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Ejército se 
transformará 

Debido a que “no tenemos 
amenazas de invasión de ningún 
país”, el Ejército se enfocará en 
la seguridad interior y pública.

Nación/Cuartoscuro

Bolsonaro 
gana 1ra ronda

Con un porcentaje de 46.7, el 
ultraderechista Jair Bolsonaro 
se colocó como el vencedor en 
la primera ronda electoral de 

Brasil.  Orbe/AP

inte
rior

Puebla y Lobos BUAP ofrecieron un 
clásico poblano con bravías acciones 
y emotivas volteretas para firmar un 
empate en festejos por los 50 años del 
estadio Cuauhtémoc. Cronos/Imelda Medina

Proponen 
guarderías 
estatales
Envían diputados al Ejecutivo petición para 
suprimir el Organismo Público de Ciudad Modelo

Llama Martha Erika a mujeres a impulsar la igualdad 
▪ En la conferencia “Democracia paritaria mediante la incursión política de las mujeres: más 
participación, menos política”, la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, llamó a las mujeres por seguir 
incursionando en política para continuar luchando  contra la violencia  e impulsar la igualdad. METRÓPOLI 4

Por Redacción

Tehuacán. Ante las llamadas telefónicas que 
a nombre de la administración municipal que 
a partir del 15 de octubre próximo, encabeza-
rá Felipe de Jesús Patjane Martínez, el alcalde 
electo, instó a no dejarse sorprender y asegu-
ró que ya están tomando cartas en el asunto.

 Aclaró que, por su parte, no ha asignado a 
nadie la tarea de llamar a la ciudadanía y reco-
lectar algún tipo de información, por lo que ya 
se están investigando los números reportados, 
identifi cados con la Lada 238 y 249.

Agregó que no cuenta con intermediarios 
y que, hasta el momento, la única persona con 
un nombramiento en el área de Seguridad Pú-
blica, es René Sánchez, el resto del gabinete 
todavía no está confi rmado. MUNICIPIOS 12

Alertan por llamadas 
falsas en Tehuacán

5 
MIL EMPLEOS 
GENERA AUDI, 
fi rma que solicitó 
la conformación 

del OPD, cuya can-
celación causaría 

incertidumbre: 
Juan Pablo Kuri

5 
SON LOS MUNI-

CIPIOS UBI-
CADOS EN LA 

ZONA AUDI, 
y carecen de 

condiciones para 
garantizar 
servicios

 VENERAN A 
PALAFOX EN 
LA CATEDRAL

Avalan al Círculo Infantil 
▪ Con la entrega de 65 reconocimientos del 
Consejo Nacional de Normalización y 
Certifi cación de Competencias Laborales a 
personal del Círculo Infantil de la BUAP, este 
espacio se convierte en un referente,  señaló el 
rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

Una de las 
llamadas salió 

de un penal 
de la Ciudad 
de México y 

otro más está 
en proceso de 
localización”

Jesús Patjane 
Martínez

Alcalde electo

INTENSO 
CLÁSICO

PUEBLA 2-2 LOBOS

Iluminan de rosa a Puebla 
▪  Con motivo de la lucha contra el cáncer de mama, 
la Avenida Reforma ilumina de rosa. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Claudia Aguilar

 La imagen del beato Juan de 
Palafox y Mendoza fue entroni-
zada por el arzobispo Víctor 
Sánchez, lo que signifi ca que 
desde hoy puede ser venerado 
en la catedral.
En la tradicional misa dominical 
y con motivo de la fi esta litúrgica 
de Palafox, destacó la labor del 
noveno obispo poblano y llamó a 
los católicos a rendirle culto.
Señaló que el legado de Palafox 
es importante en los ámbitos 
cultural, arquitectónico, artísti-
co y espiritual.

METRÓPOLI 3

Por Irene Díaz

La fracción parlamentaria de Acción 
Nacional y de Movimiento Ciudadano 
presentarán al Pleno Legislativo dos 
propuestas: una será para dar pie a la 
creación de las guarderías para los tra-
bajadores de la administración públi-
ca, y la otra será una reforma al Códi-
go Penal del Estado en lo referente al 
delito de tortura.

En entrevista por separado con Sín-
tesis, el coordinador de la bancada al-
biazul, Marcelo García Almaguer, men-
cionó que la demanda de una estancia 
infantil para que las madres trabaja-
doras en las diferentes dependencias 
del ámbito estatal y local puedan de-
jar a sus hijos de forma segura, será 
una realidad.

Precisó que la propuesta la presen-
tará la diputada panista Mónica Ro-

dríguez Della Vecchia, la cual será tur-
nada a comisiones para su análisis.

En esta misma sesión, el coordi-
nador de la fracción de Movimiento 
Ciudadano, Carlos Martínez, anun-
ció que presentará su reforma al Có-
digo Penal del Estado por medio de 
la cual se pretende establecer que el 
acción penal para el delito de tortu-
ra sea imprescriptible.

Por su lado, Gabriel Biestro Medi-
nilla, presidente del Congreso local, 
en informó que hoy se enviará al po-
der Ejecutivo una solicitud para can-
celar el Organismo Público Descen-
tralizado Ciudad Modelo.

Biestro Medinilla negó que sea una 
revancha política, “es un tema de res-
peto a la ley”, pues no hay justifi ca-
ción de existir porque vulnera a los 
municipios.

METRÓPOLI 4

Abren convocatoria 
para laborar en el 
Centro de la Marina 
▪  A quienes aspiren a trabajar 
en el Centro de Mantenimiento 
Optoelectrónico de la Armada de 
México que se construye en Puebla, el 
gobierno estatal emitió una invitación a 
postularse.  Esto forma parte del 
acuerdo entre el gobernador Tony Gali y 
el secretario de Marina Vidal Soberón 
Sanz. METRÓPOLI 3
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Como parte del convenio firmado en marzo pa-
sado, entre el gobernador Tony Gali y el secreta-
rio de Marina, Vidal Soberón Sanz, que concretó 
la cesión de 20 hectáreas en San José Chiapa pa-
ra la construcción del Centro de Mantenimien-
to Optoelectrónico de la Armada de México, la 
administración estatal extendió una invitación 
a los poblanos, hombres y mujeres, que aspiren 
ingresar a dicha institución naval.

Tony Gali destacó que la cita especial para los 
habitantes del estado será el próximo jueves 11 
de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en las instala-
ciones de la Bolsa de Trabajo del Centro Inte-
gral de Servicios (CIS) Angelópolis, ubicada en 
Vía Atlixcáyotl 1101, edificio norte, planta baja.

Resaltó que la oportunidad de sumarse a di-
cha institución se encuentra abierta para todos 
los puertos de la República Mexicana, incluyen-
do la base que se instala actualmente en Puebla, 
donde de acuerdo con el nivel académico del as-
pirante se determinará el grado que le correspon-
da, por lo que convocó a los interesados que cuen-
ten con certificado de secundaria, bachillerato o 

una carrera técnica, así como a 
técnicos superiores universita-
rios o licenciados con especia-
lidad en electricidad, mecáni-
ca, informática y electrónica.

El mandatario apuntó que 
entre los requisitos indispen-
sables que se deben reunir es 
ser mexicano(a) por nacimien-
to, contar con una estatura mí-
nima para mujeres de 1.60 me-
tros y para hombres de 1.70 me-
tros, así como un Índice de Masa Corporal de 18.5 
a 24.9. Además de resultar apto en los exáme-
nes médico, clínico y psicométrico, entre otros.

Mencionó que entre los beneficios de perte-
necer a esta noble institución, además de servir 
a la patria, se encuentran las prestaciones de ley 
y superiores, tales como el servicio médico inte-
gral, fondo de ahorro, becas, seguro de vida mi-
litar, préstamos hipotecarios, compensaciones 
de servicios, fondo de la vivienda militar, habe-
res de retiro, vacaciones, entre otras.

Con estas acciones, el gobernador Tony Ga-
li fortalece la economía de la entidad, al incen-
tivar el empleo y así seguir consolidando el polo 
de desarrollo que complementará el corredor de 

Por Claudia Aguilar
Foto:Daniela Portillo/Síntesis

 
Los crímenes contra los univer-
sitarios son lamentables y gene-
ran enorme tristeza en las fami-
lias, reflexionó el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

En este sentido, condenó el 
asesinato del joven Andrés La-
rrañaga, quien fue secuestrado 
y asesinado por tres de sus com-
pañeros de clase.

Entrevistado después de ofi-
ciar misa en catedral, monseñor 
solicitó a las autoridades federa-
les, estatales y municipales redo-
blar la seguridad en la entidad, 
y a las familias les pidió asumir su responsabili-

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Una veintena de quejas reci-
bió la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) por amenazas 
contra escuelas que atentan 
contra la seguridad, informó 
el titular del ramo, Ignacio Al-
vízar Linares.

Aunque no precisó el pe-
riodo durante el cual fue-
ron recibidas las denuncias, 
el funcionario comentó que 
todas fueron turnadas a las 
autoridades correspondientes 
para su investigación.

Dijo que algunas de las 
quejas corresponden a mu-
nicipios de la región del trián-
gulo rojo y también hay es-
cuelas de la capital del esta-
do, aunque hasta el momento 
no se han hecho cambios de 
maestros o traslado de alum-
nos por estar en peligro.

“Cuando la SEP tienen co-
nocimiento de situaciones de 
inseguridad de inmediato pi-
de a los docentes hacer la denuncia ante la au-
toridad competente, y la propia secretaría da 
parte a la Secretaría de Seguridad Pública Es-
tatal para que actúe en consecuencia”, señaló.

Ignacio Alvízar dijo que en algunos casos 
actúa la Asociación de Padre de Familia pa-
ra garantizar un trato adecuado del tema, 
y si se llega a tratar casos donde estén in-
volucrados los maestros igualmente la au-
toridad indaga lo ocurrido hasta esclarecer 
los hechos.

Por Claudia Aguilar
Foto:Daniela Portillo/Síntesis

 
Dos de cada diez personas mayores de 75 años 
padecen demencia senil, enfermedad que gene-
ralmente comienza a los 64 años, según datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hugo González, geriatra del IMSS, explicó que 
la demencia senil es la pérdida de memoria par-

Abre Marina 
bolsa de trabajo
Tony Gali anuncia vacantes para poblanos que 
aspiren a ingresar a la institución naval 

La escultura tiene las características anatómicas 
reales de Juan de Palafox.

Para mayores informes: al teléfono 3 03 46 00, extensión 2140, así como la página de Facebook del Servicio Nacional de Empleo Puebla.

Tony Gali refirió que entre los beneficios de pertenecer 
a esta institución, además de servir a la patria, se encuen-
tran las prestaciones de ley y superiores.

El arzobispo calificó de “lamentable” el asesinato de Andrés Larraañaga.

Condena  
clérigo asesinato 
de estudiante

Investigan
20 amenazas 
a escuelas

Demencia senil 
afecta a 20% de 
septuagenarios

Entronizan 
imagen  
de Juan de
Palafox
La imagen del beato Juan de 
Palafox y Mendoza podrá ser 
venerada en la catedral de la 
ciudad
Por Claudia Aguilar
Foto: Crédito/ Síntesis 

 
La imagen del beato Juan de 
Palafox y Mendoza fue entro-
nizada este domingo por el 
arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, lo que sig-
nifica que desde hoy puede 
ser venerado en la catedral 
de la ciudad.

Durante la tradicional mi-
sa dominical y con motivo de 
la fiesta litúrgica de Palafox, 
el prelado destacó la labor del 
noveno obispo poblano y lla-
mó a los católicos a rendirle culto.

Señaló que el legado de Palafox es impor-
tante en los ámbitos cultural, arquitectónico 
y artístico, así como espiritual y pastoral; en 
los nueve años de su ministerio promovió es-
pacios de adoración como la propia catedral 
de Puebla. Este día fue colocada en la Capilla 
de las Reliquias la imagen-relicario de Pala-
fox, obra del escultor madrileño Antonio Jo-
sé Martínez Rodríguez, quien esculpió por en-
cargo del padre rector de la catedral, Francis-
co Vázquez.

La Arquidiócesis de Puebla informó que la 
escultura tiene las características anatómicas 
reales de Juan de Palafox, y a la altura del pe-
cho tiene un relicario con un hueso del bea-
to, porta un báculo de madera con incrusta-
ciones de carey, una mitra y los ornamentos 
como casulla, alba y capa pluvial del siglo XV, 
utilizados en vida por el obispo.

9 
años

▪ duró la admi-
nistración de 

Juan de Palafox 
y Mendoza, 

promotor de 
espacios de 

adoración

11 
octubre

▪ los interesa-
dos deberán 

acudir de 9 a 14 
horas a la Bolsa 
de Trabajo del 

Centro Integral 
de Servicios

Es lamentable 
que en diversas 
universidades 

se haya pre-
sentado esta 

situación y que 
los jóvenes 

terminen de 
esa manera”

Víctor Sánchez
Arzobispo

la planta Audi, el Parque Industrial Finsa II, Ciu-
dad Modelo y la llegada de la Industria Militar.

Para conocer la documentación completa 
que se deberá presentar, como currículum vi-
tae, acta de nacimiento, Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP), carta de anteceden-
tes no penales de la localidad o entidad federa-
tiva (excepto área metropolitana), entre otros 
documentos que no deben presentar alteracio-
nes y/o enmendaduras, se pone a disposición el 
número de teléfono 3 03 46 00, extensión 2140, 
así como la página de Facebook del Servicio Na-
cional de Empleo Puebla.

dad para educar con valores a sus hijos.
“Es lamentable que estudiantes tanto hom-

bres como mujeres hayan perdido la vida; es la-
mentable que en diversas universidades se haya 
presentado esta situación y que los jóvenes ter-
minen de esa manera”, expresó.

Sánchez Espinosa consideró que la violencia 
es responsabilidad de autoridades y sociedad, por 
lo que todos debemos aportar.

De manera particular, resaltó el papel del DIF 
de Puebla, pues consideró que ha promovido los 
valores, la ética y la unión familiar.

64 
años

▪ edad a la que 
usualmente se 

registra el inicio 
de la demencia 

senil

La demencia senil se puede deber a transtornos genéti-
cos: IMSS.

cial que tiene una persona en 
su edad adulta, lo que se conoce 
como trastorno neurocognitivo 
y es variable en cada persona.

Explicó que algunas de las 
causas de esta enfermedad son 
trastornos genéticos, es decir pa-
dres que tuvieron Alzheimer, o 
bien por factores ambientales.

Nacionalmente, el IMSS 
atiende a 2 millones de derechohabientes, de 
los cuales, un tercio de ellos son personas de la 
tercera edad.

“Sin duda las enfermedades crónico degene-
rativas contribuyen a acelerar la pérdida de me-
moria y de generar una conducta repetitiva”, se-
ñaló el médico al destacar la implementación de 
un programa de gimnasia mental.

Cuando la 
SEP tienen 

conocimiento 
de situaciones 
de inseguridad 
de inmediato 
pide a los do-

centes hacer la 
denuncia ante 

la autoridad 
competente, y 

la propia secre-
taría da parte 

a la Secretaría 
de Seguridad 

Pública Estatal 
para que actúe 
en consecuen-

cia
Ignacio Alvízar 

Linares
Titular SEP
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de la conferencia denominada “De-
mocracia paritaria mediante la incursión política 
de las mujeres: más participación, menos políti-
ca”, la Gobernadora Electa, Martha Erika Alonso, 
hizo un llamado a las mujeres por seguir incur-
sionando en la política para continuar luchando 
contra la violencia política e impulsar la igualdad 

sustantiva de género.
En este sentido, se comprometió a trabajar in-

cansablemente por el bienestar de las poblanas, 
una vez que se concluyó un proceso electoral di-
fícil, por lo que reiteró que no va a permitir que le 
arrebaten en la mesa lo que limpiamente se ga-
nó con votos, tal y como se demostró con el con-
teo de voto x voto, casilla por casilla.

“Se abrieron más de 7 mil casillas, se conta-
ron más de 3 millones de votos. Gracias a todos 

los que estuvieron en este pro-
ceso por defender el triunfo de 
esa manera. Aún cuando les vol-
vimos a ganar por más de 100 mil 
votos, siguen diciendo que des-
pués del fallo del Tribunal Elec-
toral del Estado de Puebla van a 
seguir impugnando, por lo que 
les decimos que con votos gana-
mos esta elección y no permiti-
ré que por mi condición de mu-
jer, nos quiten la gubernatura”, 
remarcó. De igual forma, agra-
deció a Maricela Gastelú por la 
conferencia una vez que este ti-
po de capacitaciones son necesa-
rias para no bajar la guardia en 
la lucha por lograr la inclusión y equidad de gé-
nero en la política de Puebla y México.

Durante el evento se contó con la presencia 
del presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Jesús Giles Carmona; del Secretario Gene-
ral del CDE, Miguel Ángel Huepa; de la diputa-
da federal, Verónica Sobrado; así como de los Di-
putados Locales: Marcelo García Almaguer, Ma-
ría Del Carmen Saavedra y Mónica Rodríguez.

