevo escrutinio; así como un nuevo cómputo de 
la votación recibida en las casillas que no fueron 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Más de 117 millones de pe-
sos se han invertido para mejorar la infraes-
tructura en el municipio de San Pedro Cholula, 
así lo dio a conocer la alcaldesa de esta demar-
cación, Soledad Pérez Tenorio, quien rindió un 
informe de los siete meses de trabajo que rea-
lizó en este municipio.

Acompañada de funcionarios, regidores y 
ciudadanos, Pérez Tenorio dio a conocer las 
50 acciones que se concretaron en el tiempo 
en que tomó la administración de esta demar-
cación, dando continuidad al trabajo de José 
Juan Espinosa Torres, hoy diputado local de 
la LX legislatura.

“Ha sido un verdadero honor trabajar por la 
ciudad, durante estos siete meses bajo mi admi-
nistración el ayuntamiento de San Pedro Cho-
lula estuvo comprometido en el bienestar de es-
ta milenaria ciudad, continuaremos trabajan-
do hasta el último minuto en el progreso de la 
ciudad para generar el bienestar de sus habi-
tantes”, señaló.

En un informe breve en el 
que sólo dio un mensaje de 
agradecimiento a quienes la 
han apoyado en esta travesía, 
Pérez Tenorio apoyada con la 
tecnología, presentó un video 
en el que enlistó las 50 gran-
des obras de los siete meses en 
los que estuvo al frente de San 
Pedro Cholula.

Destacó el apoyo al progra-
ma Enchula Cholula por un 
monto de un millón de pesos 
para el embellecimiento de fa-
chadas, la rehabilitación de la 
clínica de calvario con un costo de 628 mil pe-
sos, rehabilitación de escuelas con un monto de 
12 millones de pesos. Además de que en cultu-
ra se invirtieron 7 millones y en pavimentación 
de diversas calles más de 36 millones de pesos.

Cabe destacar que en este informe estuvie-
ron presentes los diputados José Juan Espi-
nosa Torres y Tonantzin Fernández, así como 
el alcalde electo del municipio, Luis Alberto 
Arriaga Lila.

...bajo mi ad-
ministración el 
ayuntamiento 
de San Pedro 

Cholula estuvo 
comprometido 
en el bienestar 
de esta milena-

ria ciudad...” 
Soledad Pérez 

Edil de San 
Pedro Cholula 

Pérez Tenorio presentó un video en el que enlistó las 50 grandes obras de los siete meses en los que estuvo al 
frente de San Pedro Cholula.

Resalta la edil de 
San Pedro Cholula 
inversión de más 
de 117 millones

A efecto de que se efectúe un nuevo 
escrutinio y cómputo de la votación motivo de recuento en el Consejo Municipal.

Ello es así, porque el Tribunal local para 
determinar la improcedencia del recuento, 
no tomó en consideración que la diferencia 
entre el 1° y 2° lugares era de menos del 1% 
de la votación total y que existió petición ex-
presa del representante del partido que pos-
tuló al segundo lugar en la contienda, antes 
del inicio de la Sesión de Cómputo Municipal.

En ese sentido, la Sala ordenó que el re-
cuento se haga dentro de las 72 horas siguien-
tes a que se notifique la sentencia; en una di-
ligencia conducida por los Magistrados loca-
les con el auxilio de funcionarios judiciales y 
personal del OPLE de Puebla.

Los hechos

El Tribunal local para determinar la 
improcedencia del recuento, no tomó en 
consideración que la diferencia entre el 
1° y 2° lugares era de menos del 1% de la 
votación total y que existió petición expresa 
del representante del partido que postuló 
al segundo lugar en la contienda, antes del 
inicio de la Sesión de Cómputo Municipal.
Por Redacción 
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Margot 
Robbie 
podría ser 
Barbie
▪ Margot Elise 
Robbie, actriz, 
modelo y 
productora 
australiana, podría 
interpretar a la 
muñeca Barbie en 
una nueva película 
de la casa 
productora Warner 
Bros. AGENCIAS / 
FOTO: ESPECIAL

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

Concierto
Virlán García en Fiestas de Octubre 
Rompe récord de asistencia. 2

Cultura
Montserrat Caballé, la cantante
de ópera, fallece a los 85 años. 3

Arte
Exhibe Madrid primera retrospectiva de 
artista polaca Tamara de Lempicka. 3

Los Claxons
DEMUESTRAN TALENTO
NOTIMEX. La banda de rock pop originaria 
de Monterrey, Nuevo León, Los 
Claxons, presentó por primera vez en 
vivo su más reciente álbum titulado 
“Maldita felicidad” durante el Festival 
Entijuanarte 2018. – Especial

Serie web "FHS"
SOBRE ADOLESCENTES
NOTIMEX. Con una serie web de animación 
sobre los problemas de los adolescentes 
titulada “FHS”, la mexicana Laura 
Edith Lara Córdova y el español Héctor 
Peinado Díaz se presentaron en el 
mercado 3D Wire en España. –  Especial

Nicolas Cage
NIEGA LAS 
ACUSACIONES
AGENCIAS. El actor 
norteamericano 
Nicolas Cage, la estrella 
más importante de 
la presente edición 
del Festival de Cine 
Fantástico de Sitges, ha 
negado las acusaciones 
de haber violado a una 
mujer. – Especial
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Eminem
FORMA PARTE 

DE "VENOM"
NOTIMEX. El rapero Eminem 

liberó su nuevo sencillo 
titulado "Venom" 

que forma parte del 
soundtrack de la 

película. El video ofi cial 
de su nueva tema tiene 
referencias muy claras 

respecto a la historia de 
la película.– Especial

LA CANTANTE MEXICANA CON 
32 AÑOS DE EDAD INTERPRETÓ 
EN UN CONCIERTO LA MÚSICA 

DE SU NUEVA PRODUCCIÓN 
DISCOGRÁFICA “ORIGEN”. EL 

CONCIERTO QUE OFRECIÓ MARCA EL 
INICIO DE SU ACTUAL GIRA. 2

GIRA "ORIGEN"

DULCE 
MARÍA
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Por Notimex
Foto Especial/Síntesis

Rompe récord de audiencia el cantau-
tor de regional mexicano, Virlán Gar-
cía en el Auditorio “Benito Juárez”, al 
convertirse en el artista que en el día 
uno de las Fiestas de Octubre, logra una 
convocatoria de 25 mil personas en su 
quincuagésima edición, de las cuales 
sólo pudieron ingresar 10 mil especta-
dores quedando fuera 15 mil, mismos 
que aprovecharon deambular por los 
pasillos del recinto ferial.

En punto de las 21:00 horas, Virlán 
García, salió al escenario y de inmediato 
desató la ovación del respetable en es-
pecial de mujeres, en su mayoría com-
puesto por adolescentes, que no paraban 
de gritar y de mostrar letreros realiza-
dos en cartulinas con frases como “Te 
amamos”, “Fieles a Virlán” y “Somos 
tuyas”, detalle que el mismo cantau-
tor celebró con una expresiva sonrisa.

El originario de Guasave Sinaloa, que-
dó impresionado al saber que 15 espec-
tadores habían quedado sin oportuni-
dad de apreciar su espectáculo y se en-
tregó al interpretar sus temas sin dar 
espacio a silencio algunos y recorrien-
do de un lado a otro el escenario para 
cantarles a todos por igual y saludan-
do a su paso al público del Auditorio 
“Benito Juárez”.

El compositor y autor, interpretó 
temas como el nuevo sencillo “Quie-
ro Reintentarlo”, “Y cambió mi suer-
te”, “Mi vida eres tu”, “Nadie como tú” 
y “A donde está tu amor”, por citar al-
gunos de la larga lista que tenía pre-
parada para sus fi eles seguidores de la 
Perla Tapatía, que coreó todas y cada 
una de sus letras. 

Virlán García agradeció el aplauso 
de los espectadores, mismo que com-
partió con los músicos que lo acompa-
ñan y el equipo del sta� , que rebasan 
los 30 elementos.

La conductora Paty Chapoy amadrina 100 representaciones 
de la comedia teatral "A oscuras me da risa" del productor 
Alejandro Gou, quien agradeció al público por su preferencia

100
veces

▪ ha sido 
representada 

la comedia tea-
tral "A oscuras 

me da risa"

"A oscuras me da 
risa" con Chapoy

Por Notimex
Foto Notimex/Síntesis

En una velada a la que acudieron invitados es-
peciales, la comedia teatral “A oscuras me da ri-
sa” celebró sus 100 representaciones y tuvo co-
mo madrina de honor a la comunicadora Paty 
Chapoy, quien develó la placa alusiva.

“Me siento muy honrada de esta invitación. 
Simplemente quiero agradecerles, no sólo a los 

del escenario, sino a todas las personas que han 
estado en estas cien representaciones que salen 
con una sonrisa, yo no paré de reír”, dijo Cha-
poy durante la ceremonia.

Agradeció que se siga haciendo comedia en 
México, porque “es algo que necesitamos todos, 
urgen momentos de esparcimiento, de alegría, 
de felicidad, y que ustedes con su trabajo no los 
den es maravilloso, muchas felicidades a cada 
uno, que sigan los éxitos”, añadió la titular del 

El productor de la obra, Alejandro Gou, agradeció a Paty Chapoy el haber aceptado acompañarlos en una noche tan especial.