Defi ende Martha 
Erika su triunfo
No permitiré más violencia política de género, 
afi rma Martha Erika Alonso, goberndora electa

El PAN Puebla impartió la conferencia de “Democracia paritaria mediante la incursión política de las mujeres: más participación, menos violencia política”.

Marcelo García es coordinador de la bancada de diputa-
dos panistas en el Congreso local.

El OPD es razón de la existencia de Audi, aclaró el di-
putado Kuri Carballo

Está en manos 
de Tony Gali 
suprimir OPD,  
afi rma Biestro

PAN: Delito 
de tortura sería 
imprescriptible
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La fracción parlamentaria de Acción Nacional 
y de Movimiento Ciudadano presentarán al 
Pleno Legislativo dos propuestas, una será 
para dar pie a la creación de las guarderías para 
los trabajadores de la administración pública, 
y la otra será una reforma al Código Penal del 
Estado en lo referente al delito de tortura.

En entrevista por separado, el coordinador de 
la bancada albiazul, Marcelo Eugenio García Al-
maguer, mencionó que la demanda de una estan-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por ser facultad del gobernador Antonio 
Gali Fayad suprimir el Organismo Público 
Descentralizado (OPD) denominado Ciudad 
Modelo, este lunes, enviarán los diputados 
el decreto para que sea una realidad y el 
mandatorio actúe en consecuencia “si en 
verdad es un gobierno cercano a los poblanos”, 
afi rmó Gabriel Biestro Medinilla, presidente 
del Congreso local.

En entrevista, dejó en claro que esta 
solicitud de suprimir el organismo no es un 
tema de venganza o revancha política: “es 
un tema de respeto a la ley (...) pues no hay 
ninguna justifi cación para ir en contra de 
nuestra constitución general como lo hicieron 
los diputados de la pasada legislatura al 
formalizar este OPD Ciudad Modelo”, expresó.

Asimismo, dijo que con la desaparición de es-
ta fi gura no se atenta en ningún momento contra 
la iniciativa privada ni contra la inversión, dado 

cia infantil para que las madres trabajadoras en 
las diferentes dependencias del ámbito estatal 
y local puedan dejar a sus hijos de forma segura, 
será una realidad.

Mencionó que esta propuesta 
la presentará la diputada panis-
ta Mónica Rodríguez Della Vec-
chia, la cual será turnada a co-
misiones para su análisis y dic-
taminación.

En esta misma sesión, el coor-
dinador de la fracción de Movi-
miento Ciudadano, Carlos Mar-
tínez anunció que presentará su 
reforma al Código Penal del Es-
tado por medio de la cual se pre-
tende establecer que la acción 
penal para el delito de tortura 
sea imprescriptible.

Esta reforma consiste en adicionar el artícu-
lo 128 BIS, y considera que la sanción que se im-
ponga judicialmente al delito de tortura son im-
prescriptibles.

“Propiamente es una homologación al mar-
co federal, por lo que ya será imprescriptible el 
delito de tortura en Puebla”, puntualizó el le-
gislador. 

Lo que les 
decimos que 

con votos 
ganamos esta 
elección y no 
permitiré que 
por mi condi-
ción de mujer, 
nos quiten la 
gubernatura
Martha Erika 

Alonso 
Gobernadora 

electa

Insiste Biestro que esta solicitud de suprimir el orga-
nismo no es un tema de revanchismo político.

Enviarán diputados decreto para 
desaparición de  la Ciudad Modelo

que se trata de salvaguardar la autonomía mu-
nicipal que otorga el artículo 115 constitucional.

Incluso, el diputado anticipó que es obligado 
reunirse con los inversionistas de la zona para po-
der establecer un marco normativo que coadyu-
ve a su desarrollo, donde se involucren a las au-
toridades locales.

“No puede ser que de facto cinco municipios 
estén gobernados por un gerente. Y si es falta de 
confi anza en sus ayuntamientos que se imple-
menten normas, reglas más estrictas para que los 
municipios cumplan”, sentenció.

El también el coordinador de la bancada le-
gislativa de Morena, expuso que, si no hay con-
fi anza en los municipios para que den estos ser-
vicios y que el dinero que recauden se invierta 
en la zona, como los manifestaron los- diputa-
dos del Panal, Jonathan Collantes y del PVEM 
Juan Pablo Kuri-, entonces que “cambien al au-
ditor por uno que de verdad haga las cosas como 
se deben y no solo utilice las cuentas públicas co-
mo garrote político”.

Propiamente 
es una homolo-
gación al mar-
co federal, por 
lo que ya será 
imprescripti-
ble el delito 

de tortura en 
Puebla

Marcelo García 
Almaguer

Diputado PAN

Fue Audi quien 
solicitó crear la 
Ciudad  Modelo 
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis 

A solicitud de los inversionis-
tas alemanes de Audi se dio la 
creación del Organismo Pú-
blico Descentralizado (OPD) 
denominado Ciudad Modelo, 
evidenció el diputado local del 
PVEM, Juan Pablo Kuri Car-
ballo, luego de insistir en que 
el suprimir el organismo ge-
nerará incertidumbre sobre 
todo por la importante inver-
sión que hizo el estado en el 
proyecto, pues todo está ba-
sado en esta fi gura.

Después de tratar de de-
fender el proyecto del OPD en los medios de 
comunicación, el cual se creó en la legislatu-
ra anterior, minimizó la capacidad de los cin-
co municipios para poder otorgar los servicios 
a esta empresa fabricante de autos de lujo, así 
como la muestra que ha dado Volkswagen por 
varias décadas de estar asentada en tres muni-
cipios (Puebla, Coronango y Cuautlancingo) 
donde ha habido coordinación entre la auto-
rizad y sin la necesidad de que haya un OPD 
de por medio.

De igual forma, Juan Pablo Kuri, presumió 
que la tecnología que hoy tiene Audi no la tie-
ne VW, que las vías de comunicación y accesos 
a la armadora Audi tampoco las tiene VW, in-
dependientemente de que esta empresa gene-
ra más de 13 mil empleos contra los 5 mil que 
registra la empresa de los cuatro aros.

El diputado del verde dijo estar en contra 
de que se suprima el OPD, y que lo defenderá 
como parte de un proyecto que le costó mu-
cho dinero al gobierno pasado establecer, po-
sición en la que nunca mencionó el respeto a 
la autonomía constitucional.

No hay que 
generar 

inestabilidad 
como tampoco 
incertidumbre 
a las empresas 
ni a las investir-
se que están en 

puerta
Juan Pablo 

Kuri
Diputado PVEM

breves

PRD / Darían de baja a 200 
mil militantes 
Derivado de los resultados alcanzados 
en el reciente proceso de electoral, el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) iniciará con la limpia de su padrón, 
toda vez que existen 200 mil militantes 
que podrían darse de baja del instituto 
político por contravenir sus estatutos.

En conferencia de prensa en 
Puebla, Camerino Márquez Madrid, 
representante ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), expuso que es necesario 
que el partido entre a un período 
de renovación para regresar a sus 
orígenes y recuperar la confi anza de los 
ciudadanos.

Asimismo, precisó que la depuración 
que habrá en el Sol Azteca en todo 
el país, obedece a varios factores 
en donde los afi liados enfrentarán 
diferentes procedimientos, pues 
algunos ya fallecieron, otro tanto 
participaron con otro partido en este 
proceso electoral y otro supuesto es 
que hubo perredistas que contendieron 
como candidato bajo otras siglas 
partidistas.

Márquez Madrid precisó que dentro 
de las estrategias que pondrán en 
marcha será la actualización de su 
padrón militantes que actualmente 
ronda los 7.5 millones ciudadanos que 
están afi liados a esta fuerza política en 
todo el territorio mexicano.

Finalmente, el representante del 
PRD ante el órgano local electoral, 
indicó que los expedientes de los 
militantes serán enviados a la Comisión 
Nacional de Afi liación en donde 
pondrán argumentar lo que a su derecho 
convenga.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE / Inicia Programa de 
Elecciones Escolares 2018
Para promover la educación cívica y 
democrática que contribuya a incentivar 
la participación política de la comunidad 
estudiantil, el Instituto Electoral del 
Estado, en conjunto con la Secretaría de 
Educación Pública de Puebla, realizará 
el programa de Elecciones Escolares del 
8 de octubre al 14 de diciembre de este 
año.

A través de esta actividad se busca 
motivar el interés de la comunidad 
estudiantil para que organice y participe 
en la elección del Comité de la Sociedad 
de Estudiantes bajo los principios 
rectores de la legalidad y transparencia, 
mismos que en términos generales se 
asemeja al modelo electoral vigente en 
nuestro Estado. El desarrollo de cada 
una de las etapas de este programa 
serán supervisados tanto por la 
Dirección de Capacitación Electoral 
del IEE como por la autoridad escolar 
correspondiente, quienes brindarán el 
apoyo al Consejo Escolar, designado 
por el alumnado como autoridad 
responsable de organizar las elecciones 
escolares para el ciclo escolar 2018-
2019.

Dentro de las etapas que contemplan 
las elecciones escolares se encuentra 
la convocatoria, selección e instalación 
de los integrantes del Consejo Electoral 
Escolar, convocatoria de observadores 
electorales, determinación de tope 
de campaña y número de casillas a 
instalar, registro de planillas, campaña 
electoral, debate electoral, jornada 
electoral, cómputos fi nales, entrega 
de constancia de mayoría, retiro de 
propaganda y publicidad por parte de 
las planillas y toma de protesta de la 
planilla ganadora.

La capacitación a las autoridades 
escolares para la organización de la 
elección inicia el próximo 8 de octubre 
en los municipios de Huauchinango, 
Zacatlán, Zacapoaxtla, Teziutlán, Izúcar 
de Matamoros, Tecamachalco, Ciudad 
Serdán, Tehuacán, así como en sedes de 
la ciudad de Puebla. Por Redacción



.05METRÓPOLI

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

LUNES 8 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

A finales de 2016, inició el Bachetón, y debido al éxito, versiones 2.0, 3.0 y 4.0 obtuvieron gran participación.

Bacheo sigue 
con transición
La nueva administración podrá continuar de 
inmediato este servicio con recursos federales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Aunque el servicio de bacheo culmina el 14 de oc-
tubre de este año, existe suficiencia presupuestal 
para que la siguiente administración siga con es-
te servicio público, informó el tesorero del ayun-
tamiento de Puebla Héctor Arrona Urrea.

Explicó que dichas acciones en las calles de 
Puebla pueden realizarse con recursos federales, 
cantidad que dijo desconocer, pero afirmó que 
sí hay disponibilidad financiera para tal efecto.

“Debe haber disponibilidad de recursos en las 
partidas correspondientes para que la nueva ad-
ministración lo utilice para bachetón o como acá 
se ha manejado para bacheo en frio o caliente, son 
variantes y determinarán ellos lo mejor”.

Insistió que al 14 de octubre hay compromi-
sos y del 15 de octubre habría disponibilidad pre-

supuestal para que la nueva ad-
ministración continúe ofrecien-
do bacheo.

“Desde hace dos años tene-
mos primero la versión 1.0, 2.0 
y demás, en el presupuesto pro-
gramado se manejaron montos 
y contratos abiertos, cuando se 
agotó el contrato abierto se re-
visó, incluso, si no mal recuerdo 
en marzo y agosto se formó una última bolsa con 
recursos federales y una parte de nosotros que 
fue la última bolsa de bachetón 3.0, pero no hay 
problemas de tiempo al ser recursos federales”.

Por último, sostuvo que todos los servicios pa-
ra las distintas áreas del ayuntamiento de Puebla 
están garantizados hasta fin de año, por lo que no 
hay problemas para la siguiente administración 
en la operación de las oficinas.

210 
mil baches

▪ se atendieron 
desde que ini-

ció el programa 
Bachetón en 

2016

Basificación, 
conforme a 
derecho: LB
Niega alcalde acuerdo con Claudia 
Rivera para otorgar nuevas plazas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de Puebla Luis Banck 
Serrato negó que haya acordado con su suce-
sora Claudia Rivera Vivanco basificar a tra-
bajadores del Ayuntamiento de Puebla, afir-
mando que este procedimiento se realizó con-
forme a derecho.

Sostuvo que la entrega de una base, en la 
última sesión de cabildo, a 84 personas del 
municipio es una solicitud del sindicato co-
mo parte del contrato colectivo, motivo por el 
cual hasta el último día de su administración 
debe respetar y actuar conforme a derecho.

“El tema de las bases está en el contrato 
colectivo firmado a principios del año y res-
pecto a la petición de los regidores lo respe-
to, el gobierno de la ciudad está en su derecho 
de actuar conforme a la ley hasta el último 
día de la administración, este procedimien-
to fue público, se discutió en la comisión de 
hacienda y patrimonio, asistieron los medios 
de comunicación fue completamente apega-
do a derecho”, explicó.

Al final, y sobre la declaración del regidor 
electo de Morena Luis Acosta, quien dijo que 
entre los acuerdos en los grupos de transición 
no estaba contemplado, negó su existencia, 
pero la siguiente administración tiene todo 
el derecho y la obligación de revisar lo que 
considere conveniente.

El alcalde Luis Banck durante la última sesión de Ca-
bildo de su administración. 

Condicionan 
permisos por 
apoyo: Méndez
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

Para el acto masivo programado en el zóca-
lo de Puebla donde emitirá un mensaje Clau-
dia Rivera Vivanco en su calidad de presiden-
te municipal electa, se está convocando a los 
artistas urbanos a que acudan bajo prome-
sa de ser credencializados y así trabajen sin 
ninguna dificultad.

Lo anterior fue denunciado por el pre-
sidente de la comisión de Gobernación del 
cabildo poblano Miguel Méndez Gutiérrez, 
quien detalló que varios de ellos le han co-
mentado esta solicitud, “al parecer gente de 
Morena”, lo cual consideró que dicha prác-
tica representa un retroceso a lo ganado con 
el Programa de Artistas Urbanos.

“Hay rumores, me han comentado algu-
nos artistas urbanos de que están llamando 
a estar en el zócalo el 15 de octubre con el in-
terés, a los que vayan, de que los van creden-
cializar y eso les aseguraría sus espacios en el 
área pública. Eso puede poner en riesgo la li-
bertad de cada persona y coartar lo ganado”.

El regidor de Acción Nacional llamó a los 
artistas urbanos a defender lo que ellos han 
ganado respaldándose con el reglamento que 
hace una semana aprobó el cabildo poblano 
para seguir trabajando en libertad.

Los artistas urbanos ya cuentan con un reglamento 
para trabajar en libertad. 



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

06. LUNES 
8 de octubre de 2018. 

Puebla, Puebla . 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Pano-
rámica

Turismo

Altura

Belleza

Recorrido

Impresiona

Lujo

Ven y disfruta 
de la panorámi-
ca que ofrece 
la Ciudad con 
La Estrella de 
Puebla.

La Estrella de Puebla 
ha incrementado en 
40% las visitas a los 
restaurantes aledaños.

Aproximadamente 
es de 80 metros, 
tiene 54 góndolas 
con ocho pasajeros 
cada una.

Majestuosa luce la 
Estrella de Puebla 
de noche, ubicada 
en la zona de 
Angelópolis.

El tiempo promedio 
del recorrido de la 

rueda es de tres 
vueltas por hora.

Es una rueda 
modelo R80XL de 
la marca alemana 

Maurer German 
Wheels GmbH.

Cuenta con cuatro 
góndolas de lujo, 

las cuales poseen 
piso de vidrio y 

asientos de piel.

Texto y fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

La Estrella de Puebla es una noria de 
observación, la cual fue inaugurada el 22 de julio 

de 2013; recibió la acreditación del récord 
Guinness como la rueda de observación 

portátil más grande del mundo, con una altura 
de 80 metros.

La Estrella de Puebla forma parte 
de un complejo en la zona.

Una Estrella 
que impresiona
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de narcóticos modifi có su com-
portamiento frente a la mochi-
la de un individuo.

En consecuencia y con las de-
bidas medidas de seguridad, los 
elementos procedieron a inspec-
cionar el contenido de la misma 
hallando un paquete -cuyo peso 
sobrepasaba un kilogramo- de 
hierba verde con característi-
cas a la marihuana. También, fue 
asegurado un envoltorio con, al parecer, cocaína.

El probable delincuente fue detenido y, jun-
to con las sustancias que portaba, quedó a dispo-
sición del Ministerio Público, para las investiga-
ciones a las que haya lugar.

La SSPTM de Puebla mantiene la presencia 
policial al interior y exterior de la CAPU.

Juárez con 15 sur, así como en 
avenida 25 Poniente con pri-
vada 21 “B” sur, donde se apli-
caron un total de 31 pruebas 
de alcoholemia.

El saldo del pasado jueves, 
viernes y sábado fue de un con-
ductor con aliento etílico, cua-
tro automovilistas con intoxi-
cación leve, cinco en nivel moderado, ocho en si-
tuación severa y trece pruebas negativas. Por tal 
motivo, 17 automóviles fueron remitidos al de-
pósito vehicular.

Asimismo, se contó con la participación de la 
Sindicatura y Contraloría Municipal. Por parte 
de la SSPTM estuvo presente la Unidad de Asun-
tos Internos, Dirección Jurídica, Ofi cina de Co-
municación Social, así como efectivos de Trán-
sito y Seguridad Pública Municipal.