Virlán García rompe récord
Rompe récord de convocatoria, el cantautor Virlán García en 
el día uno de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco

Kali Uchis
en concierto

▪  La cantante y compositora 
colombiana-estadounidense, 
nacida en Colombia y criada en 

Virginia, Estados Unidos, se 
presenta en "The Tabernacle" un 

escenario ubicado en Atlanta.
AP/FOTO: AP

Por AP
Foto Especial/Síntesis

La estrella de TV reality Kim Kardashian West 
demandó a un exguardia de seguridad por un in-
cidente en París en el cual la ataron y le robaron 
joyas por valor de millones de dólares.
El diario News Journal informó el viernes que 
West y una compañía de seguros presentaron la 
demanda en la corte superior del condado de New 
Castle. Alegan negligencia y mala conducta y exi-
gen 6,1 millones de dólares.
Pascal Duvier y su empresa Protect Security Inc. 
son los acusados, según documentos judiciales.
La demanda dice que hombres armado irrum-
pieron en el cuarto de hotel de West en París en 

2016. La compañía de seguros AIG Property Ca-
sualty Co. pagó 6,1 millones de dólares para cu-
brir las pérdidas.
La demanda dice que Duvier no resolvió varias 
fallas de seguridad en el hotel tales como una ce-
rradura ausente o rota en el portón de entrada 
al patio.

Robo en París
En octubre de 2016, mientras asistía a la Semana 
de la Moda de París, Kim Kardashian sufrió un 
robo en el selecto hotel donde se alojaba, siendo 
maniatada por los ladrones que huyeron con jo-
yas valoradas en 11 millones de dolares. La cele-
bridad estuvo sin publicar contenido en sus re-
des sociales por 3 meses, más tarde, en enero, se 
anuncio la captura de 17 personas responsables 
del robo en París.
¤Por supuesto, la investigación policial se abrió 
inmediatamente y la celebridad famosa por su so-
breexposición en las redes sociales se autoimpuso 
abandonarlas por unos meses. También decidió 
cancelar todas sus apariciones públicas. La pri-
mera entrevista fue con Ellen DeGeneres.

Actores
La comedia teatral cuenta 
con la actuación de 
talentosos actores:

▪ Ariel Miramontes 
como “Albertano”, Daniel 
Bisogno, Raquel Bigorra, 
Armando Araiza, Benito 
Castro, Wendy Braga, 
José Luis Guarneros

programa de televisión "Ventaneando".
El productor de la obra, Alejandro Gou, agra-

deció a Chapoy el haber aceptado acompañar-
los en una noche especial, además del gran apo-
yo publicitario que han recibido por parte de la 
conductora.

Al evento acudieron algunos amigos y familia-
res del elenco conformado por Ariel Miramon-
tes, Raquel Bigorra, Daniel Bisogno, Armando 
Araiza, Benito Castro, Diana Mota y José Luis 
Guarneros, para brindarles su apoyo y felicitar-
los por su éxito.

Antes de la función, el productor y actor Ku-
no Becker mencionó que asistió a la función por 
dos razones, la primera, porque Daniel es un ac-
tor a quien respeta mucho y por eso están pla-
neando hacer un proyecto juntos, pero aún no 
saben que será.

Y la segunda razón, para recordar a Luis Ernes-
to Cano, quien fue el escritor de la comedia. “Se 
me quiebra la voz recordarlo, pero él me enseñó 
mucho, en mi primer obra de teatro nos enseña-
ba a todos fuera y dentro del escenario”.

Otra de las invitadas fue Jimena Pérez, tam-
bién compañera de trabajo de Bisogno. “A Da-
niel se le quiere, lo conozco desde hace muchos 
años y siempre que lo venimos a apoyar”, declaró.

Éxito total
Máxima capacidad: 

▪ Autoridades reconocie-
ron el éxito del cantau-
tor al convertirse en el 
primer artista que en el 
día uno de festejos logra 
ingresar 25 mil visitantes

Kim Kardashian, con el anillo de compromiso que le ro-
baron en París. 
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Cómo 
mantener a 
un amigo
¿Te has preguntado qué 
tienen en común tus amigos 
más antiguos? A veces no 
forman parte del mismo 
grupo, pero siempre tienes a 
“esas” personas cerca 
cuando tienes un problema, 
o siempre estarías dispuesta 
o dispuesto a hacer mucho 
por ellos. ¿Cómo 
construyeron su historia 
contigo? ¿Qué los hace 
diferentes a aquellas 
amistades de las que te 
distanciaste?
¤Este tipo de lazos van un 
poco más allá de la 
convivencia continua. En 
ocasiones, cuando entramos 
a trabajar a un lugar nuevo, 
hacemos “clic” con alguien 
de manera casi inmediata. 
Cuando salimos con alguien 
en una cita, podemos sentir 
afi nidad o no por esta 
persona. Con esto quiero 
decir que muchas de las 
conexiones humanas y de 
las relaciones que hacemos 
en nuestra vida son 
defi nidas por la afi nidad, 
pero también por esos 
primeros momentos 
decisivos, donde la química 
y la biología también juegan 
un papel importante. Por 
eso podemos tener una 
amiga que vive en otro país y 
mantener una relación vía 
mensajes de texto como si 
estuviéramos hablando cara 
a cara en un café. Por eso 
pasamos un proceso de 
duelo importante cuando 
alguno de nuestros amigos 
se muda, se casa, tiene hijos 
o cuando nos enemistamos. 
¤Por esto es importante 
conocernos y conocer a las 
personas que nos rodean. 
Una vez que hemos decidido 
que existe afi nidad, que 
tenemos química, que 
nuestras personalidades 
“empatan”, por decir algo, es 
importante profundizar y 
asignar tiempo para 
conocernos. El “periodo de 
la luna de miel” también 
aplica para relaciones que 
no son románticas, para otro 
tipo de amor como el fi lial, el 
platónico y otros. Pues nos 
permiten absorber 
verdaderamente lo que las 
otras personas son y lo que 
signifi camos para ellos.
¤Posteriormente se verán 
marcadas las diferencias y es 
en esta parte de la relación 
donde defi nimos si esta 
persona se quedará para 
toda la vida con nosotros. La 
tolerancia, el perdón, la 
compasión son virtudes que 
ayudan a soldar los lazos, 
incluso con aquellos 
detallitos que nos chocan. 
Las discusiones y las peleas 
no son agradables, pero a 
veces son necesarias para 
afi anzar una relación y 
establecer límites que serán 
sagrados durante toda la 
vida.

Twitter: @mariela_
soro

FB: Mariela Solis 
Rondero

Kim Kardashian 
West demanda  
a exguardia
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una de las grandes sopranos del 
siglo XX, la española Montserrat 
Caballé, murió esta madrugada 
a los 85 años de edad en el Hos-
pital de Sant Pau de Barcelona, 
noreste de España.

La cantante estaba hospitali-
zada desde mediados de septiem-
bre por una dolencia que pade-
cía desde hace tiempo. A partir 
de mañana sus restos mortales 
serán velados en la funeraria de 
Les Corts de Barcelona y el fu-
neral será el próximo lunes en 
ese mismo sitio.

Considerada una de las más grandes sopra-
nos del siglo XX, fue especialmente admirada 
por su técnica vocal y sus interpretaciones del 
repertorio belcantista.

Durante una carrera de cerca de 50 años, 
Montserrat Caballé interpretó más de ochen-
ta personajes operísticos, desde la ópera barro-
ca, hasta Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Gia-
como Puccini y Richard Strauss.

Durante todos los años después de su debut 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La primera retrospectiva en Ma-
drid dedicada a la fi gura de Ta-
mara de Lempicka, artista pola-
ca considerada la "Reina del Art 
Déco" y quien pasó sus últimos 
años en México se exhibe en el 
Palacio de Gaviria de esta capi-
tal, con ceca de 200 piezas.

La exhibición que incluye 
piezas procedentes de más de 
40 colecciones privadas, mu-
seos y prestadores, entre ellos 
el Museo Soumaya, podrá visi-
tarse en Madrid hasta el 24 de febrero de 2019.

La exposición de Madrid presenta una aten-
ta contextualización de la trayectoria artística de 
Lempicka también a través de una puesta en es-
cena inmersiva, donde sus obras están coloca-
das en ambientes decorados con reconocibles 
objetos déco.

Así se constituye un recorrido en el que las pin-
turas dialogan con muebles, biombos, lámparas, 
jarrones, vidrieras, fotografías y grabaciones de 

Tamara de 
Lempicka, una 
retrospectiva

Entre los dis-
tintos galardo-
nes que recibió 
está el Premio 
Príncipe de As-
turias en 1991, 
en este caso 

junto a grandes 
personajes"

Notimex
Agencia

La artista 
quedó un poco 

en el olvido, 
pero la redes-
cubrieron con 
el movimiento 

Déco y se 
convirtió en un 

icono"
Gioia Mori
Académica

La exposición de Madrid presenta una atenta contex-
tualización de la trayectoria artística de Lempicka.

época, además de vestidos, zapatos y sombreros 
para acercar al visitante a la relación que tenía la 
artista con la moda.

La muestra, en la que se incluyen obras de la 
colección de la Fundación Carlos Slim, está co-
misariada por la experta Gioia Mori, quien ha de-
dicado una década al estudio de la artista polaca.

La labor de la comisaria ha contribuido a arro-
jar luz sobre la gran dimensión artística de Lem-
picka y a reconstruir los aspectos más descono-
cidos de su biografía.

En entrevista, Gioia Mori, indicó que Tamara 
de Lempicka fue la más importante artista de los 
años 20 y 30 y en aquella época era muy famosa.

Destacó la relación que tuvo la artista con Mé-
xico, la cual fue muy importante, de entrada por-
que transcurrió los últimos cuatro años de su vi-
da en Cuernavaca, Morelos.

La gran soprano española Montserrat Caballé falle-
ce los 85 años.

en 1962, hizo papeles tan diferentes como Nor-
ma, Salomé, Violeta, la Marschallin, Semira-
mide o Isolda, además de interpretar cancio-
nes populares.

Cantó con los más consagrados de la esce-
na lírica y compartió escenario con grandes te-
nores de la época como Luciano Pavarotti, Al-

fredo Kraus, José Carreras y Plácido Domingo, 
con quien hizo un par de escenas con los que 
el Liceu de Barcelona, que consideraba su ca-
sa, rompió su récord de público.

Muy recordada es su actuación con Freddy 
Mercury del tema “Barcelona”, que fue him-
no ofi cial de los Juegos Olímpicos de Barce-
lona en 1992.

Entre los distintos galardones que recibió 
está el Premio Principe de Asturias, el Premio 
Nacional de Música de Cataluña, entre otros.

Fallece Cabellé, 
gran soprano 
del siglo XX

La cantante mexicana dio el primer concierto de su gira "Origen", en 
el Teatro Metropolitan, e interpretó para todos sus fans algunos de los 
temas de su nueva producción

inicia su gira 
“Origen” 

Dulce
M a r í a

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexica-
na Dulce María hizo 
un recorrido por sus 
éxitos e interpretó la 
música de su nueva 
producción discográ-
fi ca “Origen”, durante 
el concierto que ofre-
ció en el Teatro Me-
tropólitan.

Ante más de dos 
mil personas, la solis-
ta originaria de la Ciu-
dad de México hizo 
suyo el escenario, en 
donde además de de-
leitar con su voz, bai-
ló, interactuó con sus 
fans e invitó al esce-
nario a grandes amigos como Mane 
de la Parra, Lynda, Samo y el colecti-
vo The Despeinadas.

Con un atuendo sensual apareció 
la también actriz para dar inicio a su 
gira, en la que incluyó en su reperto-
rio más de 30 melodías tanto baila-
bles como baladas, y en el que recor-
dó su faceta con el grupo RBD.

“Esta noche es de muchas emocio-
nes, no quiero ponerme sentimental, 

espero lograrlo”, declaró la anfi triona, 
quien empezó este “show” con “Hoy 
te entierro” y “Un minuto sin dolor”.

Enseguida recordó un poco el con-
tenido de su primer disco: “Extranjera”, 
por lo que invitó a todos a levantarse 
de sus asientos con piezas como “Lu-
na”, “Irremediablemente”, “Vacaciones”, 
“Lo intentaré”, entre otros.

El primer invitado llegó en “Lágri-
mas”, Mane de la Parra, quien dijo que 
es un honor estar aquí, viendo a la vo-
calista persiguiendo sus sueños.

“Tú fuiste la primera persona que 
me ayudó cuando yo era tu mesero, 
en (la telenovela) ‘Verano de amor', 
y ver que siendo la estrella que eres, 
con tus raíces, me hace muy feliz, pa-
ra todos aquí eres un ejemplo”, pun-
tualizó el artista.

A continuación, acompañada de 
diversos bailarines y algunos instru-
mentistas, Dulce María siguió con te-
mas de su segundo disco “Sin fronte-
ras”, en temas como “Después de hoy”, 
“Antes de ver el sol” y “O lo haces tú 
o lo hago yo”.

“Desgraciadamente en el mundo sí 
hay fronteras, pero en el amor, en la 
música y en los sueños no hay fron-
teras y por eso estamos aquí unidos 
de muchos países y muchos corazo-
nes”, declaró.

Un proyecto en proceso
La música de la nueva producción de la cantante está en desarrollo y tendrá grandes colaboraciones:

▪ Compartió que aunque no ha podido adelantar mucho de su proyecto “Origen”, detalló que está 
integrado por canciones suyas, de diferentes etapas de su vida, así que dio una probadita con las 
canciones: “Te daría todo”, “Tú y yo”, “Más tuya que mía” y “Amigos con derechos”.

Esto es parte 
de mi origen, 

hacer justicia, 
expresarme, 

porque es 
parte de la 
naturaleza 
humana, lo 

que nosotras 
queremos es 

igualdad y 
hacer valer 

nuestros dere-
chos"

Dulce María
Cantante
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vox
Pablo Gómez escribe sobre las mentiras 
que cubren 1968. Página 2

positivamente:
Cierra fuerte este año logrando 
tus propósitos. Página 3

orbe
Donald Trump logra ganar batalla política con la 
confi rmación de Kavanaugh a la Corte Suprema. Página 4

Delinea 
la política 
exterior
López Obrador resaltó que atenderán 
primero los problemas del país
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que México llevará una buena rela-
ción con los gobiernos y pueblos de Estados Uni-
dos y del mundo, y de manera pacífi ca resolve-
rán cualquier asunto.

Durante un mitin en esta ciudad, como parte 
de su gira de agradecimiento por el país, señaló 
que en dos ocasiones ha hablado vía telefónica 
con el presidente Donald Trump, y que en am-
bas el trato ha sido respetuoso, por lo que Méxi-
co siempre respetará a los gobiernos extranje-
ros, para recibir el mismo trato.

Ante ciudadanos que se dieron cita en la ca-
lle de Madero, frente al Palacio de Gobierno, dejó 
claro que no se hará de la política exterior “can-
dil de la calle y oscuridad de la casa”, pues "va-
mos primero a atender nuestra casa y así vamos 
a tener prestigio en el extranjero".

En el acto, realizado luego de una reunión con 

el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, e 
integrantes de diferentes sectores de la entidad, 
recordó la contribución que hizo su equipo en la 
renegociación del acuerdo comercial con Estados 
Unidos, donde se lograron tres cosas importantes.

Al respecto mencionó el tema de los carros o 
autopartes que se venden en Estados Unidos, y 
que las fábricas tendrán que pagar más a los tra-
bajadores mexicanos, lo que permitirá aumentar 
el salario a los obreros automotrices.

Asimismo, se logró que no se afectara el dere-
cho soberano de México al manejo del petróleo 
y de energética eléctrica, y se crearon las condi-
ciones para que llegue inversión y pueda haber 
empleo y bienestar que permita crecer al menos 
cuatro por ciento, "porque si hay crecimiento y 
empleo, hay paz y tranquilidad". Además de que 
se convertirán los 50 consulados en EU en pro-
curadurías para la defensa de migrantes.

En ese sentido, resaltó que se avanza de mane-
ra paulatina y ordenada, "se trabaja para lograr 
un cambio radical y arrancar de raíz el régimen 

corrupto de injusticia y de privi-
legios para lograr la transforma-
ción y sacar adelante a México".

Tras comentar que "hay quie-
nes esperan y se frotan las ma-
nos para ver si fallan y no se cum-
plen los compromisos", reiteró 
que darán marcha atrás a la re-
forma educativa y en materia de 
sindicatos no se protegerá a nin-
gún dirigente, "habrá libertad y 
democracia sindical y los traba-

jadores serán quienes elijan a los dirigentes”.
Luego de refrendar su compromiso, y agrade-

cer el apoyo de la población que le permitieron 
el triunfo en la pasada elección federal, Obrador 
indicó que en su administración garantizarán el 
derecho a la salud.

En ese sentido señaló que la industria farma-
céutica nacional deberá apoyar con mejores pre-
cios y evitar corrupción, pues de lo contrario "se 
abrirán las licitaciones para comprar medicinas".

Vamos primero 
a atender 

nuestra casa y 
así vamos 

a tener presti-
gio en 

el extranjero”
Andrés 

Manuel López 
Obrador

Presidente elec-
to de México

Reunión con Ejecutivo de Michoacán 
▪ López Obrador se reunió ayer con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, así 
como con autoridades locales de esta entidad. Al fi nalizar el encuentro, Aureoles fue 
blanco de gritos de "fuera Silvano, fuera Silvano" .

RECOMENDACIONES 
POR VIENTO FUERTE Y 
ALTO OLEAJE EN QROO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Ante los fuertes vientos y el oleaje elevado 
provocados por la depresión tropical 14 al sur-
este de las costas de Quintana Roo, la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil emitió 
recomendaciones para garantizar la seguridad 
de la población.

Indicó que ante el pronóstico de oleaje de en-
tre dos y tres metros de altura, se debe extremar 
precauciones a la navegación, así como las activ-
idades turísticas, recreativas y comerciales en 
las playas

Mientras que las recomendaciones debido a 
la presencia de vientos que pueden superar los 
50 kilómetros por hora pidió poner especial 
atención a construcciones de material endeble, 
afectaciones en espectaculares y en el tendido 
eléctrico.

También pidió tomar precauciones si se 
condice por carreteras, caminos rurales y pu-
entes, así como en zonas urbanas y en todo caso 
buscar rutas alternas.

El Tepjf está listo para los retos y alternativas en el país, dijo magistrado.

Embajador británico en México 
resaltó la fuerte inversión de sus 
connacionales en petróleo.

Estas recomendaciones son ante la 
presencia de la depresión tropical 14 
que esta en costas del estado.

50
consula-

dos

▪ en Estados 
Unidos se 

convertirán en 
procuradurías 
para defender 

a los migrantes

22
de agosto

▪ de 1996 se 
fundó este tri-
bunal electoral 
para resolver 
controversias 
tras procesos 

de elección

"Justicia 
abierta en 
el Tepjf"

100 mmdd, 
inversión 
británica

El Tribunal Electoral trabaja en 
fomentar participación ciudadana
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Para el Tribunal Electoral federal el tema de la 
justicia abierta ha sido agenda prioritaria desde 
hace mucho tiempo, por lo que siempre se es-
tán identifi cando retos y ofreciendo nuevas al-
ternativas para atender y fomentar la participa-
ción ciudadana.

Así lo manifestó el magistrado de la Sala Re-
gional Monterrey del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ), Jorge Sán-
chez-Cordero, durante el Observatorio Participa-
ción Ciudadana y Cultura de la Transparencia y 
la Legalidad, E-lecciones en tiempos de internet.

El magistrado se refi rió a un caso que se pre-
sentó en la Sala Regional, en el que un grupo de 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El embajador del Reino Uni-
do en México, Duncan Taylor, 
estimó que las inversiones de 
empresas británicas en Mé-
xico podrían llegar a los 100 
mil millones de dólares en los 
próximos 10 años, para bus-
car yacimientos de petróleo 
en las aguas profundas del 
Golfo de México.