La SSSPTM de Puebla hace un atento llama-
do a la ciudadanía a no conducir bajo los infl u-
jos del alcohol, a fi n de evitar percances vehicu-
lares o hechos que lamentar.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de prevenir accidentes viales 
a consecuencia de la ingesta de bebidas em-

briagantes, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal de Puebla implementó 
durante este fi n de semana el Dispositivo Co-
legiado Alcoholímetro en los siguientes cruce-
ros: bulevar 5 de Mayo con 40 Poniente, avenida 

Alcoholímetro
vigila la ciudad

Detienen a sujeto
por portar drogas

CAE BANDA DE
EXTORSIONADORES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de los esquemas de vigilancia al inte-
rior de la Central de Autobuses de Puebla (CA-
PU), la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal detuvo a Luis Enrique “N.”, de 20 
años de edad, por delitos contra la salud.

Policías Municipales adscritos a la Unidad Ca-
nina efectuaban un recorrido de supervisión en el 
área de taquillas de la central camionera, cuando 
un ejemplar canino especializado en la detección 

Por Redacción

Como resultado de la implementación 
de estrategias enfocadas a la prevención 
de conductas delictivas, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Puebla reportó la desarticulación de una 
banda conformada por ocho hombres, 
probablemente dedicada a extorsionar a 
conductores del transporte colectivo.

Los detenidos son: Antonio “N.”, de 56 años; 
José Luis “N.”, de 40; Humberto “N.”, de 38; 
Jorge “N.”, de 37; Juan Carlos “N.” y José Balfre 
Armando “N.”, ambos de 34 años; Alberto “N.”, de 
27 y Jorge Luis “N.”, de 19 años.

Para tranquilidad de las familias poblanas, 
efectuó la Ssptm el operativo alcoholímetro

1kg
▪ al menos, de 
hierba verde 
con caracte-

rísticas de 
marihuana 

llevaba consigo 
el sujeto

17
autos

▪ fueron remiti-
dos al depósito 
vehicular tras el 

operativo 

La Ssptm de Puebla hace un atento llamado a la ciudadanía a no conducir bajo los infl ujos 
del alcohol para evitar sucesos trágicos tanto para el conductor como para los demás.

En la avenida 25 Poniente con privada 21 “B” sur los elementos policiales aplicaron un 
total de 31 pruebas de alcoholemia, a fi n de preservar la seguridad de la población.

Policía estatal
recupera seis 
autos robados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al realizar un recorrido de seguridad y vigi-
lancia en la colonia Agrícola Ignacio Zarago-
za de Puebla capital, uniformados estatales 
aseguraron un vehículo marca Nissan, tipo 
Versa, con placas del estado de Tlaxcala, mis-
mo que al ser consultado en el sistema Plata-
forma México, resultó con reporte de robo.

Por otra parte, durante un patrullaje de 
prevención llevado a cabo en inmediaciones 
del tianguis de autos “Villa Verde”, ubicaron 
un automóvil marca Chevrolet, tipo Aveo, en 
aparente abandono y que cuenta con prede-
nuncia por robo.

En la colonia Santa María de la ciudad de 
Puebla, aseguraron una camioneta marca Vo-
lkswagen, tipo Combi, que al ser consultada en 
la base de datos del sistema Plataforma Mé-
xico, resultó con reporte por robo.

En la junta auxiliar de San Diego Chalma, 
municipio de Tehuacán, recuperaron un ca-
mión tipo torton, que se encontraba en esta-
do de abandono y que momentos antes había 
sido reportado como robado.

Finalmente, en la localidad de Santa Cruz 
Magdalena y en el paraje conocido como Ban-
cos de Arena del municipio de Oriental, esta-
tales preventivos recuperaron dos camione-
tas marca Nissan.

Las unidades fueron puestas a disposición 
de la autoridad competente.

La SSP, al mando de Jesús Morales Rodrí-
guez, refuerza los esquemas de seguridad pa-
ra inhibir hechos delictivos que atenten con-
tra el patrimonio de los poblanos.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva recuperaron unidades 
con reporte de robo

Un Nissan, tipo Versa, con placas del estado de Tlax-
cala resultó con reporte de robo.
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Adriana salió de su casa con sus tres hijos, pidió ayuda y salió adelante.

Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex

La imagen de una mujer víctima de violencia fí-
sica y psicológica quedó atrás de quien ahora es 
una emprendedora, que realiza chocolate así co-
mo productos de belleza de manera artesanal, pa-
ra mantener su independencia.

Adriana Pavón es una mujer de 46 años de edad 
quien hace un par de años por primera vez llegó 
al Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fis-
calía General de Justicia del Estado de Puebla, 
en busca de ayuda profesional.

El día de su arribo a este centro lo tiene muy 
presente. Fue en abril de 2015, relató, cuando lle-
gué en muy mal estado, llorando, con frío, con 
hambre, espantada porque unos minutos antes 
mi esposo me había golpeado, y poco faltó para 
que me matara.

La decisión
En entrevista con Notimex, indicó que en febre-
ro de ese mismo año había pedido la ayuda de los 
profesionales de dicho centro, pues ella recono-
ció que la situación con su esposo ya era insoste-
nible, pero siguió al lado de su pareja porque creía 
que ella podría salvar su matrimonio. No fue así.

El día que marcó su vida no lo puede olvidar, 
fue el mismo día que se graduó de enfermera y 
ya quería ir al hospital a trabajar.

¿Quieres ir al hospital? -le preguntó su esposo-, 
pues te vas a ir al hospital, pero en cachitos, por-
que no te dejaré ir. Le sentenció al mismo tiempo 
que con una mano sostenía una jarra de vidrio y 
con la otra un cuchillo.

Adriana platicó que a partir de ese momento 
su esposo comenzó a golpear todo lo que se en-
contró a su paso, incluyendo el cuerpo de Adriana.

“Temblaba de miedo, veía cerca la posibilidad 
de ser herida; mi único escudo fue una silla que 
me puse al frente para así impedir que mi esposo 
me clavara el cuchillo. De milagro pude alcanzar 
llegar a la puerta y salir huyendo, correr y correr 
descalza y sin rumbo, hasta que llegué al Centro 
de Justicia para las Mujeres”, indicó.

Fue ese momento cuando sentenció “se aca-
bó”, y comenzó la denuncia ante el Ministerio 
Público, ayuda psicológica; de la cual todavía no 
la dan de alta, pero ya no tiene miedo como an-
tes, pues no podía salir a la calle debido al temor 
de encontrarse con su victimario.

Ese día y esa acción fueron el parteaguas en 
su vida, de decidir continuar con una serie de ac-
ciones que aplastaban su dignidad como mujer a 
través de golpes e insultos, o de iniciar un nuevo 
crecimiento como individuo.

Salió de su casa con sus tres hijos, una mujer 
de 24 años de edad, a quien también ayudan en 
el Centro de Justicia porque está muy afectada 
por todo lo que vivió con un padre violento; un 
hijo de 16 años también con ayuda psicológica, 
y un niño de 7 años de edad.

Recordó que antes de esa noche, ella ya su-
fría violencia, pero no lo quería ver así. Su espo-
so, siempre, una y otra vez, le revisaba el teléfo-
no celular, vigilaba quién le hablaba por teléfo-
no, cuidaba quién tocaba a la puerta de su casa, 
le cuestionaba su manera de vestir, cómo son-
reía, qué decía, todo…tanto que le hacía dudar a 
ella sobre su comportamiento.

“Siempre tuve miedo, pero también veía a mi 
esposo como un monstruo que podía controlar, 
pero ese día él me vio tan decidida porque me que-
ría ir a trabajar, el monstruo fue tan grande, tan 
grande que cuando reaccioné me di cuenta que 
ya no podía, que él era más grande que yo”, citó.

Sin querer justifi carse, relató que ella fue una 
niña que creció sin amor, con el sueño de cono-
cer a un hombre con el que pudiera formar una 
familia, pero cuando se dieron las primeras ac-
ciones violentas por parte de él, ella se conven-
cía que con el paso del tiempo las cosas cambia-
rían y que son problemas por los cuales pasan to-
dos los matrimonios.

“Te convences en aguantar por amor, justifi -
cas que es normal en dos personas que no se co-
nocían y que solo es cuestión de tiempo para aco-
plarse, y vas aguanta y aguanta. Además, la socie-

MUJERES  
ROMPEN
CICLO DE 

VIOLENCIA
Mujeres víctimas de violencia salen 

avante con ayuda profesional

dad, la religión, la familia, no te quieren ver sola 
ni divorciada, y debes mantener unida a la fami-
lia… pero te pones hasta de tapete, pero nada es 
sufi ciente”, expresó.

Fin del miedo
Con una sonrisa en el rostro y una mirada que 
ilumina su cara, sostiene que ya no tiene miedo, 
lleva la cara en alto y se siete muy orgullosa de 
lo que ha logrado, porque en el Centro de Justi-
cia le enseñaron el taller de chocolatería con el 
cual elabora trufas de diversos sabores y logra 
vender sus productos de manera individual, en 
eventos sociales y atendiendo todos los pedidos 
que le hacen desde diferentes puntos de la ciudad.

Adriana Pavón sigue creciendo y después con-
tinuó con el taller de elaboración de productos 
de belleza e higiene, donde los shampoos, jabo-
nes, cremas y aceites se venden todos los días ya 
sea entre particulares, distribuyendo entre co-
nocidos, en comercios establecidos, o por pedi-
dos a través del celular.

“Tengo ahora dos negocios, pero lo más im-
portante es que estoy libre, contenta, orgullosa 
de mí, y bien empoderada, gracia a la ayuda re-
cibida en el Centro de Justicia para Mujeres que 
te arropa, te abraza, te cuidan. Me siendo grande, 
orgullosa, que puede venir lo que sea, porque no 
hay nadie que me detenga ahora, ahora pasos fi r-
mes y rumbo a la cumbre”, concluyó.

En el Centro de Justicia le enseñaron el taller de chocolatería con el cual elabora trufas de diversos sabores.

adriana pavón
víctima de violencia

Te convences en 
aguantar por amor, 

justifi cas que es 
normal en dos 

personas que no 
se conocían y que 
solo es cuestión 
de tiempo para 
acoplarse, y vas 

aguanta y aguanta”

Siempre tuve 
miedo, pero 

también veía a 
mi esposo como 
un monstruo que 
podía controlar, 

pero ese día él me 
vio tan decidida 

porque me quería 
ir a trabajar, el 
monstruo fue 

tan grande, tan 
grande que cuando 

reaccioné me di 
cuenta de que ya no 

podía”

Atención
a mujeres
Alicia Llamas, directora de 
los Centro de Justicia para 
las Mujeres del Estado de 
Puebla, en entrevista por 
separado explicó que estos 
centros de atención son una 
política pública federal y que 
está en todos los estados 
de la República Mexicana, 
reconociendo el problema 
tan importante que hay de 
violencia en todo el mundo.
En Puebla se atiende a las 
mujeres con ayuda psicológica, 
jurídico, asistencia médica, y 
con trabajo social y un poco 
de recursos para que logren 
desarrollar un trabajo que no 
solo sea un empoderamiento 
económico sino también 
psicosocial y puedan salir de la 
situación de violencia.
Abundó que en los casos de 
violencia contra las mujeres 
en Puebla el patrón es similar 
al nacional, y la violencia más 
recurrente es la emocional, 
le sigue la física, después 
la sexual, patrimonial y 
económica.
El Centro de Justicia para las 
Mujeres se ubica en la calle 17 
Poniente número 1919, Barrio 
de Santiago, en esta ciudad. 
También pueden llamar al 
(222) 2 40 52 14 donde serán 
escucharlas y se les brindarán 
servicios para apoyarlas y 
puedan salir de las situaciones 
de violencia.
Por Notimex/Puebla
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Los ayuntamientos metropolitanos de Puebla iniciarán una nueva 
etapa el 15 de octubre próximo.

El más relevante sin duda es el que encabezará Claudia Rivera 
Vivanco, quien asumirá la alcaldía en condiciones sumamente 
especiales.

Pero el resto de municipios cobrarán aún más relevancia que en 
las administraciones que concluyen. Veamos:

1.     Claudia Rivera Será la primera mujer de izquierda que 
gobierne uno de los municipios más conservadores del país. Con ello, 
será muy interesante ver cómo reaccionan las familias poblanas, 
custodias de las buenas costumbres y los “valores” familiares que 
defi enden.

2.     Ante lo anterior, será fundamental dar seguimiento a las 
políticas que emprenderá Claudia en torno a temas polémicos 
como las preferencias sexuales, el aborto y las libertades como el 
consumo de la marihuana que no tardará en ser tema en el congreso 
local que encabeza Gabriel Biestro. Me llama la atención la postura 
que tendrán organizaciones conservadoras –no necesariamente 
panistas- ante las decisiones del ayuntamiento de Puebla.

3.     La llegada de Edgar Chumacero al Cabildo poblano debido a 
la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla será factor 
relevante que abone a la discusión en el organismo colegiado 
municipal.

4.     De una vez le anticipo que Edgar, exdirector del Deporte 
Municipal de Puebla será protagonista del Cabildo y dará al PRI un 
foro de presencia de los muy pocos con que contará en esta nueva 
etapa política del estado.

5.     Claudia tiene ante sí retos importantes. El primero es el 
de reducir la tasa de delitos cometidos en la capital del estado.  
Mantener la gobernabilidad no será fácil, sobre todo porque tiene 
problemas incontrolados como el comercio informal. Pero dos 
fenómenos más: a) El aumento del huachicol gasero en la capital. b) 
el fuego cruzado que trae al interior de Morena.

6.     Claudia necesita comenzar bien, con mensajes sólidos y 
mostrando pronto la diferencia entre los gobiernos panistas y el 
suyo. Y eso no signifi ca romper lanzas ni violar acuerdos con Banck, 
sino forjar una personalidad propia a la forma de hacer gobierno. 
Con la templanza que le veo puede lograrlo.

7.     Por otro lado, tenemos a San Pedro Cholula, que será 
gobernado por Luis Alberto Arriaga. El doctor tiene una 
importantísima oportunidad de demostrar que es buen político, 
como fue comunicador. Nada fácil pero tiene varias ventajas: al 
haber sido el titular de Gobernación municipal en la administración 
anterior tiene los hilos de los temas que pueden dolerle al municipio.

En México esa fra-
se tiene mucha ver-
dad. A los mexicanos 
nos encantan los mi-
tos, y en especial en 
política, las historias 

que rayan en la fantasía nos apasionan, al grado 
de dejarnos siempre hablando de ellas.

En días pasados, el priista Roberto Madrazo, 
ex gobernador de Tabasco, ex Presidente del PRI 
y ex candidato presidencial, dijo que en “sus ac-
tas” en 2006 el triunfador fue Andrés Manuel 
López Obrador.

Queriendo aparecer en las primeras planas, 
Madrazo Pintado buscó agrandarle el ego al ac-
tual Presidente electo, al advertir que fue el de 
Morena quien le ganó en los comicios presiden-
ciales de hace 12 años y que Felipe Calderón fi -
nalmente si fue un espurio.

Inmediatamente las reacciones no se dejaron 
esperar. Calderón, quien haiga sido como haiga 
sido (sic) fue Presidente Constitucional, califi có 
la declaración de Madrazo como calumniosa y 
peligrosa para nuestro país; el ex Presidente del 
IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que esas actas 
jamás las conoció y el actual ganador de la presi-
dencia, Andrés Manuel aseguró que con esta con-
fesión, se prueba que sí hubo fraude e imposición.

Lo cierto es que las autoridades electorales de 
ese momento probaron por todos los medios que 
las cifras de la elección de 2006 dieron el triun-
fo al panista Felipe Calderón por 0.58 por ciento. 
Después, Luis Carlos Ugalde tuvo que renunciar 
al IFE y el Instituto electoral se reformó.

Doce años después, Roberto Madrazo revivió 
el tema y destapó una herida en nuestra histo-
ria que siempre había permanecido como mito.

¿Qué buscaba el priista al decir eso? ¿Enemi-
go político toda la vida de López Obrador, ahora 
busca un acercamiento?

Lo cierto es que Roberto Madrazo y los priis-
tas de ese tiempo ya no tendrían oportunidad en 
nuestra política… ¡se podría pensar! pero ese tam-
bién es un mito, ya que la realidad ha superado 
la fi cción cuando el actual Presidente electo re-
sucitó a Manuel Bartlet para sumarlo al futuro 
gabinete ampliado, al darle la dirección de la Co-
misión Federal de Electricidad.Madrazo lo úni-
co que provocó fue deslegitimar el poder en Mé-
xico. El priista nos recordó que las elecciones en 
el país están muy lejos de la voluntad de pueblo.

Primero, porque tenemos unas autoridades 
electorales que no responden a lo que la ciuda-
danía quiere. Para ellos, los Consejeros electo-
rales del pasado y los actuales, solo les intere-
sa que los partidos políticos gocen de salud para 
que los mantengan en sus puestos y si no se cree 
así, ahí está la pasada experiencia de las candi-
daturas independientes donde Lorenzo Córdo-
va, Ciro Muraya y compañía, obstaculizaron el 
avance de nosotros los ciudadanos y les entre-
garon los comicios a los políticos y sus partidos.