Entrevistado en el marco 
de la inauguración de la Esta-
ción Emblemática Británica 
en ubicada en la parada Audi-
torio del Metro, aseveró que 
"eso va a ser algo muy positi-
vo" para la relación bilateral.

"Porque ellos van a traer 
a otras empresas a México y 
éstas van a ver qué hay posibi-
lidades de hacer muy buenos 
negocios en el país", expuso 
el diplomático quien afi rmó 
que el Reino Unido debe ver 
a México como un socio co-
mercial más importante de 
lo que lo ha visto.

Expuso que hoy por hoy 
se trabaja para incrementar 
intercambio comercial y de 
inversión entre ambas nacio-
nes, además de que en los úl-
timos años se ha visto crecer 
sólido el comercio bilateral.

Mencionó que el banco 
HSBC sigue siendo la inver-
sión británica más importan-
te en México, aunque en los 
próximos años sería rebasa-
do por las empresas petrole-
ras que -dijo- van a estar bus-
cando en las aguas profundas 
del Golfo yacimientos de hi-
drocarburos. 

Indicó que el Brexit, que 
signifi có la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, 
les da una motivación muy 
fuerte para desarrollar la re-
lación comercial con países 
importantes más allá de Eu-
ropa, y México es uno de ellos.

estudiantes de Derecho solicitó participar como 
observadores de la sustanciación y resolución de 
los medios de impugnación relacionados con elec-
ciones de dos municipios de Nuevo León.

En este asunto, indicó, el debate más que con-
centrarse en el derecho a la información, lo hizo 
en cómo garantizarlo.

Destacó que tal petición los llevó a refl exionar 
sobre los mecanismos que tiene el Tepjf, en su con-
junto, para que la ciudadanía conozca su labor y, 
ante tal escenario, dijo, lo que se puede hacer es 
ir perfeccionando los mecanismos de difusión.

De tal forma que las personas conozcan y ejer-
zan sus derechos y que el Tribunal procure di-
fundir de la mejor manera.

Estar informados, 
es la clave 
El coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe 
Puente, recordó que en 
la temporada de ciclones 
tropicales es importante 
mantenerse informado y 
atender puntualmente las 
recomendaciones de las 
autoridades de Protección 
Civil. Por Notimex

Sinaloa está en alerta
▪  El Consejo Estatal de Protección Civil 

seguirá la evolución del huracán "Sergio" 
que va a la península de BC, pero mantiene 

probabilidad de lluvias intensas para 
Sinaloa. POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO
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El día de hoy se cumple 5779 años del comienzo de la cuenta del 
calendario hebreo moderno. Fue el 7 de octubre del año 3761 a.C. 
que considera el pueblo hebreo la creación del hombre, de acuerdo 
al calendario que gobierna el pasaje de tiempo según el pueblo 
judío. La fecha no se basa en datos fósiles, sino que fue calculada 
de referencias de tiempo, incluyendo la esperanza de vida de los 
individuos, las cuales aparecen en la biblia hebrea. 

El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se 
basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol (año), como en el 
de la Luna al rodear a la Tierra (mes). La versión por la que se rigen 
las festividades judías fue concluida por el sabio Hilel II hacia el 
año 359 d.C. En su concepción compleja tanto solar como lunar, el 
calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de infl uencia 
alguna que haya tenido el uno sobre el otro. 

El calendario hebreo comienza con la Génesis del mundo, que 
aconteció, según la tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 
3761 a. C., fecha equivalente al día uno del mes de Tishrei del año 1. 
De esta manera, el año gregoriano de 2018 equivale al año hebreo de 
5779 (que comenzó al atardecer del 9 de septiembre de 2018).

El día, en el calendario hebreo, comienza con el ocaso, y culmina 
al próximo ocaso del siguiente día; es decir, un día se cuenta de 
una puesta de Sol hasta su otra puesta. En esto se diferencia del 
día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de 
medianoche a medianoche. La costumbre de ver al día comenzar 
con la caída del crepúsculo es tan antigua como la Biblia misma, y se 
basa en el texto bíblico del Génesis, que al cabo de cada día comenta 
“Y fue la tarde, y fue la mañana...”, de lo que se entiende que cada 
uno de los días de la creación comenzaba por la tarde.

Con esa versión se 
ha buscado erosio-
nar la legitimidad 
del movimiento. 
La especie de que 
aquella lucha, co-
mo otras, fue ma-
nipulada desde las 
oscuridades siem-
pre ha tenido como 
propósito la desca-

lifi cación proveniente de las fuerzas, y parti-
dos conservadores.

Esa acusación contra el movimiento del ́ 68 
se produjo desde los inicios de éste. El que tan-
tos jóvenes enarbolaran un programa de liber-
tades democráticas sin una sola demanda pura-
mente estudiantil era repudiable en las fi las del 
despotismo ofi cial y otros alineamientos reac-
cionarios. En ese contexto represivo, sólo fuer-
zas oscuras o desde la oscuridad tendrían que 
estar promoviendo la movilización.

El rector Enrique Graue se equivoca también 
al señalar que el gobierno de entonces “creía ver 
en las genuinas manifestaciones estudiantiles 
las maquinaciones de una conspiración inter-
nacional encaminadas a derrocar al régimen 
establecido”. Era al revés, el poder no creía ni 
un ápice de su argumento público sobre una 
conspiración internacional ni de un fantasio-
so objetivo de derrocarlo, sino que se encon-
traba convencido que la calumnia era un me-
dio de propaganda para desprestigiar al movi-
miento y justifi car su propia violencia.

La conspiración comunista internacional, 
procedente del extranjero, siempre fue la ver-
sión del Ministerio Público federal. Sin embar-
go, el procurador Sánchez Vargas sabía de so-
bra que todo ese cuento era absolutamente fal-
so, pero lo sostenía como móvil de múltiples 
delitos dentro de las acusaciones formales en 
los tribunales.

Enrique Graue profundiza su error al ubi-
carse en el fi lo de la justifi cación de la masacre. 
Dice: “por lo menos yo quiero imaginar que esa 
fue la razón principal [creer en la conspiración 
internacional] por la que el Estado se dedicó 
en forma sistemática a intentar acallar el mo-
vimiento a través de la negación, la represión 
y la sinrazón”.

Fue en este contexto discursivo que Graue 
afi rmó: “tampoco dudo ni por un momento que 
intenciones de grupos de poder, o en búsque-
da de él, hayan aprovechado o aprovechen cir-
cunstancias de confl icto para escalarlas, persi-
guiendo ocultas y obscuras intenciones. Si ese 
fue el caso en aquel entonces, no por eso de-
merita lo genuino, lo espontáneo, el (sic) au-
téntico del Movimiento Estudiantil de 1968”.

En mi turno, respondí improvisamente al 
rector en forma un tanto general: “No había po-
deres ocultos, doctor Graue. Nadie, nadie, nos 
manipuló, éramos libres, decidíamos nuestras 
resoluciones, no había nada oculto. ¿Sabe qué 
había?, un poder unido al mando de los asesi-
nos en Tlatelolco, que era el despotismo pre-
sidencial del viejo sistema que aún da, a veces, 
ciertas señales de existir”.

Entre las versiones descalifi cadoras que tien-
den a negar el carácter genuino del movimiento 
del ́ 68 también se encuentran, como variante 
de “fuerzas oscuras”, aquella que consiste en 
que había injerencia de políticos ofi cialistas, 
priistas, que estaban en pugna con otros den-
tro del proceso de sucesión presidencial. En 
verdad, no había tal pugna. Todos los grupos 
priistas estaban absolutamente alineados con 
Díaz Ordaz, como lo demostraron con su pro-
pia obsecuencia, cuando no su complicidad.

Luego de 50 años parece que no sólo nos 
persigue aquella violencia y la matanza del 2 
de octubre sino otros daños, uno de ellos es la 
mentira, la calumnia. No hay movimiento polí-
tico mexicano que haya sido más denostado, al 
grado que no pocos de sus participantes, como 
Enrique Graue, se han creído dos de las muchas 
mentiras: que hubo fuerzas que desde posicio-
nes oscuras quisieron aprovecharse del movi-
miento y que el gobierno creía que aquel ex-
presaba una conspiración comunista interna-
cional para derrocarlo. Mentiras persistentes 
que no se caen con el simple pasar del tiempo.

La in� uencia hebrea 

1968: mentiras 
persistentes
No es tema menor la 
versión de que durante el 
movimiento estudiantil 
de 1968 operaron 
grupos con “ocultas 
intenciones” como dijo 
el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, en la 
sesión solemne de la 
Cámara de Diputados el 
pasado 2 de octubre.

No hay que dejar que el reloj y el calendario nos impidan 
ver que cada momento de la vida es un milagro.
Robin Sharma

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

kavanaugh 
investigación
kevin siers

opinión
pablo gómez
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Está ampliamente aceptado que el sabio 
Rabino Yose ben Halafta es quien hizo el 
cálculo del calendario. Para él, la única 
fuente relevante era la Biblia e intentó en-
tender las cuantifi caciones y cronología 
como fueron presentadas en las escritu-
ras. Según su entendimiento en el Libro 
de Génesis, el proceso de Creación co-
menzó el 25 de elul (29 días, cae aproxi-
madamente en agosto o septiembre) del 
año 1. El sexto día, cuando se crearon a 
Adán y Eva, fue el primer día de tishrei 
(30 días, cae aproximadamente en sep-
tiembre u octubre) – que es cuando se 
celebra el Año Nuevo Judío, Rosh Has-
haná. Ya que el sistema hebreo de fechas 
busca iniciar en el “Comienzo”, este si-
gue al número de un año hebreo con la 
frase “lebri’at ha’olam” (Desde la crea-
ción del mundo, en hebreo). 

Según el método del Rabino Yose, la 
creación del hombre ocurrió en el año 
3760 a.C. En el siglo XII, el fi lósofo y cien-
tífi co judío Maimónides tuvo la tarea de 
establecer los parámetros precisos de este 
sistema. Según sus cálculos, la creación de 
los humanos corresponde al año 3761 a.C.

 La infl uencia religiosa y moral del 
pueblo hebreo en occidente ha sido muy 
grande, pues fue el precursor de las tres 
grandes religiones actuales: cristianis-
mo, judaísmo e islamismo. Es así que en 
el mundo existen 1,299 millones de fi e-
les católicos. Por distribución geográfi -
ca, América es el continente con el mayor 
número de católicos, con el 48.6% de to-

do el mundo. África acoge al 17.6 %, Asia 
(donde vive el 60% de la población del 
planeta) al 11 %, Europa al 22 % y Ocea-
nía al 10.4 %.

En el aspecto religioso consolidó el 
triunfo del monoteísmo y el de una reli-
gión espiritual y de un contenido mora-
lizador, que proviene de la época de los 
profetas, pues estos predicaron que pa-
ra honrar a Dios no se necesitan sacrifi -
cios ni ritos, ya que la verdadera piedad 
está en el corazón de los fi eles. 

En el aspecto literario y cultural está 
la Biblia que es el libro más vendido de la 
historia y frecuentemente se la conside-
ra el libro más infl uyente del mundo, re-
cientemente la revista Time afi rmó que 
“la Biblia ha hecho más para construir la 
literatura, la historia, el entretenimiento 
y la cultura, que ningún otro libro que se 
haya escrito. Su infl uencia en la historia 
mundial no tiene equiparable, y no tie-
ne síntomas de estar disminuyendo”. Ca-
da año se venden más de 100 millones de 
copias de la Biblia y ha sido traducida al 
menos a 2454 idiomas.

Es así, estimado lector, que además de 
lo anterior, el pueblo hebreo nos ha lega-
do la tradición de la navidad y la noche 
buena por causa de Jesucristo. Además, 
el concepto de la pascua.  

Juzgue usted.
Twitter @jarymorgado

jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; 

www.sabersinfi n.com
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Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Banksy, el bromista del arte, 
ataca de nuevo.

Una obra del furtivo artis-
ta callejero aparentemente se 
autodestruyó frente a los ató-
nitos asistentes a una subas-
ta el viernes, momentos des-
pués de ser vendida por 1,04 
millones de libras (1,4 millo-
nes de dólares).

El cuadro de pintura en ae-
rosol sobre tela “Niña con glo-
bo”, que salió a la venta el viernes en Sotheby’s 
de Londres, recaudó el triple de lo estimado e 
igualó el récord para el artista.

Entonces sonó una alarma y una tritura-
dora incrustada en el marco lo redujo a tiras 
delgadas.

Una publicación en la cuenta ofi cial de Bank-
sy en Instagram mostró el momento -y la re-
acción escandalizada de los presentes- con las 
palabras “ahí va, ahí va, se fue”.

Sotheby's, que había destacado antes de 
la venta que el vistoso marco dorado era “un 
elemento integral de la obra de arte escogido 
por el mismo Banksy”, expresó sorpresa an-
te el incidente.

“Parece que Banksy nos hizo una de las su-
yas”, dijo Alex Branczik, jefe de arte europeo 
contemporáneo de la casa subastadora.

La casa dijo que estaba “discutiendo los 
próximos pasos” con el comprador.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Interpol ha presentado un pedido formal de in-
formación a Beijing sobre su presidente, quien 
aparentemente desapareció durante una visita a 
su China natal, y expresó temor por su bienestar.

La agencia policial internacional con sede 
en Lyon dijo en un comunicado el sábado que 
presentó su pedido sobre la situación de Meng 
Hongwei a través de canales policiales.

La agencia “espera una respuesta ofi cial de 
las autoridades chinas frente a nuestras pre-
ocupaciones por el bienestar del presidente”.

China, en medio de un feriado que dura una 
semana, no ha hecho declaraciones sobre el hecho.

La esposa de Meng dijo que no tiene noti-
cias de su esposo desde que partió de Lyon a fi -
nes de septiembre. Francia, que ha iniciado su 
propia investigación, dice que abordó un avión 

Banksy vuelve a 
dar de qué hablar

Interpol investiga la 
desaparición de Meng

Indicios

El Vaticano tuvo 
conocimiento años atrás 
del comportamiento del 
cardenal: 

▪ El padre Boniface 
Ramsay, profesor en 
seminario de Nueva 
Jersey, escribió una car-
ta al Vaticano en 2000 
en la que transmitió 
las inquietudes de los 
seminaristas después 
que McCarrick fue 
nombrado arzobispo de 
Washington. 

▪ Juan Pablo II lo con-
sagró cardenal el año 
siguiente. McCarrick 
renunció al arzobispado 
en 2006, al llegar a la 
edad canónica de retiro 
de 75 años.

▪ El escándalo ha 
generado una crisis de 
confi anza en la jerar-
quía estadounidense.

Acuerdo para Brexit está cerca: Comisión Europea
▪ Las probabilidades de que Gran Bretaña llegue a un acuerdo con la Unión Europea para salirse del bloque están aumentando, declaró el presidente de Comisión 
Europea, en medio de reportes de que está en ciernes un arreglo sobre el espinoso tema de la frontera con Irlanda. El titular de la comisión, Jean-Claude Juncker, dijo a 
diarios austríacos en comentarios publicados el sábado, que “el potencial de acuerdo entre ambas partes ha crecido en días recientes”. POR: AP/FOTO: AP

Ordena Papa 
estudiar caso 
McCarrick
Buscan saber cómo el cardenal 
escaló jerarquías con denuncias
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco ha 
autorizado un “estu-
dio exhaustivo” en 
los archivos vatica-
nos acerca de cómo 
un conocido carde-
nal estadounidense 
pudo avanzar en la 
jerarquía a pesar de 
denuncias de que te-
nía relaciones sexua-
les con seminaristas 
y sacerdotes jóvenes, 
dijo la Santa Sede.

El Vaticano di-
jo tener conciencia 
de que en semejan-
te investigación po-
drían surgir pruebas 
de que “se tomaron 
decisiones que no se-
rían congruentes con 
la manera contempo-
ránea de abordar ta-
les problemas”. Pero 
añadió que Francis-
co “seguirá el camino 
de la verdad, donde-
quiera que lo lleve”.

La declaración no 
se refi rió a las denun-
cias de que Francisco estaba enterado de las de-
nuncias de agresión sexual dirigidas contra el 
ahora retirado cardenal Theodore McCarrick 
en 2013 y sin embargo lo rehabilitó de las san-
ciones impuestas por el papa Benedicto XVI.

Francisco ha dicho que no pronunciará pa-
labra sobre esas denuncias formuladas por un 
exnuncio apostólico.

La investigación, de tener el alcance nece-
sario, podría llevar a la conclusión de que las 
acciones de Francisco han sido inconsecuen-
tes con lo que él mismo considera ahora una 
conducta inaceptable.

“Ni el abuso ni su encubrimiento pueden 
ya ser tolerados y un trato distinto a los obis-
pos que han cometido o encubierto abusos re-
presenta en los hechos una forma de clerica-
lismo que ha dejado de ser aceptable”, dijo el 
comunicado.

El Vaticano ya sabía al menos en 2000 de 
las quejas de seminaristas a quienes McCa-
rrick presionaba para que tuvieran relaciones 
sexuales con él. Francisco aceptó la renuncia 
de McCarrick al cardenalato en julio después 
que una investigación por la iglesia estadouni-
dense determinó que resultaba creíble la de-
nuncia de que manoseó a un monaguillo en 
los años 70.

1,4
millones

▪ de dólares 
fue el precio de 

venta que se 
logró con esta 

obra, la cual fue 
subastada por 

Sotheby's

64
años 

▪ de edad tiene 
Meng Hongwei, 
presidente de 

Interpol 

Esposa de Meng dijo que no tiene noticias de su esposo desde septiembre.

El agresor fue herido por la policía y 
perdió la vida horas después.

Cardenal Theodore McCarrick, acusado de abuso se-
xual de varios seminaristas.

"Niña con globo" recaudó el triple de lo estimado, pe-
ro al ser comprada se autodestruyó.

TIROTEO EN 
NASHVILLE
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una persona murió y un agente de policía 
resultó herido durante un tiroteo en un edifi cio 
de departamentos en Nashville, informaron las 
autoridades el sábado.

La Ofi cina de Investigaciones de Tennessee 
dijo que agentes de la policía de Nashville 
respondieron a denuncias de un tiroteo el 
viernes por la noche y vieron entrar a un 
departamento a persona cuyo aspecto coincidía 
con la descripción de un sospechoso.

Los agentes se acercaron a la puerta del 
departamento, y por razones que se investigan, 
se inició un tiroteo entre dos agentes y 
Sershawn Martez Dillon, de 31 años.

Dillon fue herido y murió después en el Centro 
Médico de la Universidad Vanderbilt. El agente 
Samuel Galluzzi, de 24 años, sufrió heridas en el 
muslo y el tobillo. Se prevé que sobrevivirá.

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El Senado de Estados Unidos confi rmó el sába-
do a Brett Kavanaugh como miembro de la Cor-
te Suprema, lo que otorga un triunfo en periodo 
electoral al presidente Donald Trump que podría 
inclinar a la derecha al máximo tribunal de la na-
ción después de una batalla que expuso las divi-
siones culturales, políticas y de género del país.

Kavanaugh fue confi rmado 50-48 durante una 
histórica votación nominal en el pleno de un Se-
nado profundamente polarizado. La diferencia 
por dos votos es una de las menores en la his-
toria para un candidato a la Corte Suprema. La 
votación se desarrolló en medio de las consig-
nas lanzadas por manifestantes desde las tribu-
nas de la sala.