¿Podríamos decir que los pasados comicios de 
julio fueron limpios? Si nos limitamos al conteo 
de votos, podemos decir que sí, que los sufragios 
decidieron la repartición del poder, pero qué hay 
del deseo que teníamos los mexicanos de cam-
biar el sistema. Ahí no se pudo porque nos lo obs-
taculizaron.

Y si creemos que con los votos contados bas-
tó para cambiar nuestra vida política, la revista 
¡Hola! nos recordó esta semana que nada se mo-
difi có, aunque digamos que vamos a empezar la 
cuarta transformación de la República.

@PedroFerriz
Ferrizonline.com

Protagónicos, 
nuevos 
ayuntamientos 
metropolitanos

El México 
de los mitos
Ya lo dijo Albert Camus, 
ese gran ensayista y 
novelista francés nacido 
en Argelia “los mitos 
tienen más poder que la 
realidad”.

erick 
becerra

Protagónicos, 
nuevos 
ayuntamientos 
metropolitanos

entiemporeal

poder para hacerpedro ferriz de con

8.     Las 13 juntas auxiliares, los tias-
cas, las familias tradicionales de San Pe-
dro infl uyen y mucho en las decisiones del 
ayuntamiento, y con ellas Arriaga ha esta-
do cerca para tener un termómetro sufi -
ciente para caminar bien.

9.     Otro municipio que sentará un pre-
cedente relevante será San Andrés, donde 
Karina Pérez Popoca tendrá que demos-
trar su capacidad ante fenómenos como 
el crecimiento desordenado en la zona de 
Angelópolis, los inclementes abusos de es-
tacionamientos en Lomas de Angelópolis 
y los excesos de los corruptos dueños de 
antros que ignoran la ley cerca de las uni-
versidades.

10. Otro más: en Lomas de Angelópolis 
la alcaldesa de Juntos Haremos Historia 
debe enviar inspectores a los bares y res-
taurantes de Lomas de Angelópolis don-
de venden bebidas alcohólicas a menores 
de edad e incluso se trafi ca droga.

11. Finalmente, la alcaldesa de San Mar-
tín Texmelucan, Norma Layón, asumirá el 
ayuntamiento con el estilo que le caracte-
riza: tendrá más pantalones que muchos 
alcaldes hombres y demostrará que real-
mente puede hacer cosas importantes en 
uno de los municipios más anárquicos del 
estado.

12. En Texmelucan privan el desorden, 
la corrupción e inefi ciencia municipal, la 
anarquía impuesta por informales, ven-
ta de droga al menudeo, trata de blancas 
y el caos vial. Norma ha convocado a los 
asistentes a su toma de posesión al zóca-
lo, sin vino de honor ni jaladas “fi fí” sino 
que lo hará con la gente, “cerca del pue-

blo”, dice. Una apuesta grande con un es-
tilo fi rme, desinhibido y audaz que impri-
mirá en San Martín.

Los casos de estas alcaldías comparten 
dos cualidades: son mujeres –salvo San Pe-
dro- y fueron postuladas por Juntos Ha-
remos Historia.

Tienen, pues, retos del tamaño de los 
votos que les dieron el triunfo.

Desde los corrillos:
Este lunes se hará el recuento parcial de 

la elección en Atlixco, donde es muy pro-
bable que se ratifi que el triunfo del panis-
ta Guillermo Velázquez, quien este fi n de 
semana celebró la decisión del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla.

Buena jornada la que tuvo el TEEP, or-
ganismo que esta semana liberará la im-
pugnación de Morena en contra de la elec-
ción a gobernador de Puebla.

El magistrado ponente, Adrián Rodrí-
guez Perdomo, tiene lista la resolución y 
es cuestión de horas para que la discuta 
el pleno.

Saldrán chispas de esa sesión, donde se 
jugará el futuro del proceso electoral que 
seguramente llegará de nueva cuenta al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

Gracias y nos leemos 
el miércoles, pero mientras 

sígame en Twitter: @
erickbecerra1 y en Facebook: 

@erickbecerramx
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dejarán sus puestos, no así los trabajadores de ba-
se, quienes pueden estar tranquilos de que no se 
vulnerarán sus derechos laborales.

Presentan imagen institucional
Pérez Popoca acompañada por sus regidores dio 
a conocer la imagen institucional de su adminis-
tración 2018-2021. Con el lema “Valores que ha-
cen gobierno”, se busca resaltar los valores y res-
catarlos en el municipio en donde se tendrá un 
gobierno humano y cercano a los habitantes.

La pieza principal de la imagen institucional 
es con la serpiente de Quetzalcóatl.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcaldesa electa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que 
a una semana de concluir la actual administra-
ción del edil Leoncio Paisano Arias, aún se espe-
ran “sorpresas”, asegurando que si en dos me-
ses se aprobó la concesión del servicio de basu-
ra a 30 años, aún se pueden tomar otras acciones.

“Yo me espero todo de los que se van”, exter-
nó la edil electa, quien este próximo 15 de octu-
bre entrará en funciones, y resaltó que en cua-
tro años y medio no se hicieron las cosas distin-

tas, en esta semana no van a cambiar, “no puedo 
pecar de ingenua ni de tonta, ni Karina Pérez ni 
los regidores que vamos a entrar este 15 de octu-
bre no somos ingenuos ni tontos, tonto es el que 
nos subestima”, sentenció.

Expresó que continúan las mesas de trabajo 
con los diferentes funcionarios y aunque ha exis-
tido opacidad en la información, el proceso de 
entrega–recepción se mantiene en calma “ten-
go en claro que no quieren que disponga de na-
da, pero hasta el día 15 de octubre cuando asu-
ma el cargo podré informar cómo se deja el go-
bierno, estoy consciente de todo lo que dejan”.

Agregó que los funcionarios de primer nivel 

Popoca: no puedo 
pecar de ingenua
La alcaldesea electa de San Andrés afi rma que 
si en cuatro años y medio no se hicieron las cosas 
distintas, en esta semana no van a cambiar

Regidor de 
Cuautlancingo 
exige regular 
pago de agua

Formacio está  
libre después 
de cuatro años

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Ante el incre-
mento en el cobro del agua por 
parte de la empresa Agua de 
Puebla para Todos, el regidor 
del municipio de Cuautlancin-
go, Rafael Ramírez Hernán-
dez, exigió que se regule el pa-
go de este vital líquido ya que 
más de 13 mil familias son las 
que se han visto afectadas no 
sólo con el incremento sino 
con el mal servicio que brin-
da esta empresa.

“En Cuautlancingo dos 
instancias prestan el Servi-
cio de Agua Potable, por un 
lado, el Sosapac que corres-
ponde al municipio y por el 
otro lado, Agua de Puebla pa-
ra Todos que dota a otra par-
te del municipio del servicio, 
y hoy los vecinos exigen que se homologuen 
las tarifas de esta empresa a las que se tiene 
en Cuautlancingo ya que estas hasta triplican 
su costo”.

Destacó que el costo del vital líquido es de 
90 pesos en el municipio y Agua de Puebla ha-
ce un costo superior a los 260 pesos en las co-
lonias ubicadas en la Reserva Territorial Quet-
zalcóatl, Nueva Alemania, las Trojes, las Venta-
nas, Galaxia y jardines de Almecatla, así como 
en San Cristóbal Tulcingo   y fraccionamiento 
Loma Linda. Agregó que Agua de Puebla pa-
ra Todos extrae el agua de este municipio de 
al menos cuatro pozos, ubicados en el muni-
cipio, el último de ellos perforado en Las Tro-
jes en San Lorenzo Almecatla y por ello exigen 
que se tenga una tarifa homologada.

“Hacemos un llamado para que el gobierno 
del estado y las instancias atiendan estos ca-
sos y se homologuen los precios ya que Cuaut-
lancingo brinda Agua para Puebla y no se reci-
be nada a cambio y lo correcto es que en estas 
colonias se regule y se pague lo que corres-
ponde, parece que hay vecinos de primera y 
de segunda”.

 Karina Pérez comentó que continúan en calma las mesas de trabajo con los diferentes funcionarios en el proceso de la entrega-recepción.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cholula. Después de una larga lucha de cua-
tro años, fi nalmente se hizo justicia y el últi-
mo perseguido político en la administración 
de Leoncio Paisano Arias, Roberto Formacio 
alcanzó su libertad.

En rueda de prensa, el colectivo ciudada-
no Cholula Viva y Digna dio a conocer que el 
proceso en contra de Roberto Formacio tuvo 
vicios de origen y su lucha fue larga, por lo que 
se vio orillado a dejar su pueblo para mante-
ner su libertad.

Apenas este 3 de octubre se llevó a cabo la 
conclusión de este proceso y alcanzó su liber-
tad, comprobándose la inocencia de las 14 per-
sonas involucradas en la defensa del territo-
rio sanandreseño.

“Esto no puede quedar así, por lo cual los 
convocó a iniciar un procedimiento legal en 
contra de Leoncio Paisano, en contra de sus 
esbirros, su carnicero, no nos quedemos ca-
llados”, expresó Roberto Formacio, quien hoy 
puede caminar libremente por las calles

Recordó que desde hace cuatro años impul-
só el proyecto del Parque de la Plaza de Sie-
te Culturas y el 6 de octubre se decidió hacer 
un plantón indefi nido.

Ediles electos 
han enfrentado 
problemáticas 
en la transición

Buscan la 
reubicación 
del Cereso

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La líder de la Asociación de Alcaldes de Morena 
en Puebla, Karina Pérez Popoca, denunció que 
los ediles electos de la coalición Juntos Haremos 
Historia, se han enfrentado a diversas problemá-
ticas para llevar a cabo el proceso de entrega-re-
cepción y tan sólo en cuatro de los 48 municipios 
se tiene un proceso en calma y civilidad.

Pérez Popoca aseveró que cada municipio tiene 
una problemática propia, sin embargo, la constan-
te en cada uno de ellos es la deuda que recibirán, 
el bloqueo en la entrega de información, saqueos 
en las fi nanzas además de que quedan pendien-
tes en obras y un incremento en la inseguridad.

“El proceso de entrega–recepción no se ha dado 
como se solicitó, hay una omisión de parte de las 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde electo de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, dio 
a conocer que continúa las negociaciones con 
el Gobierno del Estado para la reubicación de 
los internos del Centro de Readaptación So-
cial de Cholula.

Señaló que en el primer acercamiento que 
sostuvieron con el Ejecutivo del Estado, es-
ta fue una de las medidas prioritarias a fi n de 
que el inmueble ubicado en el corazón del 
municipio sea deshabitado debido a que ya 
es muy difícil poder mantener a los reclusos 
en la zona.

“Hay una buena disposición del Gobierno 
del Estado para que esto se concrete en los 
dos meses en los que vamos a trabajar jun-
tos, yo espero que antes de que se acabe el go-
bierno de Tony Gali se cumpla con este com-
promiso”, señaló el edil electo.

En el Centro de Readaptación se tiene un 
cupo de al menos 350 internos entre hom-
bres y mujeres y se busca hacer un operati-
vo para trasladarlos a otros penales.

Señaló que mantienen el estudio del des-
tino de este inmueble, existe la posibilidad 
que este sitio albergue un campus de la BUAP.

autoridades que están, es una in-
madurez política porque no per-
miten que quienes lleguen co-
nozcan el funcionamiento de los 
ayuntamientos. Somos 48 mu-
nicipios emanados de esta coali-
ción y sólo cuatro están logrando 
concretar este proceso”.

Aseveró que en el tema de in-
seguridad se ubican municipios 
como San Martín Texmelucan, 
Tecamachalco, Tehuacán, Pal-
mar de Bravo; en recursos Tex-
melucan tiene un proceso difí-
cil con deuda, pero cada muni-
cipio se enfrenta a un problema 

diverso para llevar a cabo este proceso de tran-
sición en calma.

Subrayó que Puebla capital, San Andrés y San 
Pedro Cholula así como Tecali de Herrera son los 
únicos municipios que han logrado tener pláti-
cas y llevar a cabo mesas de trabajo para este pro-
ceso que culminará el 14 de octubre con la toma 
de protesta de los nuevos alcaldes que entrarán 
en funciones. Puntualizó que tras el primer acer-
camiento que sostuvieron con el mandatario es-
tatal, Antonio Gali Fayad debe haber un acerca-
miento respetuoso a la autonomía de los munici-
pios y trabajar de manera institucional con cada 
una de las dependencias, “nosotros queremos es-
tablecer mecanismos de trabajo conjunto y no 
someternos a los apoyos de tal y cual área y que 
se dé el apoyo a cada municipio que requiere”.

El proceso de 
entrega–re-

cepción no se 
ha dado como 
se solicitó, hay 

una omisión 
de parte de las 

autoridades 
que están, es 

una inmadurez 
Karina
Pérez

Alcaldesa Electa
Después de cuatro años de permanecer en prisión, 
Roberto Formacio está libre.

La deuda que recibirán es uno de los mayores problemas que enfrentarán los alcaldes electos.

Sólo en cuatro de los 48 municipios 
hay un proceso en calma y civilidad

El actual Cereso de San Pedro Cholula alberga a 350 
internos.

El Dato

Habrá nueva imagen en San Andrés Cholula

▪ Dieron a conocer la imagen institucional de la admi-
nistración 2018-2021. Con el lema “Valores que hacen 
gobierno”, se busca resaltar los valores y rescatarlos 
en el municipio en donde se tendrá un gobierno 
humano y cercano a los habitantes.

Hacemos un 
llamado para 

que el gobierno 
del estado y 

las instancias 
atiendan estos 

casos y se 
homologuen 
los precios

Rafael 
Hernández

Regidor
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Recorrido con 
mucha historia

Resultados 
son visibles en 
San Andrés

El gobierno municipal 2014-2018: 
Gobierno de Compromisos y re-
sultados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholula. En el 
marco de la entrega-recep-
ción, el gobierno municipal 
de San Andrés Cholula sigue 
entregando buenos resulta-
dos en beneficio de las fami-
lias sanandreseñas.

La administración encabe-
zada por el edil sanandreseño, 
Leoncio Paisano Arias, ha si-
do una de las mejores admi-
nistraciones, tal como lo com-
prueban los diferentes reco-
nocimientos que le han sido 
otorgados, así como las bue-
nas calificaciones, como es el 
caso de Fitch Ratings quien, 
en el último trimestre de esta 
administración, elevó la ca-
lificación del Municipio con 
una AA, lo cual indica que la 
calidad de la calificación cre-
diticia del municipio ha au-
mentado positivamente.

Entre algunos de los gran-
des logros a 4 años de Gobier-
no del alcalde sanandreseño 
Leo Paisano:  Se entregaron 
800 toneladas de fertilizan-
tes y 800 paquetes de ferti-
lizantes agrícolas. 

La seguridad de los sanan-
dreseños es importante, por 
ello, se recibieron 2 mil 106 
capacitaciones por el estado 
de fuerza municipal, de las 
cuales, tan solo 739 corres-
ponden al año 2017. Ssptm 
cuenta con 50 patrullas más, 
derivadas del recurso Forta-
mun, Fortaseg y recursos pro-
pios del municipio.

En obra de Saneamien-
to, drenaje y alcantarillado, 
se invirtieron más de 149.6 
millones de pesos. Cabe re-
calcar que San Andrés Cho-
lula recibió en 2017 la “Me-
dalla al Mérito Municipalis-
ta”, misma que fue otorgada 
por la ANAC, por el proyec-
to “Simplificación Adminis-
trativa”.

Así mismo, se revisaron 
y se encuentran operando, 
más de 26 mil 855 lámparas 
de alumbrado público, lo que 
se traduce a vialidades más 
seguras y familias más tran-
quilas.

El Tren Puebla-Cholula cuenta con recorrido  
de 17.2 kilómetros a la ciudad más antigua de 
América Latina, el Pueblo Mágico de Cholula
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Especial/Síntesis 

 
A través de 17.2 kilómetros, el Tren Turístico Pue-
bla-Cholula ofrece un mágico recorrido lleno de 
historia, belleza natural y arquitectónica en es-
te estado reconocido por su cultura, gastrono-
mía y talavera.

Se trata de un transporte de última generación 
que conecta al Museo Nacional de los Ferroca-
rriles Mexicanos, ubicado en la capital poblana, 
con la zona arqueológica de Cholula.

Moderno y ecológico 
Durante la construcción de la vía se rehabilitaron 

53 cruceros viales y seis sitios históricos que se 
pueden admirar durante el recorrido, entre los 
municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pe-
dro y San Andrés Cholula.

Para este proyecto se destinaron más de mil 
113 millones de pesos y se inauguró el 23 de ene-
ro de 2017 con la presencia del presidente Enri-
que Peña Nieto y el gobernador de Puebla, Ra-
fael Moreno Valle.

El tren-tram o tren-tranvía, con capacidad pa-
ra ejecutar varias rutas, es un transporte ecoló-
gico, con bajas emisiones contaminantes basa-
do en un sistema híbrido de tracción diesel-eléc-
trico y la unidad está constituida por tres coches 
articulados.

Con capacidad para 284 personas, de las cua-
les 78 van sentadas, este transporte avanza a 35 
kilómetros por hora y completa el viaje en apro-
ximadamente 40 minutos.

Está equipado con un moderno sistema de se-
ñalización y control de tráfico, protección auto-
mática y tiene espacios para personas con disca-
pacidad motriz, espacio para dos bicicletas, unidad 
climatizada para un viaje confortable, seguridad 
a través de cámaras de vigilancia.

Este medio de transporte además genera movilidad al ser utilizado de manera continua.

Disfrute el viaje
El Tren Puebla-Cholula opera de lunes a viernes 
en un horario de 07:00 a 17:50 horas, para 
grupos de más de 25 personas, deben reservar 
a contacto@trenturisticopuebla.com. El acceso 
para turistas locales tiene un costo de 30 pesos; 
foráneos, 60 pesos y usuarios regulares solo 
pagan 13 pesos.  
Por Redacción

Gobierno de San 
Andrés Cholula sigue 
entregando buenos 
resultados
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incentivar el arribo del turismo.
Detalló que entre los parti-

cipantes figuraron 30 marcas 
de vinos y 10 más dedicados a 
la elaboración de queso artesa-
nal, procedentes de los estados 
de Puebla, Morelos y Queréta-
ro, así como de municipios cir-
cunvecinos de la región tehua-
canera. El acceso a esta feria es 
gratuito y los asistentes pueden disfrutar de di-
ferentes actividades de tipo artesanal y gastro-
nómico como la degustación en todos los stands, 
conferencias y catas de vino, precisó Esteban Gio-
vanni Ortiz Barragán, integrante del comité orga-
nizador. Concluyó este 7 de octubre, en el Com-
plejo Cultural El Carmen, con la participación 
de 40 expositores relacionados con ambos sec-
tores productivos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Universidades de esta ciudad se soli-
darizaron con el Instituto Tecnológico de Tehua-
cán (ITT) en su exigencia de justicia por el ho-
micidio del estudiante Aldo Felipe, derivado de 
la inseguridad pública prevaleciente en el muni-
cipio, asimismo, se convocó a una megamarcha 
en la que se clamará: “Por un Tehuacán seguro”.

A un mes y medio de que el gobierno estatal 
tomó el control de la seguridad  pública local, los 

quejosos resaltaron que  la ola de asesinatos, ro-
bos y otros hechos delictivos prevalece, por lo que 
se llamó a alumnos, profesores, padres de fami-
lia y ciudadanos en general, afectados directa o 
indirectamente por la inseguridad, a participar 
en la movilización programada para este lunes a 
las 10:00 horas, la cual partirá de las instalacio-
nes del plantel y concluirá en el Parque Juárez.

Unidos en la exigencia al gobierno de abatir 
la delincuencia, se exhortó al público, a través 
de las redes sociales, a que la marcha será paci-
fica, cuidando en todo momento de no hacer da-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Teniendo como sede el Patio de la Co-
lumna del Complejo Cultural El Carmen, se ini-
ció la Segunda Feria del Vino y Queso Tehuacán 
2018, con la participación de 40 expositores re-
lacionados con ambos sectores productivos.

Marco Antonio Martínez García, director de 
Turismo, precisó que el evento tiene como obje-
tivos aumentar la derrama económica regional e 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Escuela Libre de De-
recho de Puebla (ELDP), se 
presentó el libro: “Sinopsis de 
Derecho Internacional Públi-
co”,  de autoría del Mtro. Ra-
món Xilotl Ramírez, maestro 
de la ELDP.

La obra fue comentada 
por la Mtra. Jeanny Rome-
ro González y la Lic. Eira Za-
go Castro, en un evento pre-
sidido por J. Alejandro Ramí-
rez Guyot, Director General 
de la Institución.

El autor explicó que trató 
de simplificar en un solo texto todo el Dere-
cho Internacional Público, cómo se rige en el 
mundo y cuáles son los cuerpos normativos 
que lo conducen.

“Está enfocado a la enseñanza de la mate-
ria, contrasto con diversos libros que general-
mente abordan un capítulo, un tema o dos o 
de manera especial y descuidan otros, y que-
riendo escribir un libro académico-didáctico 
que comprendiera los temas esenciales que 
debe tener una persona que conoce el Dere-
cho Internacional Público”.

“Cada vez, el mundo se hace más pequeño y, 
cada vez, la interacción entre naciones, el co-
mercio internacional y los viajes de personas 
de un país a otro son más frecuentes”, destacó.

“Hay temas que necesariamente se estudian 
en el Derecho Internacional Público, pero in-
teresa que los abogados locales y nacionales 
los conozcan, porque en algún momento pue-
den empezar un litigio en contra de empresas 
extranjeras, alguno de empresa nacional o que 
tengan que pedir la extradición de un delin-
cuente o desahogar una prueba en el extran-
jero, siempre hay material que recoger fuera 
del país y el abogado debe estar preparado”.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La casa de la ciencia y 
el Instituto Universitario de 
Atlixco, A.C. (Iupac) logra, año 
con año, que decenas de at-
lixquenses suban al cerro de 
San Miguel a participar en el 
concurso de papalotes.

En la edición de este año, 
que, cabe hacer mención, fue 
la número 17, se congregaron 
familias completas y tanto la 
explanada, como los andado-
res de este monte fueron los 
lugares desde donde se ele-
varon los papalotes, muchos 
de ellos ya hechos de plástico.

No todos participaron en 
el concurso, puesto que uno de los requisitos 
para calificar era que los papalotes estuvieran 
hechos a la manera tradicional, con popotillo 
y papel de china. 

Las categorías fueron: dos planos y tridi-
mensionales. Se evaluó la altura y tiempo de 
vuelo; diseño y colorido, así como la breve ex-
plicación de los principios básicos que hacen 
posible que un papalote se eleve.

Los participantes y asistentes fueron ase-
sorados por personal del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe). “No 
es un concurso como tal, es un proyecto para 
despertar en los pequeños de Atlixco y de los 
visitantes la idea de la ciencia y la tecnología”.

ño a ninguna persona o propie-
dad y precisando que el objeti-
vo es hacer ver a las autoridades 
municipales y estatales la pre-
ocupación existente ante el cli-
ma de violencia que priva a ni-
vel regional y que tiene atemo-
rizada a la ciudadanía.

Hecho
El asesinato de Aldo Felipe, es-
tudiante del ITT, se perpetró la madrugada del 
pasado viernes como resultado de un asalto. A 
los hechos, siguió una manifestación de alum-
nos de esa casa de estudios, quienes marcharon 
hasta la Casa de Justicia de Tehuacán, edificio 
que tomaron por alrededor de tres horas. A esto 
se sumaron vecinos de la colonia Santo Domin-
go, que bloquearon el Libramiento San Loren-
zo-Tecnológico, en ambos sentidos.

Al lugar arribó el director de Seguridad Públi-
ca, Medardo Rodríguez Martínez, acompañado 
por elementos de la policía estatal. No obstante, 
los inconformes requirieron la presencia de au-
toridades municipales electas, al considerar que 
no tenía caso hablar con el ayuntamiento encabe-
zado por Ernestina Fernández Méndez, pues, se-
gún ellos, “si no hicieron nada en casi cinco años, 
menos lo iban a hacer en unos días”. 

Por otra parte, la directora del ITT, Yeyetzin 
Sandoval González, expresó sus condolencias.

Tehuacán se une
a grito de justicia
Universidades se solidarizan con el ITT, tras 
asesinato de alumno, asimismo se convoca  
a una megamarcha para exigir seguridad

La detenida fue trasladada en la parte trasera de una pa-
trulla de la policía local para que la gente la conociera.

Realizan en el cerro de San Miguel un concurso de 
papalotes hechos a la antigua usanza.

Ante el homicidio, se convocó a una megamarcha con el eslógan “Por un Tehuacán seguro” exigiendo que pare la ola delictiva que azota la entidad.

El libro aborda la materia de una forma óptico - com-
prensiva y sencilla, buscando ser didáctico.

Entre los participantes figuraron 30 marcas de vinos y 
10 más dedicadas a la elaboración de queso artesanal.

En Tehuacán se 
deleitaron con feria 
del vino y queso

ELDP presenta
libro de Derecho

Papalotes surcan 
el cielo de Atlixco

Sorprenden a 
mujer en intento 
de robo de autos

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Una mujer de 21 años de edad, ori-
ginaria de la ciudad de Poza Rica Veracruz, fue 
detenida por pobladores de la comunidad de San 
Francisco Zacapexpan, luego de que fue sorpren-
dida la madrugada de este siete de octubre inten-
tando robar dos vehículos que estaban estacio-
nados sobre la calle 16 de septiembre.

Los pobladores relataron que a las cinco de 
la madrugada escucharon ruidos en las afueras 
de los domicilios, y al salir a ver lo que ocurría, 
la mujer de nombre Yennifer Vicente “N.” se en-
contraba abordo de una camioneta marca Nissan, 
tipo estacas, quien, al darse cuenta de que había 
sido descubierta, intentó escapar hacia una zo-
na de siembra.

Los vecinos la siguieron y con apoyo de poli-
cías municipales lograron detenerla, sin embargo, 
los pobladores se reunieron y, en primera instan-
cia, se negaron a que fuera trasladada a la coman-
dancia de la policía municipal, ya que asegura-
ron que, al igual que en casos recientes, la mujer 
sería liberada y las autoridades ministeriales no 
aceptarían integrar una carpeta de investigación.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Es-

ALERTAN SOBRE
LLAMADAS FALSAS
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. Ante las llamadas telefónicas 
realizadas a nombre 
de la administración 
municipal que, a partir del 
15 de octubre próximo, 
encabezará Felipe de Jesús 
Patjane Martínez, el alcalde 
electo instó a no dejarse 
sorprender y aseguró que 
ya están tomando cartas en 
el asunto.

Aclaró que, por su parte, 
no ha asignado a nadie la 
tarea de llamar a la ciudadanía y recolectar 
algún tipo de información, por lo que ya se 
están investigando los números reportados, 
identificados con la lada 238 y 249.

Agregó que no cuenta con intermediarios 
y que, hasta el momento, la única persona con 
un nombramiento en el área de Seguridad 
Pública, es René Sánchez, el resto de los 
miembros de su gabinete todavía no están 
confirmados.

El edil electo precisó que uno de los 
números del que han salido las llamadas se 
ubicó en un penal de la Ciudad de México y 
otro más está en proceso de localización, 
de ahí que en los siguientes días se espera 
tener información más certera sobre quiénes 
son los responsables, para interponer las 
denuncias correspondientes.

Patjane Martínez exhortó a la población 
a aportar información al respecto, a través 
de sus redes sociales o al número telefónico 
2383863725.

tatal Preventiva (PEP), así como funcionarios de 
la Secretaría General de Gobierno (SGG) y del 
ayuntamiento , tras un diálogo, los pobladores 
aceptaron que fuera trasladada hacia las oficinas 
del Ministerio público, en la cabecera municipal.

En el lugar, los propietarios, tanto de la camio-
neta marca Nissan, como de un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Tornado, presentaron su denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y exi-
gieron a las autoridades que se aplique la ley so-
bre esta mujer encontrada en flagrancia, a punto 
de concretar el delito de robo de vehículo.

Los ciudadanos comentaron que, desde ha-
ce cuatro meses, crearon un comité vecinal de 
seguridad, debido al incremento de delitos co-
mo robos a casa habitación y robo de autopartes. 
En esta ocasión, dijeron que de inmediato apo-
yaron a los propietarios de las unidades a pun-
to de ser robadas.

Los afectados presentaron sus denuncias y es-
ta mujer quedó detenida, sin embargo, los pobla-
dores advirtieron que en caso de que la mujer sea 
puesta en libertad, la próxima ocasión, actuarán 
de otra manera para escarmiento de criminales.

15 
octubre

▪ Felipe de 
Jesús Patja-
ne Martínez 

encabezará la 
administración 

municipal de 
Tehuacán

8 
octubre

▪ a las 10:00 ho-
ras se realizará 
la megamarcha 

a favor de la 
justicia y la 
seguridad

La detenida fue trasladada al 
ministerio público de Zacapoaxtla

No es un 
concurso 

como tal, es un 
proyecto para 
despertar en 
los pequeños 

de Atlixco y de 
los visitantes 

la idea de la 
ciencia y la 
tecnología”

Organizador
Inaoe

Está enfocado 
a la enseñanza 
de la materia, 
contrasto con 

libros que 
abordan un 
tema o dos 

o de manera 
especial y des-
cuidan otros”
Ramón Xilotl
Maestro-ELDP

3 
mil

▪ asistentes se 
esperaron en 

esta edición de 
la feria del vino 

y queso
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Se entregaron 65 certifi cados de Competencias
Laborales CONOCER a personal de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Por Redacción 
Fotos: Especial/Síntesis

Con la entrega de 65 reconocimientos del Con-
sejo Nacional de Normalización y Certifi cación 
de Competencias Laborales (CONOCER) a per-
sonal educativo del Círculo Infantil de la BUAP, 
en el estándar de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las 
Niñas y los Niños, este espacio universitario se 
convierte en un referente en evaluación y certi-
fi cación en la atención y cuidado de menores en 
los niveles lactante, maternal y preescolar, seña-
ló el Rector Alfonso Esparza Ortiz.

De esta manera, se reconocen las competen-
cias para la asistencia de los infantes respecto a 
su higiene y alimentación; preparación de áreas 
de actividades, de sueño y descanso; así como pa-
ra organizar y realizar tareas convenientes a su 
desarrollo, cuidando en todo momento su segu-
ridad e integridad física y emocional.

“Conformar un equipo de trabajo, con recur-
sos humanos capaces y efi cientes, es indispensa-
ble cuando se trata del cuidado de los niños, pa-
ra asegurar su bienestar y brindar a los padres 
la tranquilidad de que los menores reciben una 
atención adecuada”, expresó.

Con la entrega de estos reconocimientos del 
CONOCER, el Rector de la BUAP subrayó que 
se fortalecen los servicios en benefi cio de los hi-
jos de los trabajadores universitarios: “Al tener 
personal califi cado, es evidente que se refuerza 
el funcionamiento de este espacio en la atención 
y el cuidado de los menores; sin duda alguna, as-
pectos importantes para ser considerado el mejor 
centro de atención infantil de la entidad”.

“Ahora, el personal educativo del Círculo In-
fantil, conformado por coordinadoras académi-
cas, educadoras y auxiliares, dispone de una nue-
va herramienta para el desempeño de sus labora-
les, con validez en todo el país, lo cual respalda su 
trabajo y puede ofrecerles oportunidades de me-
jora en su práctica profesional”, refi rió.

Por otra parte, Esparza Ortiz destacó que en el 
personal docente y administrativo radica la fuer-
za de la Máxima Casa de Estudios de Puebla, para 
llevar a cabo una gestión efi ciente y buen gobier-

El Círculo Infantil 
de la BUAP, es 

un referente en 
la atención de 

menores”
Alfonso Esparza Ortiz

Rector

BUAP ES UN 
REFERENTE EN 
EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN

600
▪ trabajadores poseen cer-
tifi caciones en diferentes 

estándares, con la fi nalidad 
de mejorar los servicios que 

ofrece la institución

no. Por ello, a la fecha más de 600 trabajadores 
poseen la certifi cación en diferentes estándares, 
además de realizar la medición y el análisis de 
los resultados en la satisfacción de los usuarios 
atendidos, con la fi nalidad de mejorar los servi-
cios que ofrece la Institución.

Margarita Trujillo Landa, directora del Círcu-
lo Infantil, indicó que desde la gestión del Rec-
tor Esparza se han establecido altos estándares 
de calidad en las diferentes dependencias y uni-
dades académicas de la Institución. “El Círcu-
lo Infantil no es la excepción y ahora es ejemplo 
de calidad administrativa, transparencia, orden 
y seguridad, pero sobre todo un referente en la 
capacitación de su personal que no escatima en 
dar todo por los niños”.

Certifi cación 
de competencias
La certifi cación de 
competencias es el 
proceso a través del cual 
las personas demuestran 
por medio de evidencias, 
que cuentan, sin importar 
como los hayan adquirido, 
con los conocimientos, 
habilidades y destrezas 
necesarias para cumplir una 
función a un alto nivel de 
desempeño de acuerdo con 
lo defi nido en un Estándar 
de Competencia
Redacción

Esparza Ortiz destacó que en el personal docente y administrativo radica la fuerza de la Máxima Casa de Estudios de Puebla.

Margarita Trujillo Landa, directora del Círculo Infantil, indicó que desde la 
gestión del rector Esparza se han establecido altos estándares de calidad.

El personal educativo del Círculo Infantil dispone de una nueva herramienta para el desempeño 
de sus laborales.
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Con una inolvidable celebración, Guillermo 
Hernández Terán y Aurora Gómez festeja-
ron 40 años de matrimonio. Amigos y fa-

miliares felicitaron a la pareja y brindaron sus 
mejores deseos, además compartieron grandes 
anécdotas que nunca olvidarán. ¡Felicidades!

POR REDACCIÓN/
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS 

¡Feliz 40 
aniversario!

Los novios Guillermo Hernández y Aurora Gómez.

Guillermo Hernandez, Fernando Fernández Font, Aurora Gómez.