El voto pone fi n a una enconada batalla por 
la nominación de Kavanaugh, intensifi cada por 

las acusaciones de que abusó se-
xualmente de mujeres en la dé-
cada de 1980, algo que el jurista 
negó rotundamente en un testi-
monio bajo juramento.

En conferencia de prensa, el 
líder de la mayoría en el Sena-
do, Mitch McConnell, dijo que 
la cámara “se alzó en defensa de 
la presunción de inocencia” al 
confi rmar a Kavanaugh y destacó 
que el colocar a Kavanaugh en la 
corte "fue un asunto sobre tra-
tar a alguien con imparcialidad".

McConnell llamó al votó “un buen día para 
Estados Unidos” y predijo que el electorado re-
compensará a los republicanos por eso en las elec-
ciones de mitad de término. Consideró que la ba-
talla por la confi rmación de Kavanaugh “se con-
virtió en nuestra base de fuego”.

Es Kavanaugh 
confi rmado
Senado de EU avaló ayer a Bre�  Kavanaugh 
como miembro de la Corte Suprema

Esta designación abrió una cruenta batalla por la nominación de Kavanaugh, intensifi cada por las acusaciones de que 
abusó sexualmente de mujeres en la década de 1980.

(La confi r-
mación de 

Kavanaugh) se 
convirtió en 

nuestra base 
de fuego”

Mitch 
McConnell 

Líder de la mayo-
ría del Senado

y llegó a China, pero se desconoce su paradero.
Meng, de 64 años, es también un viceminis-

tro de seguridad pública en China.
Anteriormente, Interpol había dicho que los 

informes sobre la desaparición de Meng eran un 
asunto que debían abordar “las autoridades co-
rrespondientes en Francia y China”.

El diario South China Morning Post, de Hong 
Kong, insuó que Meng podría haber sido el blan-
co más reciente de una campaña contra la co-
rrupción en China.

Áreas de  
departamentos
Agentes de la policía de 
Nashville respondieron a 
denuncias de un tiroteo el 
viernes por la noche y vieron 
entrar a un departamento a 
persona cuyo aspecto coincidía 
con la descripción de un 
sospechoso. Por AP
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Cruz Azul dio la vuelta al marcador ante 
el visitante Monterrey para llevarse una 
victoria 2-1 que le permitió recuperar LA 

cima, mientras América sale vivo y con el 
triunfo en la visita a los Tigres. pág. 2

foto: AP, Mexsport/Síntesis

Eredivisie
EL PSV DE GUTIÉRREZ Y 
LOZANO SIGUE INTRATABLE
CRÉDITO. Mientras en Champions sufre, PSV 
Eindhoven siguió intratable en la Eredivisie y 
goleó 4-0 al VVV Venlo con aporte mexicano, 
dos goles de Hirving Lozano y uno más de Érick 
Gutiérrez. Los granjeros siguieron con su paso 
perfecto en la Liga de Holanda y acumularon su 
octava victoria en igual número de partidos para 

ser los líderes con 24 puntos y continuar fi rmes 
en la defensa del título.

PSV fue superior a su oponente en la cancha 
del Philips Stadion y antes del descanso 
“Chucky” defi nió de buena manera con disparo 
cruzado de zurda tras una jugada de conjunto 
que dejó sin opciones a la defensa rival para el 
1-0, al minuto 34.  “Guti” se hizo presente en el 
marcador para ampliar la diferencia 3-0.

En el agregado, al 90+2, Lozano selló el 4-0 al 
ejecutar un penal. foto: Especial

CDMX 2CDMX 2
Liga MX
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Real Madrid continúa de capa 
caída, sin levantar y sin anotar, y 
este sábado cayó 1-0 en su visita 
al Deportivo Alavés, en partido 
de la fecha ocho de la Liga de 
España. – foto: AP

ESTO YA ES CRISIS. pág. 3
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Presente
"Cañón" Osuna suma primer salvamento en 
triunfo de Astros en Serie Divisional. Pág. 4

Fiesta en Puebla
El clásico poblano se vivirá en el marco de 
los 50 años del estadio Cuauhtémoc. Pág. 2

Inician Olímpicos
En Buenos Aires se inauguró la edición de los JO 
de la Juventud en esta ciudad argentina. Pág. 4
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sus compañeros lo felicitasen.
El poderoso disparo angulado de Cristiano, el segundo del par-

tido y su cuarto de la campaña, fue recibido con una mezcla de 
aplausos y abucheos en la casa del Udinese. Cristiano y la Juve 
terminaron ganando 2-0 el sábado.

"Ronaldo tuvo un buen partido”, dijo el técnico de Juventus 
Massimiliano Allegri. “Se ha estado entrenando tranquilamente 
y hoy anotó un gol extraordinario”.

Hace poco más de una semana, Kathryn Mayorga presentó una 
demanda civil en Estados Unidos en la que dijo que fue violada 
por el delantero en Las Vegas en el 2009. La policía reabrió una 
investigación. El portugués ha rechazado la acusación. Cristia-
no no estuvo disponible para la prensa tras el partido del sábado, 
y Allegri no conjeturó sobre lo que pasa por la cabeza de su juga-
dor fuera de la cancha.

La máquina recuperó la cima del Apertura 2018, 
se mantuvo invicto como local y prácticamente 
está en la Liguilla, tras vencer 2-1 a los Rayados

El Cruz Azul 
vuelve a cima 
del Apertura
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul capitalizó su superio-
ridad numérica y le dio la vuel-
ta al marcador ante el visitan-
te Monterrey para llevarse una 
victoria 2-1 que le permitió re-
cuperar el liderato del torneo.

Con un remate de cabeza a 
los 70 minutos, el ariete espa-
ñol Edgar Méndez selló el triun-
fo en el estadio Azteca el sába-
do. Elías Hernández había em-
patado por el conjunto celeste al 
cobrar un penal a los 21.

César Montes puso adelante 
momentáneamente a los Raya-
dos con un cabezazo a los 15.

Cruz Azul ahora cuenta con 26 puntos, con lo 
que asegura que, sin importar lo que suceda con 
otros equipos, cerrarán la 12da fecha en la cima 
de la clasifi cación.

Monterrey, que jugó desde los 23 minutos en 
inferioridad numérica por la expulsión del ata-
cante argentino Rogelio Funes Mori, se estancó 
en la cuarta posición con 20 unidades.

El águila voló en la Sultana
América, por su parte, sacó la victoria de su visita 
al campo de Tigres 3-2 y escaló a la segunda plaza.

El defensa paraguayo Bruno Valdez abrió la 

Por AP/Udinese, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo 
les pidió a sus com-
pañeros de Juventus 
que lo dejasen solo.

En medio del es-
cándalo que le cir-
cunda — acusado 
de violar a una mu-
jer hace nueve años — el portugués quería es-
pacio para celebrar por su cuenta ante las cá-
maras su gol.

Cristiano saltó en el aire alzando el puño, 
como lo hace usualmente, y entonces dejó que 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Una gran fi esta se prevé este 
domingo en el Estadio Cuau-
htémoc, el cual estará de plá-
cemes al festejar 50 años de 
albergar el futbol y con el due-
lo entre el Club Puebla y Lo-
bos BUAP, partido con el que 
se cerrará la actividad de la 
jornada 12 del Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX.

Con este duelo y una serie 
de actividades previas al par-
tido, es como la directiva del 
Club Puebla ha planeado los 
festejos del inmueble mun-
dialista. El coloso de Mara-
villas ha albergado el fútbol 
poblano y con este duelo se 
espera un verdadero día de 
fi esta.

El reto para los dos equi-
pos es claro, ambos buscarán 
obtener los tres puntos, aun-
que la meta es distinta. Club 
Puebla con la victoria aún tie-
ne ilusiones de llegar a la liguilla; en tanto, Lo-
bos BUAP los buscará para seguir poniendo 
distancia en la situación del descenso.

Puebla llega con dos sin ganar y Lobos con 
dos triunfos al hilo. Los licántropos nunca han 
hilvanado tres victorias en Primera División; 
hacerlo en el aniversario 50 del Cuauhtémoc 
sería especial. Puebla ocupa el lugar 12 con 14 
puntos y Lobos BUAP el 16 con 10.

“Cuando dos equipos comparten una ciu-
dad, hay una dosis de rivalidad, hay un histó-
rico como es el Puebla y uno más joven como 
es el Lobos BUAP, yo creo que ante todos hay 
un buen proyecto deportivo importante para 
una ciudad como Puebla y nosotros desde la 
cancha entendemos que es el derby”, exter-
nó Nicolás Vikonis.

Cincuenta años del Cuauhtémoc
El estadio Cuauhtémoc abrió sus puertas con 
doble partido un 6 de octubre de 1968. El cho-
que entre Puebla y América fue el partido ini-
cial y luego la Selección Mexicana y su de Che-
coslovaquia cerraron un día inolvidable.

Ha recibido dos eventos mundialistas en 
1970 y 1986. En la primera justa Italia, a la pos-
tre subcampeón, jugó ahí fase de grupos; y en 
la segunda pisaron su hierba jugadores míti-
cos como Maradona, Platini y Butragueño.

Cristiano 
celebra gol 
con Juventus

Se vivirá una 
gran fi esta en 
el Cuauhtémoc

Cuando dos 
equipos 

comparten una 
ciudad, hay 

una dosis de 
rivalidad”

Nicolás 
Vikonis 
Portero 

del Puebla

El derby poblano será el escenario para celebrar los 
50 años del estadio Cuauhtémoc.

La Máquina Celeste está cerca de amarrar la clasifi ca-
ción a la Fiesta Grande.

El crack celebrando su tanto a todo pulmón.

Pumas repite receta a Chivas
▪ Las Chivas perdieron 1-2 ante los Pumas en el estadio 

Guadalajara y sumaron su cuarta derrota en casa en lo que va 
del Apertura 2018. Pumas volvió a ganar en Guadalajara en 

un partido de Liga tras 36 años, hace unos días los auriazules 
habían eliminado al rebaño en la Copa MX. POR AGENCIAS / FOTO: 

MEXSPORT

SANVEZZO 
RESCATA PUNTO 
PARA GALLOS  
Por Notimex/Tijuana, BC.

Tijuana y Querétaro dividieron 
puntos el sábado en la jornada 
12 del torneo liga, después 
de empatar 1-1 en la cancha 
sintética del estadio Caliente.

En jugada de ecuatorianos 
y tras una serie de toques de 
balón, Miller Bolaños mandó 
centro por la izquierda y de 
“palomita” Fabián Castillo 
adelantó a Xolos al 13'.

Fue pasada la hora de juego 
que el brasileño naturalizado 
mexicano Camilo Sanvezzo, al 
62, ejecutó un penal dudoso y 
lo transformó en gol para poner 
las cifras 1-1.

Ambas escuadras llegaron 
a 16 unidades, pero por tener 
mejor diferencia de goles los 
emplumados se ubicaron en el 
octavo sitio.

En medio del escándalo, el luso 
aporte en triunfo de la vecchia

breves

Ascenso MX / Dorados luchan 
por un sitio en la Liguilla
Los Dorados de Sinaloa, el equipo 
que dirige el astro argentino Diego 
Maradona, se impuso 1-0 el sábado en 
su visita a Zacatepec, para alimentar sus 
esperanzas de clasifi carse a la liguilla.
Jorge Córdoba anotó el tanto de la 
victoria.
Fue la tercera victoria de Dorados en 
las cuatro jornadas que lleva bajo la 
dirección del capitán del seleccionado 
que se consagró campeón en el Mundial 
de México 1986. Por AP/Foto: Mexsport

Liga MX / Pachuca peligra en 
visita a la Bombonera
Toluca ansía regresar a la victoria 
cuando se enfrente hoy al mediodía a 
Pachuca, en el duelo de la fecha 12 en el 
estadio Nemesio Diez a las 12:00 horas.
Luego de que la jornada 11 los Diablos 
sufrieran una derrota por 2-0 ante Atlas, 
el peor equipo del torneo que sumó su 
primera victoria al vencerlos.
Los Tuzos llegan con más confi anza, 
pues golearon 3-1 al súper líder, Cruz 
Azul, quienes sufrieron apenas su 
segunda derrota. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Domó Morelia al 
León en el Nou Camp
El gol de Miguel Sansores a un minuto 
del fi nal, permitió que Morelia se 
llevara la victoria 2-1 ante el local. 
Miguel Sansores remató de cabeza un 
tiro de esquina para sellar el triunfo 
de los visitantes. El paraguayo Carlos 
Ferreira (68') facturó el primero de 
Morelia. El también paraguayo Walter 
González (86) fi rmó el tanto del empate 
transitorio de la Fiera. La victoria pone 
a Morelia en zona de liguilla al llegar a 16 
puntos. Por AP/Foto: Mexsport

cuenta de las Águilas al mandar a las redes un pase 
lateral, dentro del área, apenas a los ocho minutos. 
Los argentinos Emmanuel Aguilera (47') y Gui-
do Rodríguez (57'), aprovecharon jugadas de tiro 
de esquina para marcar por el conjunto capitali-
no ante la displicencia de los zagueros de Tigres.

Tigres igualó momentáneamente con una so-
berbia defi nición dentro del área de Luis Rodrí-
guez (33) y el francés André-Pierre Gignac (58) 
descontó con un tiro desde fuera del área.

El arquero argentino Agustín Marchesín tam-
bién se destacó al protagonizar una soberbia ata-
jada a un remate de cabeza de Gignac.

dato

Necesaria 
la victoria 
“Teníamos claro 
que queríamos la 
victoria por el li-
derato y porque, 
matemáticamen-
te, los 26 puntos 
te aseguran la cla-
sificación", dijo 
Caixinha.

6
octubre

▪ de 1968 se in-
auguró el Cuau-
htémoc con un 
doble partido 

(Puebla-Améri-
ca, México-Che-

coslovaquia)

Turno del Napoli

La victoria dejó a 
Juventus nueve puntos 
por encima del Napoli, 
que el domingo recibirá 
a Sassuolo



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO  
7 de octubre de 2018

Munich
pierde gas
▪ El campeón vigente Bayern 
Múnich dio otro paso en falso 
en la Bundesliga al ser 
vapuleado el sábado en su 
propia cancha 3-0 por el 
M'gladbach. En cambio, el 
delantero español Paco 
Arcácel anotó en la última 
jugada del partido y Dort-
mund se mantuvo invicto con 
dramática victoria 4-3 ante 
Ausburgo. POR AP/ FOTO: AP

Los merengues continúa de capa caída, sin levantar 
y sin anotar, y el sábado cayó 1-0 en su visita al 
Alavés, en partido de la fecha ocho de la Liga

Real Madrid 
sigue en mal 
momento
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
La crisis del Real Madrid se profundizó el sába-
do al sucumbir 1-0 ante el Alavés, víctima de un 
gol en el último minuto de descuento y una alar-
mante inoperancia ofensiva.

En el último suspiro, Manuel García entró sin 
marca al área chica para rematar de cabeza el to-
que de su compañero Rubén Sobrino tras un ti-
ro de esquina, dándole al Alavés su primera vic-
toria ante el Madrid en 18 años.

El revés en el campo de Mendizorroza esti-
ró la racha de malos resultados del Madrid, que 
lleva cuatro partidos consecutivos sin anotar. El 
cuadro merengue lleva casi siete horas sin ano-
tar desde que Marco Asensio marcó ante el Es-
panyol el 22 de septiembre. Acumulan tres par-

tidos de Liga y otro de la Liga Campeones sin sa-
lir victoriosos y sin festejar goles.

La crisis de resultados aprieta la soga en el 
técnico Julen Lopetegui, obligado a encontrar 
soluciones en el ataque. Luego de un decoroso 
arranque en la primera temporada de Lopetegui 
al mando, al Madrid le está costando reemplazar 
los goles que antes aportaba Cristiano Ronaldo.

"Las dinámicas son así y tenemos que tratar de 
levantarnos”, comentó Lopetegui. “Llevamos 10 
o 15 días con muchos infortunios, pero esto son 
cosas que se dan y toca recuperar jugadores y re-
cuperar frescura, y la tranquilidad que teníamos 
al principio de la temporada".

El equipo ha dado marcha atrás tras vencer 
3-0 a la Roma por la Liga de Campeones hace me-
nos de dos semanas. Previo al sábado, el Madrid 
perdió 3-0 de visita al Sevilla, igualó 0-0 con su 

Manuel García entró sin marca al área chica blanca para rematar de cabeza y dar la campanada.

Ante los malos resultados, Lopetegui insistió reiterada-
mente en que la temporada apenas comienza.

vecino Atlético de Madrid y cayó 1-0 en el feudo 
del CSKA Moscú.

La continuidad de Lopetegui podría estar en 
riesgo, pero el capitán y defensor Sergio Ramos 
abogó por tener calma.

“No me parece bien que ahora haya un cam-
bio de entrenador. Sería una locura”, dijo Ramos.

Lopetegui insistió reiteradamente en que la 
temporada apenas comienza y también mencio-
nó el infortunio de varias bajas por lesiones.

"Un entrenador vive eso con naturalidad y no 
piensa en ello, estamos aún en el mes de octubre”, 
dijo Lopetegui. “El gol llegará".

El conjunto merengue se estancó en la segun-
da posición de la clasificación con 14 unidades, 
mismas que ahora tiene el Alavés, para ubicar-
se en la tercera posición por diferencia de goles.

En otros resultados, el Eibar remontó como 
visitante para vencer 3-2 al Girona; Levante fue 
al campo del Getafe para imponerse 1-0; y Lega-
nés derrotó 1-0 al Rayo Vallecano.

Por AP/Londres, Inglaterra
 

En medio de crecientes conjeturas de que sería 
despedida por la espiral de malos resultados del 
equipo y los frecuentes reproches de sus jugado-
res, Mourinho reflejó pura rabia a un costado de 
la cancha cuando el United perdía 2-0 ante New-
castle tras apenas 10 minutos del partido por la 
Liga Premier inglesa en Old Tra�ord el sábado.

Pero el United le dio la vuelta al marcador econ 
los tanto de Juan Mata y Anthony Martial. El gol 
del triunfo victoria cayó al 90', con cabezazo de 
Alexis Sánchez. Y así United puso a fin a racha de 4 
partidos sin victorias en todas las competiciones.

Salva Alexis  
a los red devils
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Por Alma Liliana Velázquez

En partido que se decidió en 
series extras, el equipo de Bo-
rregos México se llevó la vic-
toria al vencer 23-20 a los Bo-
rregos del Itesm Puebla, due-
lo que se vivió al límite de la 
butaca con la gran demos-
tración de fútbol de ambos 
conjuntos.

El juego muy parejo desde 
el arranque del juego, las de-
fensivas de cada uno de ellos 
fueron claves ya que contuvieron a la ofensiva 
rival y cada serie era aprovechada al máximo 
para avanzar en el emparrillado. En la prime-
ra mitad, Borregos México se iba al frente 6-3.

Fue en el tercer periodo donde la ofensi-
va de los de México se impuso y comenzó a 
avanzar yardas. Poco a poco los visitantes en-
traban en la zona roja y Diego Escobar logra 
avanzar a la tierra prometida tras concretar 
recepción de 22 yardas, con ello Borregos co-
menzaba a marcar diferencia. Después Sebas-
tián Ruiz en una jugada individual recibió el 
balón para concretar 20-3.