Benito, Mariel y Arleth

Patricia Quintero y Mauricio Talamantes. José Luis Galeazzi y Angélica Bronca. Bernardo Mendiolea y Andrea Villaseñor. Alejandra García e Ignacio Arroyo.

Lucila Sotomayor y Abelardo Gil.

Lilia Quintero, Carmen Gómez de Quintero.Amigos de generación la Ibero, Ciudad de México.
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Pedro 
Capó 
lanza 
remix
▪ El cantante 
puertorriqueño 
presentó el remix 
de su tema “Calma” 
junto con el 
videoclip ofi cial, sin 
duda, una versión 
mucho más 
animada en la que 
participa el 
reguetonero 
Farruko. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL
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Concierto
Caifanes complace a sus seguidores 
en el Palacio de los Deportes. 2

Perfi l
Salma Hayek, 
un mujer exitosa. 4

Arte
El grafi ti plasmado en grandes murales de 
Las Vegas destaca por su belleza. 2

Caifanes complace a sus seguidores 

Grupo OV7
FESTEJARÁN 30 AÑOS
NOTIMEX. El grupo mexicano OV7 alista la 
celebración por el 30 aniversario de su 
creación con la grabación de un disco y 
una gira de conciertos para 2019. “Será 
un disco inédito para festejar los 30 
años" adelantó Mariana Ochoa. – Especial

Lilo y Stich
TENDRÁ LIVE-ACTION
NOTIMEX. La cinta animada “Lilo y Stitch”, 
estrenada en 2002 a través de Walt 
Disney Feature Animation, tendrá una 
nueva versión live-action producida por 
Disney. El estudio contrató a Mike Van 
Waes para escribir el guión. – Especial

Bárbara de 
Regil

ANHELA 
TENER 

OTRO HIJO
NOTIMEX. Hace más 
de una década la 
actriz mexicana, 
que interpreta a 

"Rosario Tijeras", 
se convirtió en 

madre por primera 
vez y hoy desea 

vivir de nuevo 
la experiencia 

al lado de su 
esposo Fernando 

Schoenwald. – Especial

Sofía Castro 
A FAVOR DE
CIRUGÍAS
NOTIMEX. La actriz 
sostuvo que no está 
en contra de las 
cirugías estéticas 
y que en caso de 
necesitar alguna 
se la haría sin 
problema. A sus 
21 años, la actriz 
consideró que los 
arreglos anatómicos 
y faciales no tienen 
nada de malo. 
– Especial
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La serie “Aquí en la tierra”, creada por Gael García 
Bernal, Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes, fue 

reconocida en la edición 14 del Festival Internacional 
de Cine de Zurich con el premio Golden Eye. 2

G A E L  G A R C Í A

TRIUNFA 
EN 

ZURICH
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Caifanes ofrece 
gran concierto 
por sus 30 años

La banda mexicana hizo vibrar a miles de personas durante el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto Notimex / Síntesis

Ante un lleno total, la banda de rock mexicana 
Caifanes celebró sus 30 años de trayectoria con 
canciones que no suelen tocar en vivo y sus éxi-
tos más representativos durante el concierto que 
ofreció en el Palacio de los Deportes.

Durante el concierto que se llevó a cabo la no-
che del sábado, también recordaron a quienes mu-
rieron en los hechos ocurridos en 1968 con la can-
ción “Antes que nos olviden”.

“Afuera”, “Aquí no es así”, “La célula que explo-
ta” y “La negra Tomasa” fueron los temas más re-
presentativos con los que Saúl Hernández (voz y 
guitarra), Sabo Romo (bajo), Alfonso André (ba-
tería), Diego Herrera (teclado) y Rodrigo Baills 
(guitarra) hicieron vibrar a los asistentes duran-

complacerlos, tocaremos canciones que nunca 
antes habíamos tocado, como esta” y así comen-
zó “Aquí no pasa nada”.

La velada continuó con “Nubes”, “Hasta mo-
rir”, “El comunicador”, “Cuéntame tu vida”, “Los 
dioses ocultos”, “Ayer me dijo un ave”, entre otras, 
pero fue con “Mátenme porque me muero”, “Ojo 
de venado” y “Aquí no es así”, que ocasionaron 
coros monumentales.

Las miles de voces que cantaban al unísono, 
la mayoría de las veces tapaban la voz de Saúl, 
quién con incredulidad y sorpresa se llevaba las 
manos a la cabeza y agradecía a la audiencia con 
reverencias.

Con miles de zapatazos en las gradas la au-
diencia hacía temblar el inmueble de la Magda-
lena Mixhuca, e impacientes porque la banda re-
gresara al escenario, encendieron la lámpara de 

su celular y con esa espectacu-
lar iluminación, salieron los in-
tegrantes tocando el Himno Na-
cional Mexicano con el saxofón, 
haciendo pasar un momento in-
olvidable a los asistentes.

“Gracias raza” decía Saúl en 
cada oportunidad que tenía, 
siguieron tocando temas como 
“Quiero ser alcohol”, “Nos vamos 
juntos”, pero en un momento cuando los faná-
ticos no identifi caban los acordes de la siguien-
te canción, la banda sorprendió con “Héroes” un 
cover de David Bowie, tema que termino con un 
pedazo de la canción “Te lo pido por favor”.

Por tercera vez, Caifanes regresó al escenario 
para interpretar “La célula que explota”, una de 
las más esperadas por los asistentes y con la cual 
el vocalista dejo de cantarla, pues la voz de la au-
diencia era insuperable.

Fue e ntonces, cuando Caifanes con el tema 
“La negra Tomasa” dieron un cierre espectacu-
lar ya que hicieron que todos sus fanáticos bai-
laran al ritmo de la cumbia: “gracias, sin ustedes 
no estuviéramos aquí, gracias a las personas que 
vinieron de diferentes partes de la República y 
de otros países a vernos”.

La experimentada banda mexicana de rock celebró, 
con un espectáculo en el Palacio de los Deportes en la 
Ciudad de México, 30 años de trayectoria artistíca

te la velada.
Caifanes salió al escenario a las 20:30 horas 

con “Será por eso”, el cual hizo estallar el recin-
to, en donde miles de fanáticos los esperaban im-
pacientes, inmediatamente continuaron con los 
acordes de “Afuera”, una de las canciones más 
aclamadas de la banda.

Siguió “Viento” y “Para que no digas que no 
pienso en ti”, y para corresponder la entrega del 
público Saúl Hernández dijo sus primeras pala-
bras de la noche: “El aplauso es para ti raza, bien-
venidos a esta ceremonia”.

“Miedo” fue una de las canciones que hizo 
parar a la audiencia de sus asientos; y así todos 
los presentes esperaban con mucha expectati-
va cual sería la siguiente canción cada vez que 
terminaba una.

El líder de la banda señaló “vamos a tratar de 

Caifanes emergió de la escena local mexicana como par-
te de la campaña difusora denominada Rock en tu idioma.

 palacio de los deportes
Un recinto de eventos como conciertos, ferias 
comerciales y exposiciones: 

▪ Construido para los esperados Juegos 
Olímpicos de 1968 por los arquitectos Félix 
Candela, Antonio Peyri y Enrique Castañeda 
Tamborell, forma parte del complejo depor-
tivo de la Magdalena Mixhiuca. Tiene una 
capacidad actual de 17,800 asientos para 
eventos deportivos

30
años

▪ de trayectoria 
tiene la banda 
emblemática 

del  rock 
nacional

5
años

▪ desde la pri-
mera edición 

del festival de 
música Life is 
Beautiful, una 

iniciativa de 
JustKids

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Uno de los pilares del Festival Life is Beauti-
ful en el centro de Las Vegas, es el arte en gra-
fi ti que desde 2013 decenas de artistas calleje-
ros han plasmado a través de murales a gran 
escala sobre edifi cios, viejas construcciones y 
bardas de la cuidad.

Es una gran galería al aire libre que da vida 
y colorido al “downtown” que, pese a sus in-
muebles y moteles abandonados, no cesa en 
recuperar el esplendor que vivió durante dé-
cadas antes de que se construyeran los fastuo-
sos e imponentes hoteles en Las Vegas Strip.

Arte plasmado 
en murales de 
Las  Vegas, EU

En la reciente edición destacaron las fi guras de osos panda y pingüinos.

Una galería al aire libre que inyecta 
vida y colorido a la gran ciudad 

Los temas que se exponen suelen ser diver-
sos, pues la imaginación de los artistas no tie-
ne límites, como tampoco el discurso; en ocasio-
nes se enfocan en los temas políticos, en otros a 
la diversión sin límites, a lo surrealista, al amor 
y la sexualidad.

Para conocerlos y apreciarlos en todo su es-
plendor, lo ideal es hacerlo a pie y destinar por lo 
menos dos horas de tiempo, pero una vez que los 
rayos del Sol hayan disminuido su intensidad o 
quizá por la noche, pues algunos también están 
iluminados. El festival es iniciativa de una casa 
creativa que concibe, produce y promueve el arte.

Qatar Prix de l'Arc de 
Triomphenota 2018
▪  Asistentes a la famosa carrera caballos "Qatar 
Prix de l'Arc de Triomphe" (Qatar, Premio del Arco 
del Triunfo) en el hipódromo de Longchamp, en 
las afueras de París, Francia, usan sombreros 
artísticos. El Premio del Arco de Triunfo se ha 
convertido en la carrera al galope más 
importante del mundo. AP / FOTO: AP

En el repertorio compuesto para “sanar”, no faltaron 
los éxitos “Lobo”, “Los Animales” y “No vas a caer”.

A la Gala acuden las personalidades 
más importantes de Rusia.

CALONCHO DA “SOBADITA MUSICAL”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor mexicano Caloncho deleitó al 
público en el Festival Cultural Entijuanarte, en el 
que ofreció su música como desahogo.

Durante el segundo día de actividades del 
encuentro, la cartelera musical estuvo a cargo 
de Óscar Alfonso Castro -verdadero nombre 
de Caloncho- quien apareció en el escenario 
colocado en la explanada del Centro Cultural 
Tijuanense.

“Sirena”, “Decídelo” y “Contigo” fueron los 
primeros temas que interpretó el mexicano, 
quien recibió ovaciones en todo momento por 
parte del público tijuanense.

Los conciertos 
tienen un grado 
de espirituali-
dad, te sanan 
y queremos 

lograr eso, un 
cambio que sea 

interno ”
Caloncho

Músico

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Una vez más la bailarina mexi-
cana Elisa Carrillo Cabrera se-
rá parte de la Gala del Kremlin, 
uno de los eventos de ballet más 
importantes en Rusia; mientras 
que su esposo, Mikhail Kanis-
kin, será el director artístico del 
encuentro.

“Es la gala de estrellas del si-
glo XXI, las más importantes de 
las compañías y ballets más fa-
mosos. Esta noche estarán los 
primeros bailarines Iván Vasi-
liev, Roberto Bolle, Lucia Laka-
rra y muchísimos más; es un gran 
evento para el país pero también 
para los bailarines que nos va-
mos a presentar”, indicó la ar-
tista en entrevista con Notimex.

La gala se realiza cada año en 
el Palacio del Kremlin.

Carrillo en 
la Gala del 
Kremlin
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En la edición 14 del Festival Internacional de Cine de 
Zurich, la serie "Aquí en la Tierra" fue reconocida con 
el premio Golden Eye a la Mejor Serie Internacional

García Bernal comentó que están emocionados por trabajar en la segunda temporada de la serie.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La serie “Aquí en la tierra”, 
creada por Gael García Ber-
nal, Kyzza Terrazas y Jorge 
Dorantes, fue reconocida en 
la edición 14 del Festival In-
ternacional de Cine de Zurich 
con el premio Golden Eye a 
la Mejor Serie.

La exitosa producción ori-
ginal de FOX Premium, que 
tiene segunda temporada 
confi rmada, fue reconocida 
en la muestra, que por prime-
ra vez contó con una sección 
especial dedicada a series de 
todo el mundo.

“Aquí en la Tierra” es un 
thriller político que en ocho 
capítulos refl eja la singulari-
dad de las relaciones huma-
nas y la política latinoameri-
cana a través de personajes 
complejos que luchan por en-
contrar su lugar en el mundo.

En ese contexto, un jo-
ven humilde busca ascender 
económica y políticamente, 
mientras que un joven here-
dero lucha por esclarecer el 
asesinato de su padre, desta-
có el canal en un comunicado.

El primer episodio fue diri-
gido por García Bernal quien 
tiene una participación espe-
cial como actor en la serie que 
cuenta con un elenco de pri-
mer nivel conformado por los 
mexicanos Alfonso Dosal, Te-
noch Huerta, Daniel Gimé-
nez Cacho, Sofía Sisniega, Yo-
shira Escárrega, la colombia-
na Paulina Dávila, la española 
Ariadna Gil y el chileno Luis 
Gnecco.

García Bernal comentó 
que están emocionados por 
trabajar en la segunda tem-
porada de la serie y comenzar 
con el premio “Golden Eye” a 
la mejor serie en el festival in-
ternacional de cine de Zurich.

“Nuestra serie, que tan-
to queremos, competía con 
otras de varias partes del 
mundo. El premio nos ani-
ma a seguir adelante y a se-
guir investigando el misterio 
que hay detrás de esta histo-
ria que nos fascina.

Un 'thriller' político con un elenco de primer nivel
▪ El argumento de la serie es sobre un a intrincada historia que gira en torno a los crímenes y las catacumbas 
detrás de una de las familias más infl uyentes de México, y de la toma de conciencia de un joven heredero que 
lucha por esclarecer el asesinato de su padre. Una serie del actor mexicano Gael García Bernal y Kyzza 
Terrazas, un escritor, guionista, cineasta y académico mexicano.  REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Gael García 
Bernal

Actor, productor y 
director mexicano, 
ganador del Globo de 
Oro por su actuación en 
la serie Mozart in the 
Jungle. Ha 
protagonizado 
películas en México, 
Estados Unidos, 
Argentina, España, 
Chile, Bolivia, Francia y 
Brasil:

▪ Seispelículas en total 
de su carrera, llegaron a 
ser nominadas al Premio 
Óscar

Serie de 
Gael triunfa 
en Suiza



SalmaHayek
Mujer exitosa

Reconocida como una de las 
mejores actrices mexicanas 
a nivel internacional, Salma 
Hayek ha sabido direccionar su 
carrera artística colocándola 

como una de las mujeres más talentosas y 
exitosas en la actualidad.

Nació el 2 de septiembre de 1968 en 
Coatzacoalcos, Veracruz. ingresó a la 
Academy of the Sacred Heart en Grand 
Coteau, Louisiana, Estados Unidos, a la 
edad de 12 años. Posteriormente, asistió 
a la Universidad de la Ciudad de México, 
donde estudió Relaciones Internacionales 
en la Universidad Iberoamericana. Pero 
su carrera como actriz comenzó en México 
protagonizando la telenovela “Teresa” y 
pasó a protagonizar la película “El callejón 
de los milagros” por la que fue nominada a 
un Premio Ariel. En 1991 Hayek se trasladó 
a Hollywood y consiguió la fama con 
papeles en películas como “Desperado” 
(1995), “Abierto hasta el amanecer” (1996) 
“Dogma” (1999) y “Wild Wild West” (1999). 
También destacó su participación en la 
cinta "Abierto hasta el amanecer" (From 
dusk till dawn) por su sensual baile con 
una serpiente.

R E D A C C I Ó N  / F O T O :  E S P E C I A L  /  S Í N T E S I S

a
Su nombre 
significa “paz” 
o “calma” en 
árabe
El valor total 
de la actriz es 
de más de 40 
millones de 
pesos b

Salma 
practica el 
yoga y el 
Krav Maga 
(sistema 
de defensa 
oficial de 
la milicia 
israelí) c

Su 
nombre 
completo 
es Salma 
Valgarma 
Hayek 
Jiménez d

Su sueño 
era 
dedicarse 
a la 
política, 
pero antes 
quiso ser 
gimnasta
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En octubre de 2003, la 
actriz recibió una fuerte 
ovación del público en la 

exhibición de su ópera 
prima como directora, "El 
milagro de Maldonado", 

que se proyectó en 
el Primer Festival 

Internacional de Cine de 
Morelia.

Su papel más 
importante fue en 

la película de 2002 
“Frida” interpretando a 
la artista Frida Kahlo, 
gracias al cual recibió 

nominaciones a la mejor 
actriz en el premio de 

la Academia, el Premio 
BAFTA, el Premio del 

Sindicato de Actores y el 
premio Globo de Oro.
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Seguridad 
interna, labor 
del Ejército 
Ejército hará labores de seguridad interior y 
pública, señala López Obrador

López Obrador se reunió con el gobernador del estado 
de Aguacalientes, Martín Orozco Sandoval. 

Se afi rmó que el INE actuará con fi rmeza para sancio-
nar a quien resulte responsable de los hechos.

Cordero: a "Hay conductas que seguirán siendo san-
cionadas, tales como la venta a menores de edad".

Los mandos navales están preparados con personal, ve-
hículos y unidades de superfi cie para tareas de desalojo.

PGR debe dar 
video de muerte 
de Colosio

Continúa vigilancia 
por tormenta Michael

INE denuncia mal 
uso de lista nominal

Por Notimex/México

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
ordenó a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
entregar a un particular el vi-
deocasete identifi cado como 
BTC-01 titulado con la leyen-
da “Atentado a Lic. Colosio”, 
relativo al asesinato del can-
didato presidencial.