La bravía reacción de los Borregos poblanos 
no se hizo esperar, pero ésta llegó en el cuarto 
lapso del encuentro, ahí los dirigidos por Hugo 
Lira comenzaron a dominar el ovoide. A cinco 
minutos de acabar el encuentro, Borregos de 
Puebla concretó la anotación para revivir las 
esperanzas de dar la vuelta en el juego. Con 8 
yardas para avanzar, y en la cuarta oportuni-
dad, Diego Escobar obligó a las series extras.

En los últimos minutos del juego, con gol de 
campo de 37 yardas de Alfredo Gachuz logró la 
agónica victoria para los lanudos de México por 
23-20 puntos, que con ello retiene el invicto.

El pitcher mexicano logró amarrar el triunfo de los 
Astros de Houston por 3-1 frente a los Indios de 
Clevelanda en Serie Divisional de Liga Americana

Osuna suma 
salvamento 
en playoffs
Por Notimex, AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El lanzador mexicano Roberto 
Osuna logró su primer salvamen-
to en esta postemporada 2018 
del beisbol de las Grandes Li-
gas, al mantener el triunfo de su 
equipo Astros de Houston por 
3-1 ante Indios de Cleveland, y 
ponerlo 2-0 en la Serie Divisio-
nal de la Liga Americana.

El sinaloense Osuna (1) subió 
al montículo en la octava entra-
da para terminar el juego, tras 
sacar cuatro outs, con una ba-
se por bolas, un ponchado y ce-
ro en los demás departamentos, 
para agenciarse su primer res-
cate en este playo�  2018 de la 
"Gran Carpa".

Ganó Gerrit Cole (1-0), en la-
bor de siete innings, aceptó tres 
hits, una carrera y ponchó a 12. 
El revés correspondió al vene-
zolano Carlos Carrasco (0-1), en 
cinco entradas y un tercio de seis 
imparables, dos rayas, una ba-
se y tres abanicados.

Astros aseguró el juego con un cuadrangular 
de Alex Bregman en la séptima entrada.

Por Indios, conectó vuelacercas el puertorri-
queño Francisco Lindor en el tercer episodio, so-
litario.

La serie se reanuda el lunes en el Cleveland Ohio.

Yanquis empata a uno serie
En Boston, Gary Sánchez despachó dos jonrones, 
Aaron Judge también disparó un batazo desco-
munal y Masahiro Tanaka brilló en el montículo 
para que los Yanquis de Nueva York derrotasen 
el sábado 6-2 a los Medias Rojas y nivelar 1-1 su 
serie divisional de la Liga Americana.

Los cuadrangulares de Judge y el dominica-
no Sánchez propiciaron una corta salida de Da-
vid Price, el abridor de Boston que solo pudo sa-
car cinco outs.

El segundo jonrón de Sánchez, que produjo 
tres carreras para poner la pizarra 6-1, viajó un 
estimado de 479 pies.

Una noche después que Chris Sale obtuvo su 
primera victoria en los playo� s, Price fracasó en 
su décimo intento de ganar en una apertura de 
postemporada y se fue abucheado por el público 
que llenó al Fenway Park y que ansiaba ver a los 
campeones del Este de la Americana hacer valer 

Yanquis tendrá la oportunidad de avanzar a la serie de 
campeonato de la Americana con victorias en su casa.

Este partido fue una gran fi esta para la escuadra 
cholulteca por actividades de la Expo Udlap.

"Cañón" Osuna (54) es felicitado por sus compañeros al 
poner a los Astros 2-0 en la serie.

su localía tras fi jar un récord de la franquicia con 
108 victoria en la temporada regular.

En cambio, los Yanquis tendrá la oportunidad 
de avanzar a la serie de campeonato de la Liga 
Americana con victorias en su casa, donde tienen 
foja de 7-0 en las últimas dos postemporadas. Los 
ganadores del comodín será anfi triones de los si-
guientes dos juegos el lunes y martes.

El quinto partido podría escenifi carse en Bos-
ton el jueves, en caso que sea necesario.

Las Series Divisionales siguen este domingo 
en la Liga Nacional con los Dodgers de Los Án-
geles con ventaja en esta serie con 2-0 ante los 
Bravos del Atlanta.

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

Con un gran despliegue ofen-
sivo, el equipo de los Azte-
cas de la Universidad de las 
Américas Puebla consiguió 
sumar la tercera victoria al 
hilo al derrotar 42-7 a los Bo-
rregos campus de Guadalaja-
ra, partido correspondiente 
a la semana cinco de la Con-
ferencia Premier de Futbol 
Americano de la Conadeip.

Este partido fue una gran 
fi esta para la escuadra cholulteca, ya que du-
rante todo el día se realizaron actividades por 
la Expo Udlap. Quien lució en el emparrillado 
fue Jordán Brooks, quien consumó tres anota-
ciones, par de ellas logradas en el primer cuarto.

“Estoy feliz pero no exactamente conten-
to, yo creo que la defensa jugó excelente, los 
equipos especiales también y la ofensa más o 
menos porque tuvimos oportunidad de meter 
más puntos de noquear a Guadalajara y no lo 
hicimos”, señaló Eric Fisher

El dominio de los cholultecas fue comple-
to en el emparrillado y de manera inmedia-
ta, por cuenta de Jordán Brooks llegaron a las 
diagonales, el punto extra correspondió a Ar-
turo Galván, y así la tribu cholulteca suma-
ba las primeras siete unidades del juego. Un 
par de minutos después, se hizo presente una 
vez más Brooks para alcanzar ventaja de 14-0.

Con gol de campo de Arturo Galván la tri-
bu mantenía la hegemonía sobre los lanudos, 
que pese a mostrar buenas opciones defensi-
vas no pudieron ejecutar ni detener a la ofen-
siva naranja, la cual continuó con diversos em-
bates hasta obtener la victoria 42 puntos a 7.

Los Aztecas en la próxima semana debe-
rán enfrentar como visitante a Toluca, único 
rival con el que han sucumbido.

Aztecas ligan 
tercer triunfo 
en la Premier

Camotecs caen 
en tiempo extra 
ante 'hermanos'

La esgrimista de Baja California tendrá acción en es-
te evento en Buenos Aires.

NATALIA BOTELLO HACE 
COMO ABANDERADA DE 
LOS JO DE LA JUVENTUD
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

La esgrimista mexicana Natalia Botello 
salió como portadora de la bandera de su 
país en la ceremonia de inauguración de la 
tercera versión de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018.

Botello, monarca mundial juvenil en 
Bulgaria 2017, es la tercera atleta y segunda 
mujer, que recibió la distinción del Comité 
Ejecutivo del COM, después de los clavadistas 
Iván García, en Singapur 2010, y Alejandra 
Orozco, en Nanjing 2014.

Tanto García como Orozco obtuvieron 
medallas en sus respectivas intervenciones 
en las justas olímpicas juveniles.

La bajacaliforniana salió con la vestimenta 
ofi cial de la delegación mexicana, la cual 
consta de sudadera roja y pantalón negro.

Al fi nal del paso de banderas nacionales, 
llegó el momento del espectáculo. Sobre la 
calle que lleva al centro del Obelisco.

breves

LMB / Sultanes está a un 
triunfo del título
Con sólido pitcheo de Dallas Martínez, 
Sultanes de Monterrey venció el sábado 
por pizarra de 3-2 a Guerreros de 
Oaxaca, para colocarse 3-1 en la serie 
fi nal de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), cuyo cuarto duelo se disputó en 
el estadio Eduardo Vasconcelos.
Este domingo se jugará el quinto juego 
de la serie, por Guerreros abrirá Alex 
Delgado y por Sultanes lo hará Marco 
Tovar. 
Por Notimex

Tenis / Osaka queda fuera 
del Abierto de China
Anastasija Sevastova venció el sábado 
a la campeona del U.S. Open Naomi 
Osaka 6-4, 6-4 para avanzar a la fi nal del 
Abierto de China.
La letona, 20ma en el mundo, se medirá 
con la danesa Caroline Wozniacki, que se 
impuso a la china Wang Qiang 6-1, 6-3.
En el torneo de hombres, el argentino 
Juan Martín del Potro avanzó a la fi nal al 
no presentarse su rival, el italiano Fabio 
Fognini. Del Potro se medirá por el título 
con Nikoloz Basilashvili. Por AP/Foto: AP

Boxeo/ Srisaket retiene 
cetro supermosca
El tailandés Srisaket Sor Rungvisai 
defendió exitosamente el sábado su 
corona supermosca del CMB al vencer 
por decisión unánime al mexicano Irán 
Díaz ante una entusiasta concurrencia 
de 12.000 en Nonthaburi.
Srisaket recibió 119-109, 120-108 y 119-
109 de los jueces, para ganar su primera 
pelea titular en su país desde que le 
arrebató el cinturón a Román González 
el año pasado en el Madison Square 
Garden. Por AP/Foto: Especial

La Tribu Verde se impuso 42-7 a 
los Borregos de Guadalajara, en 
duelo en el Templo del Dolor

3
anota-
ciones

▪ dos de ellas 
logradas en el 
primer cuarto 
por parte de 

Jordan
Brooks

dato

Capa caída
Los Indios, cam-
peones de la Divi-
sión Central, solo 
han podido ano-
tar tres carreras 
en dos juegos y 
batean para .100, 
con seis hits en 
60 turnos.

12
hombres

▪ ponchó Gerrit 
Cole y no dio 

boletos, com-
binándose con 
dos relevistas, 
para 2do parti-
do de tres hits

0
derrotas

▪ suman los 
Borregos de 

México en 
la presente 

campaña de la 
Conferencia 

Premier

Domina Mercedes
▪  El líder Lewis Hamilton se llevó el sábado 

la pole position para el Gran Premio de 
Fórmula Uno de Japón, encabezando un 

1-2 para Mercedes y dando otro paso para 
asegurarse su quinto título. 

POR AP/ FOTO: AP