Al presentar el asunto ante 
el pleno, el comisionado Joel 
Salas resaltó que la informa-
ción pública brinda la oportu-
nidad de ampliar la memoria 
sobre los hechos históricos.

“Cada documento ofi cial, 
cada video, cada estadística, cada expresión 
documental permitirá incluir más voces para 
ampliar el relato de lo sucedido el 23 de mar-
zo de 1994 en Lomas Taurinas, de lo sucedi-
do aquel año de 1994, y andar el camino ha-
cia la memoria y verdad”, afi rmó en un comu-
nicado del INAI.

Indicó que la PGR decidió reservar el expe-
diente de la investigación del caso Colosio en 
noviembre de 2000 y el último fi scal de la en-
tonces Subprocuraduría Especial cerró el ca-
so y turnó al Archivo General de la Nación, ad-
virtiendo que debía ser clasifi cada hasta 2035.

Salas Suárez afi rmó que el instituto ha pro-
pugnado por la máxima publicidad y recor-
dó que en 2011, el entonces IFAI ordenó a la 
PGR dar a conocer los 13 videos del momen-
to exacto del atentado.

También, mencionó, en agosto de 2018 el 
INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar 
a conocer los informes de las investigaciones 
sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
hechas durante la gestión de Diego Valadés.

La PGR clasifi có la información solicitada, 
argumentando que hacer público el vídeo es 
un riesgo, ya que se relaciona con una inda-
gatoria y corresponde a la información reser-
vada en noviembre de 2000 ; el sujeto obliga-
do indicó que la clasifi cación fue confi rmada.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La tormenta tropical Michael originará activi-
dad eléctrica con tormentas intensas en Quin-
tana Roo, así como muy fuertes en Campeche y 
Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

En un comunicado, el organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) in-
dicó que a las 16:00 horas, tiempo del centro de 
México, dicho sistema  presentó vientos de 65 ki-
lómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y 
movimiento al nor-noreste a seis km/h.

Además de las tormentas, también se prevén 

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) interpuso una de-
nuncia en contra de quien re-
sulte responsable, al identi-
fi car la oferta de una base de 
datos en un sitio de ventas 
por internet que corresponde 
a una copia de la Lista Nomi-
nal de Electores del año 2015.

En un comunicado, se pre-
cisó que la demanda se reali-
zó el pasado 3 de octubre, y a 
partir de esa denuncia y co-
mo resultado de una estra-
tegia de coordinación inte-
rinstitucional, la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FE-
PADE), la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC), la 
Policía Cibernética y el INE 
identifi caron y detuvieron la 
comercialización en internet.

El instituto precisó que 
los sistemas de seguridad del INE no fueron 
en ningún momento vulnerados, pues se trata 
de una copia del Listado Nominal que no fue 
extraída ilegalmente de los sistemas a cargo 
del INE. Además, el INE ha tomado medidas 
fi rmes para la debida protección de los datos.

Contemplan 
regular uso 
de amapola 
Cordero: hay diálogo con ONU 
para reglamentar uso de amapola 
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La senadora y próxi-
ma secretaria de Go-
bernación, Olga Sán-
chez Cordero, reveló 
que han tenido varías 
pláticas con la Agen-
cia de Naciones Uni-
das contra la Droga y 
el Delito, que tienen 
una reglamentación 
necesaria para el uso 
de la amapola con fi -
nes medicinales.

"Tenemos que 
avanzar con ellos, 
porque ellos tienen 
una reglamentación 
en relación concreta-
mente a la amapola, 
tienen una reglamen-
tación, pues que hay 
que acatar y seguir, de 
acuerdo con los linea-
mientos que ellos están estableciendo. No po-
dría ser de otra manera", subrayó.

Entrevistada al término de la instalación de 
la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 
en el Senado de la República, Sánchez Corde-
ro aclaró que la amapola será única y exclusi-
vamente para uso medicinal, para fármacos.

Legalización de la marihuana
Cuestionada sobre si se podrá avanzar en es-
tos meses en esos temas, la legisladora señaló 
que "en el tema de la marihuana no tenemos 
problema alguno, podemos avanzar rápida-
mente; en el de la amapola sí tenemos que ir 
con Naciones Unidas, con la Agencia de Na-
ciones Unidas en contra del Delito y la Droga".
Enfatizó que están en pláticas con la Agencia. 
"Ya hemos tenido varias, no una, varias pláti-
cas con la Agencia de Naciones Unidas; la res-
puesta es sí".
La legisladora federal además celebró la de-
claración del secretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, de apoyar la legaliza-
ción de la amapola con fi nes científi cos y me-
dicinales para disminuir la violencia en el país.
Recordó que ella ha tenido la línea desde la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fa-
vor de "la despenalización de la marihuana pa-
ra fi nes incluso recreacionales, recreativos".
Agregó que le sorprendió la declaración del ex-
presidente, Ernesto Zedillo, "y, por supuesto, 
para mí fue una noticia muy agradable y la re-
cibí con gran entusiasmo, el pronunciamien-
to del general Cienfuegos". Dio a conocer que 
están analizando la despenalización.

Mejorar pagos a campesinos
como estrategia antidrogas
Obrador, indicó que se analizan diversas 
opciones para combatir la inseguridad en país, 
como darles un mejor precio a los campesinos 
por sus cosechas de maíz, y retiró la importancia 
de atender el problema de violencia desde su 
origen.Notimex/Síntesis

rachas de viento que podrían superar 60 kilóme-
tros por hora, oleaje elevado de dos a tres me-
tros en las costas de Yucatán y Quintana Roo, y 
vientos con rachas de hasta 50 km/h en costas 
de Campeche.

Por esas condiciones, conti-
nuará la zona de vigilancia por 
efectos de tormenta tropical des-
de Tulum hasta Cabo Catoche, 
Quintana Roo.

Además se exhortó a la po-
blación extremar precauciones 
y atender las recomendaciones 
de las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil, 
pues por las lluvias podría ha-
ber deslaves, deslizamientos de 

laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afec-
taciones en caminos y tramos carreteros, así co-
mo inundaciones en zonas bajas y saturación de 
drenajes en sitios urbanos.

La Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Pre-
vención en Quintana Roo y Yucatán, , a fi n de to-
mar medidas para evitar daños a la población.

INAH publica facsímiles mayas
▪  El Instituto Nacional de Antropología presentó facsímiles de los códices Tonalámatl de Aubin y Dresde, y el 
libro El Códice Maya de México, que incluyen los estudios científi cos y humanísticos más recientes de los 
manuscritos prehispánicos. Foto: Notimex

Nuestra labor 
es garantizar 
el derecho de 

acceso a la 
información 
pública para, 

como dije, 
ampliar los 

relatos sobre 
los hechos 
histórico y 

colaborar a la 
construcción 
de memoria y 

verdad"
Joel Salas

 Suárez 
Comisionado

2013
año

▪ el INE incluyó 
huellas o mar-
cas distintivas 

para identifi car 
cada una de 

las copias del 
listado nominal

2016
año

▪ el Consejo 
General del INE 
determinó aco-

tar los datos 
que se entregan 

a los partidos 
políticos

205
km

▪ al sureste 
de Cozumel, 

Quintana Roo 
se encuentra 

ubicada la tor-
menta tropical 

Michael 

Foros de paz

Sánchez Cordero alista 
diálogo con Alfonso 
Durazo sobre foros pro 
paz:

▪Cordero reconoció 
que hubo un cambio de 
señales con la can-
celación de los Foros 
por la Paz, por lo que 
dialogará este lunes con 
el próximo titular de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública, Alfonso 
Durazo.

▪Añadió que durante 
los foros las víctimas 
se expresaron y tienen 
la razón, “yo creo que 
querrán expresarse" 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente elec-
to, señaló que en la próxima administración, el 
Ejército hará labores de seguridad interior y pú-
blica, puesto que no existen amenazas de inva-
sión al país.

Defensa nacional, labor de todos
En el primer acto público que realizó este día 
como parte de la gira de agradecimiento, López 
Obrador detalló que "poco a poco el Ejército va 
a ir girando de defensa nacional a seguridad in-
terior y pública, porque no tenemos amenazas 
de invasión de ningún país; además, si se nece-
sitara defender a la nación, lo vamos a hacer en-
tre todos, como siempre ha sido en la historia".

Reiteró que trabajarán de manera coordina-
da las dependencias federales y locales en favor 
de la seguridad pública: "Vamos a tener una so-
la organización, se va a crear a nivel federal una 
guardia civil para garantizar la seguridad de los 
mexicanos". "Va a haber un cambio, desde luego 
moderando el uso de la fuerza, porque no se pue-
de enfrentar violencia con la violencia, eso ya es-
tá demostrado, primero hay que atender las cau-
sas", manifestó el presidente electo.

Tras reiterar que se terminará con la reforma 
educativa, López Obrador señaló que "lo único 
que va a quedar es el manejo de la nómina, que 
lo va a seguir teniendo el gobierno federal para 
que le llegue el dinero a los maestros y para que 
llegue el aumento".

Explicó que "ningún servidor público, sindi-
calizado o de base, va a recibir aumentos meno-
res a la infl ación, siempre va a ser el incremento 

por arriba de la infl ación".
Hizo hincapié en que se reducirán los altos sa-

larios en la administración pública, como ya lo hi-
cieron los legisladores federales, "y yo espero que 
hagan lo mismo los diputados locales de Zacate-
cas y todas las autoridades surgidas de nuestro 
movimiento, con esto ahorramos". En el ámbi-
to local, recordó que tras reunirse con el gober-
nador Alejandro Tello Cristerna, se acordó tra-
bajar de manera coordinada en favor del estado 
y sacar adelante proyectos de infraestructura.
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Ni la Bolsa de Valores, ni tampoco el tipo de cambio 
del peso respecto al dólar, han mostrado algarabía 
porque al fi nal de cuentas se incluyó a Canadá en el 
nuevo TLCAN.

Los mercados fi nancieros todavía están digiriendo qué se fi rmó 
en la nueva versión tripartita del rebautizado Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá (AEUMC) o USMCA, por sus siglas en 
inglés. Un nombre que todavía es preliminar y que para México 
quedaría como AMEC por Acuerdo México, Estados Unidos y 
Canadá.

Es verdad, no todo son miel sobre hojuelas: el sector automotriz 
intenta recalibrar y reajustar sus costos internos dado que deberá 
pagar, a partir de la fi rma y la puesta en marcha del nuevo acuerdo 
comercial trilateral, la cantidad mínima de 16 dólares la hora 
al personal que trabaje en la fabricación de un automóvil para 
importación ya sea a Estados Unidos o Canadá.

Se trata de, al tipo de cambio de hoy, de 18.82 pesos por dólar, 
de la cantidad de 301.12 pesos la hora, casi todos los fabricantes 
automotrices buscan la forma de cómo reajustar sus costos de 
producción para que éstos, al fi nal, no se traduzcan en un mayor 
impacto en el precio del bien fi nal producido y, por ende, se 
convierta en una desventaja en la competencia exportadora.

Habrá que reajustar costos, aunque la industria automotriz (no 
hay que olvidarlo) es cada vez menos dependiente de la mano de 
obra del ser humano, tiene un sistema productivo con cadenas de 
valor más y más dependientes de la robotización.

No podemos descartar que los productores nacionales recurran 
a más procesos robotizados y mecanizados prescindiendo –lo más 
que puedan- de la participación directa de un trabajador. 

Muchos sectores e industrias van precisamente en ese camino 
de la Inteligencia Artifi cial, me atrevo a pronosticar que el USMCA 
o AMEC para México acelerará esa transición en la industria 
automotriz que buscará sostenerse competitiva frente a terceros 
países.

 “El periodista, Ser-
gio Martínez Gon-
zález, originario de 
Cacahoatán, Chia-
pas, fue asesina-
do en el poblado 
de Tuxtla Chico 
del mismo estado. 
Dos sujetos, a bor-
do de una motoci-

cleta, atacaron al comunicador cuando desa-
yunaba con su esposa, la cual resultó herida y 
es atendida en un hospital en Tuxtla Gutiérrez, 
capital de la entidad. Existen versiones encon-
tradas sobre la víctima, sin embargo, tuvo re-
percusiones internacionales.

Como lo informamos con toda oportunidad, 
la mañana de este miércoles fue baleado, dentro 
de una fonda, Sergio Martínez González, editor 
del periódico Enfoque, diario local que se dis-
tribuye en el municipio Cacahoatán, Chiapas.

Versiones iniciales, indicaron que sobre el 
tramo carretero de Tapachula-Talismán, al in-
terior de una fonda de nombre “Nely”, arriba-
ron dos sujetos a bordo de una motocicleta co-
lor naranja, quienes dispararon en repetidas 
ocasiones al periodista y su esposa.

De acuerdo con información preliminar, se 
encontraron 13 casquillos de 9 milímetros en 
el lugar de los hechos; la esposa del periodista 
se encuentra gravemente herida en el Hospi-
tal General de Tapachula.

Martínez González murió en el lugar de los 
hechos y se convierte en el segundo periodis-
ta asesinado a balazos en menos de un mes en 
el estado.

Según el diario español El País, asegura que el 
comunicador asesinado, Sergio Martínez, ade-
más era un activista social de 47 años, había de-
jado de publicar el periódico local “Enfoque” 
sin embargo, asegura, se mantenía activo en re-
des sociales desde donde lanzaba críticas con-
tra el Gobierno y la Policía de Cacahoatán, un 
pequeño municipio colindante con la fronte-
ra de Guatemala, donde vivía.

Las autoridades no han confi rmado el mó-
vil de la agresión ni han dado detalles sobre los 
atacantes ni si han sido detenidos, sin embargo, 
la Fiscalía, sin mayores elementos, ha descar-
tado que el asesinato de Sergio Martínez “es-
té relacionado con lo que publicaba en las re-
des sociales o su supuesta labor periodística”. 

El rotativo El País, destaca que el ataque con-
tra Martínez, ha provocado indignación entre 
los medios mexicanos, puesto que “apenas dos 
semanas antes fue asesinado el periodista de 
El Heraldo de Chiapas, Mario Gómez en Ya-
jalón, otro municipio del mismo estado sure-
ño de México”.

Como se puede comprobar, de acuerdo al 
Registro puntual y documentado del gremio 
organizado, los atentados contra los mensa-
jeros siguen en aumento exponencial.

En lo que va del presente año, los enemigos 
de las libertades de prensa y expresión han co-
metido 16 homicidios: 14 periodistas; un locu-
tor y un familiar 

De 1983 a la fecha, 302 asesinatos: 264 pe-
riodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 14 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Ante este nuevo crimen contra las liber-
tades de prensa y expresión, el gremio perio-
dístico organizado: Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, se une al reclamo de los colegas 
chiapanecos al exigir a las autoridades que se 
investiguen a fondo los hechos que enlutan al 
gremio. ¡YA BASTA!”

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa; vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera plana, y el autor Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

 
Periodista y escritor; presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Lo 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org 

 ¿Días contados para 
aranceles al acero?

Dos periodistas 
asesinados en 
Chiapas
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado, titulado 
“OTRO PERIODISTA 
ASESINADO EN 
CHIAPAS EN MENOS 
DE UN MES”, mismo 
que reproducimos 
integro:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

brazil’s 
far-right 
candidate
osmani simanca

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hay otra industria que tampoco está na-
da contenta, para ser exacta: no lo está 
en lo más mínimo, y me refi ero a los pro-
ductores aztecas de acero y de aluminio.

Se sienten indefensos y olvidados, sobre 
todo, preocupados porque ya está vien-
do en caja el golpe directo de los gravá-
menes ad valorem impuestos por orden 
del presidente Donald Trump.

A COLACIÓN
El anuncio en marzo pasado de elevar los 
aranceles a las importaciones de acero 
y de aluminio, gravados con el 25% y el 
10%, respectivamente, por razones de “se-
guridad nacional” terminó alcanzando a 
México y a Canadá, a partir del 1 de ju-
nio pasado.

El acero y el aluminio que con el TL-
CAN gozaban de cero impuestos ahora es-
tán gravados, llevan cuatro meses, y aun-
que ya fi nalizaron las negociones de mo-
dernización del texto del Tratado… éste 
dejó aparte la situación del acero y del 
aluminio. 

Así lo decidió el equipo mexicano de 
la Secretaría de Economía junto con sus 
contrapartes canadienses, lo hicieron pa-
ra no empantanar más ni poner en ries-
go que se cayera el libre comercio; o bien 
que se cayera en un círculo vicioso con 
Washington obcecado.

Lo que puedo comentarles, amigos lec-
tores, es que fuentes de primerísimo ni-

vel de la Secretaría de Economía me re-
velaron que ambos equipos, mexicano y 
canadiense, confían en convencer a Es-
tados Unidos de levantar los aranceles al 
acero y al aluminio para “sus dos socios 
estratégicos” y que esto suceda antes de 
que concluya noviembre en vísperas de 
que los tres mandatarios de México, Ca-
nadá y Estados Unidos estampen su fi r-
ma en el nuevo texto comercial.

Y ojalá que así suceda porque la postu-
ra ofi cial de Canacero, liderada por Gui-
llermo Vogel, es que observan con preocu-
pación que, si bien “tenemos un acuerdo 
trilateral, también persiste la grave situa-
ción que afecta a nuestro sector industrial 
creada por la aplicación de aranceles”.

En los primeros meses de la medida 
232, las exportaciones de acero de Mé-
xico hacia Estados Unidos, han caído en 
un promedio del 30%, mientras que las 
de Estados Unidos a México se han man-
tenido y en algunos productos han cre-
cido, incrementando el défi cit de dos bi-
llones de dólares que México tiene con 
el país vecino.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



INDÍGENAS 
SE UNEN A 

LA POLÍTICA 
EN BRASIL
Cada vez más, los indígenas brasileños 

participan para puestos de elección popular, a 
fi n de defender y proteger a su pueblo

El clima de corrupción que impera en Brasil podría benefi ciar a loscandidatos indígenas, que no están relacionados con los escándalos.

La constitución de 1988 reconoció los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales.

Los sectores agrícola, minero y otros intereses comer-
ciales han impedido que se devuelvan tierras indígenas.
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No podemos 
evitar que 
nuestras 

comunidades 
sean invadidas. 

Hemos visto 
que el estado 
no nos repre-

senta a ningún 
nivel"

David Karai 
Popygua

Líder indígena

Por AP/Brasil
Fotos:  AP/Síntesis

La cantidad de indígenas que se postulan a car-
gos públicos ha aumentado signifi cativamente 
este año en Brasil, en buena medida porque te-
men que su cultura y sus tierras corran más pe-
ligro que en mucho tiempo.

Al menos 120 candidatos indígenas partici-
paron en las elecciones del domingo, buscan-
do cargos a nivel estatal y nacional. Si bien son 
un pequeño porcentaje de los más de 25 candi-
datos que hay en total, esa cifra representa un 
aumento del 60% en relación con los indígenas 
que se postularon a cargos públicos en las elec-
ciones del 2014, el primer año en que las auto-
ridades recabaron información acerca del ori-
gen étnico de los candidatos. 

“Estamos cansados de ser invisibles. Can-
sados de que otros hablen por nosotros. Que-
remos tener una voz propia”, dijo Airy Gaviao, 
candidata indígena a la legislatura local en la 
capital Brasilia. 

Solo un indígena ha llegado al Congreso: Ma-
rio Juruna, de la tribu xavante, sirvió un man-
dato en la década de 1980. No está claro si hay 
algún candidato capaz de poner fi n a esa sequía, 
aunque el malestar generalizado con las clases 
dominantes puede favorecer a los candidatos 
que no pertenecen a esas clases. 

La población indígena en Brasil
Menos del 1% de los brasileños -unas 790,000 
personas- pueden considerarse indígenas, ya que 
la mayor parte de esa población murió a causa 
de las enfermedades y la opresión que trajeron 
los colonizadores europeos y los esclavos afri-
canos, cuyos descendientes constituyen hoy la 
mayor parte de la población. 

Muchas de las más de 300 tribus indígenas 
viven en los márgenes de la sociedad. Algunos 
en reservas aisladas en las que llevan vidas pa-
recidas a las de sus ancestros, otros en barrios 
pobres de las ciudades. En conjunto, son más 
pobres y tienen menos educación que el resto 
de la población y enfrentan prejuicios constan-
temente. 

Los indígenas, no obstante, han estado des-
empeñando un papel más importante en la cul-
tura desde el retorno de la democracia en los 
años 80. La creciente participación en la polí-
tica puede ser resultado de políticas que fi jaban 
cuotas y becas, que facilitaron el acceso de esta 
población a las universidades a mediados de los 
años 2000, de acuerdo con Luis Roberto de Pau-
la, antropólogo social que ha estudiado el tema.  

Refl eja asimismo el temor de que sus cultu-

ras y sus tierras estén seriamente comprome-
tidas. Muchas tierras indígenas son fértiles, tie-
nen bosques de especies nativas y minerales, y 
son codiciadas por agricultores, taladores de ár-
boles y empresarios del sector minero.

“No podemos evitar que nuestras comuni-
dades sean invadidas. Hemos visto que el esta-
do no nos representa a ningún nivel”, declaró 
David Karai Popygua, de 30 años, maestro y lí-
der de Tierra Indígena Yaraguá, un grupo de 
asentamientos tradicionales en las afueras de 
Sao Paulo. “Es por ello que necesitamos parti-
cipar en las elecciones”. 

Situación preocupante
Si bien las necesidades de los indígenas nun-
ca han sido tomadas muy en cuenta por los go-
biernos anteriores, la Coalición de Pueblos In-
dígenas de Brasil acusó al gobierno del presi-
dente Michel Temer de los peores agravios en 
30 años. A los activistas indígenas les preocupa 
sobre todo un decreto reciente que según ellos 
hará que sea casi imposible aprobar los recla-
mos de tierras pendientes. 

Muchos temen que la situación empeore. El 
favorito para las elecciones presidenciales del 
7 de octubre, el derechista Jair Bolsonaro, di-
jo que no reconocerá más reclamos indígenas 
si es elegido. 

Si bien el compañero de fórmula de Bolso-
naro, el general retirado Hamilton Mourao, se 
describe a sí mismo como indígena, es más co-
nocido por su carrera militar. Y escandalizó a 
muchos indígenas al decir que el país había he-
redado la “indolencia” de los pueblos nativos. 
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La esposa de Meng pidió ayuda para encontrar a su 
esposo y dijo que él está en peligro.

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El ultraderechista Jair Bolso-
naro ganó el domingo la prime-
ra ronda presidencial en Brasil 
con 46.7%. 

El Tribunal Superior Electoral 
informó los resultados después 
de que fi nalizara el conteo de vo-
tos. La presidenta del organismo, 
Rosa Weber, dijo en un discurso 
a la nación que le siguió Fernan-
do Hadad, del Partido de los Tra-
bajadores (PT), con 28,5%. Am-
bos se enfrentarán en segunda 
vuelta el 28 de octubre. 

Bolsonaro, legislador con 27 
años en el Congreso, es un excapi-
tán del ejército que ha elogiado 
a la dictadura militar de Brasil. 
Logró encabezar la votación de 
las elecciones presidenciales de 
la nación más grande de Améri-
ca Latina atrayendo el apoyo de 
varios con sus promesas de en-
frentar los altos niveles de vio-
lencia y corrupción.

Los brasileños votaban el do-
mingo en unas elecciones marca-
das por un intenso descontento 
hacia la clase gobernante tras años de turbulen-
cia política y económica. La jornada se desarro-
llaba en un clima de tranquilidad, a diferencia de 
los numerosos sobresaltos que acompañaron la 
campaña presidencial, la más estrambótica de 
los últimos años.

Dos grandes hechos marcaron estos comicios: 
el político más popular del país, Luiz Inácio Lu-
la da Silva, vio rechazada su candidatura, mien-
tras que el líder en las encuestas, Jair Bolsona-

ro, del Partido Social Liberal, sufrió un ataque a 
cuchilladas.

Bolsonaro también es conocido por su nostal-
gia por la última dictadura, sus insultos a las mu-
jeres y a los gays y sus llamados a reprimir la de-
lincuencia, dándole más garantías a las fuerzas 
de seguridad. Con su popularidad ha crecido un 
fuerte sentimiento de rechazo que se plasmó en 
enormes movilizaciones callejeras convocadas 
por la consigna “Él no” el fi n de semana pasado. 

En las redes sociales aparecieron algunas imá-
genes de simpatizantes de Bolsonaro con armas 
encima de las urnas electrónicas. El viceprocu-
rador de la justicia electoral, Humberto Jacques 
de Medeiros, dijo al diario Estado de Sao Paulo 
que están investigando el origen de los videos. 

En segundo lugar de las encuestas está el an-
tiguo exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, 
del Partido de los Trabajadores (PT), el partido 
que ha ganado las últimas cuatro elecciones pre-
sidenciales. 

Después de votar, Haddad habló con la prensa, 
pero su voz quedó eclipsada cuando opositores 
golpearon ollas. En el tramo fi nal de la campaña, 
el PT subió el tono contra Bolsonaro al advertir 
al electorado que, con su elección, la democracia 
estaría en peligro. . Incluso, mediante un video, el 
partido de Haddad lo comparó con Adolf Hitler.

Jair Bolsonaro 
gana primera 
vuelta electoral
El ultraderechista se enfrentará al sustituto de 
Lula, Fernando Haddad, en la segunda vuelta

Haddad ocupó el segundo lugar con 28,5%. Bolsonaro y Haddad se enfrentarán en segunda vuelta el 28 de octubre. 

Soy un demó-
crata desde 

que nací. 
Yo llamaré 
a quien sea 

electo. En la 
democracia 
celebras la 

voluntad del 
pueblo"

FERNANDO 
HADDAD

Candidato del PT

Como dijo el 
presidente 
Trump, hay 

muchos pasos 
en el camino 
y hoy dimos 

uno"
Mike Pompeo 

Secretario de 
Estado de EU

Localizan  
a jefe de la 
Interpol
Fue detenido en China para ser 
investigado por presuntos delitos
Por Notimex/Redacción
Foto: AP /  Síntesis

Autoridades chinas 
confi rmaron hoy 
que el jefe de la Or-
ganización Interna-
cional de la Policía 
Criminal (Interpol), 
Meng Hongwei, está 
detenido como parte 
de una investigación 
por presunto incum-
plimiento de la ley, 
aunque se descon-
cen los detalles.

"El viceministro 
de Seguridad Públi-
ca, Meng Hongwei, 
está actualmente ba-
jo investigación por 
parte de la Comisión 
Nacional de Supervi-
sión por sospechas de 
violaciones de la ley", 
afi rmó dicho organis-
mo chino, en medio 
de las especulaciones 
sobre el paradero del 
jefe de la Interpol.

La desaparición de 
Meng fue reportada 
el viernes pasado por 
las autoridades fran-
cesas, luego de que su familia informó a la Po-
licía en la ciudad fracesa de Lyon, sede de In-
terpol, que había perdido contacto con él des-
de que viajó a China a fi nes del mes pasado.

En una breve declaración, publicada este 
domingo en su sitio Web poco antes de la me-
dianoche, el organismo de control para la co-
rrupción y la deslealtad política del gobernante 
Partido Comunista de China (PCCh) expresó 
que Meng es "sospechoso de violar la ley”, se-
gún un reporte del China Daily en línea.

La esposa de Meng, Garce, dijo a periodis-
tas en Lyon este domingo que no sabía nada 
de su marido desde el pasado 25 de septiem-
bre, cuando envió una imagen de cuchillo, la 
cual, en su opinión era una “advertencia de 
que estaba en peligro”.

La declaración fue la primera reacción ofi -
cial de China sobre la misteriosa desaparición 
de Meng, confi rma la información del diario 
South China Morning Post.

Michel Temer
pide paz en Brasil
El presidente de Brasil, Michel Temer, votó en 
la ciudad de Sao Paulo y defendió el sistema 
de votación por urna electrónica, criticado por 
el líder en las encuestas, Jair Bolsonaro, como 
un eventual origen de fraude. Dijo que “siempre 
defendió la paz en el país, y pido que eso 
continúe”. 
Notimex/Río de Janeiro

25
por ciento

▪ de inten-
ción de voto 

tiene Fernan-
do Haddad, 

ubicándose en 
segundo lugar, 
tras Bolsonaro

38
minutos

▪ duró la 
reunión de 

Pompeo con el 
presidente de 
Corea del Sur, 
Moon Jae, en 

que lo informó

Efectos 

Tras la localización del 
director de la Interpol: 

▪ El presidente chino 
de Interpol, Meng 
Hongwei, desaparecido 
desde el 25 de septiem-
bre pasado, envió su 
renuncia al cargo desde 
China y "con efecto in-
mediato" este domingo. 

▪ La Comisión Nacio-
nal de Supervisión, 
encargada de los casos 
de corrupción de los 
funcionarios chinos, 
confi rmó este domingo 
que Meng Hongwei 
"está siendo investiga-
dos por sospechas, de 
acuerdo con ellas habría 
violado la ley".

▪ xGrace Meng, la es-
posa de Meng Hongwei, 
hizo un llamado a la co-
munidad internacional. 

breves

EEUU / Limusina mata a 20 
personas en Nueva York
 Veinte personas murieron luego de 
que una limusina, que iba a exceso de 
velocidad en una bajada, atropellara a 
transeúntes de la Apple Barrel Country 
Store en Schoharie en Nueva York 
Dieciocho de los fallecidos estaban 
dentro del vehículo y los otros dos 
eran transeúntes. El choque involucró 
a dos vehículos. La Junta Nacional 
de Seguridad en el Transporte está 
investigando el caso. AP/Foto: AP

Indonesia/Tragedia crece, 
calculan 7 mil muertos
Autoridades de Indonesia estimaron 
hoy que más de cinco mil personas 
catalogadas como desaparecidas por 
el terremoto y el tsunami posterior de 
hace nueve días podrían haber muerto 
por deslaves, mientras que la cifra 
ofi cial de decesos creció a mil 763.
Cinco mil personas podrían haber sido 
sepultadas por deslizamientos de tierra 
que desaparecieron comunidades o 
“tragadas” por el lodo. Notimex/Foto: AP

Rusia / Putin celebra su 
cumpleaños número 66
El presidente ruso Vladimir Putin, uno de 
los líderes más infl uyentes y populares 
del mundo, celebró el domingo su 
cumpleaños número 66 en compañía de 
su familia, allegados y amigos. Diversos 
dignatarios extranjeros lo felicitaron.
Putin asumió un nuevo mandato 
presidencial de seis años hasta 2024, 
por lo que se consolida como “líder 
absoluto del Olimpo político” del país, 
como lo califi có su vocero.  Ntx/Foto: AP

Sismo deja 12 muertos y 188 heridos en Haití
▪ Equipos de rescate realizaban labores de rescate el domingo tras un sismo de magnitud 5.9 que dejó 
12 muertos y 188 heridos en Haití. La agencia de protección civil indicó que por lo menos 7 personas 
fallecieron en la ciudad costera de Port-de-Paix y que otras 3 murieron en Gros-Morne, ubicada en la 
provincia de Artibonito. Los lesionados fueron trasladadas a hospitales en el norte .AP/ FOTO: AP

SOSPECHAN 
ASESINATO DE 
PERIODISTA
Por Notimex/Ankara

El periodista y crítico del 
régimen saudita, Jamal 
Khashoggi, habría sido 
asesinado dentro del 
consulado de su país en 
Estambul, según fuentes 
turcas, pero Arabia Saudita 
negó las acusaciones y envió un 
equipo de investigadores para 
trabajar en la búsqueda de la 
desaparición del comunicador.

De acuerdo con funcionarios 
turcos, que cita The 
Washington Post, diario para 
el que trabajaba Khashoggi, el 
periodista murió a principios 
de la semana anterior a manos 
de un equipo saudita enviado 
“específi camente para su 
asesinato”.

Pompeo y Kim 
dialogan reunión
Por Notimex/Seúl

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que él 
y el líder norcoreano, Kim Jong Un, lograron el 
domingo avances hacia un acuerdo mediante el 
cual Corea del Norte abandonaría sus armas nu-
cleares, aunque no hubo señales inmediatas de 
que Pompeo había hecho arreglos para una se-
gunda y muy anticipada cumbre entre Kim y el 
presidente Donald Trump.  

En un tuit, Trump mencionó el progreso de 
los acuerdos que logró con Kim cuando se reu-
nieron en junio. "Espero ver al presidente Kim 
de nuevo, en un futuro cercano”, agregó. 

Al llegar a Seúl tras estar en Pyongyang para 
su cuarta visita a Corea del Norte, Pompeo tui-
teó que tuvo un buen viaje y que él y Kim "con-
tinuamos avanzando en los acuerdos hechos en 
la cumbre de Singapur". Pompeo no dio más de-
talles y al llegar a Corea del Sur informó sobre su 
viaje al consejero de la Casa Blanca, John Bolton.



En el último partido de la fecha 12, con un 
tanto del hondureño Michael Chirinos en 

la recta fi nal, Lobos extendió a tres su 
racha de partidos sin derrotas al rescatar 

un empate de 2-2 ante Puebla, que dejó 
ocasión de meterse de lleno en la lucha 

por la califi cación. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB  
BRAVOS SE NIEGAN A MORIR
AP. Freddie Freeman rompió el empate con 
un jonrón en el sexto inning y los Bravos de 
Atlanta siguieron con vida pese a dilapidar una 
ventaja de cinco carreras, al superar 6-5 a los 
Dodgers de Los Ángeles, para acercarse a 2-1 en 
la serie divisional de la Liga Nacional.

El relevista dominicano Arodys Vizcaíno salió 
de un predicamento que él mismo generó en un 

tenso noveno inning. 
Dodgers colocaron a corredores en primera 

y segunda sin outs. Vizcaíno se colocó en una 
cuenta de 3-0 antes de ponchar al toletero Max 
Muncy. Luego, el quisqueyano abanicó a su 
compatriota Manny Machado con un wild pitch, 
y los corredores avanzaron a segunda y tercera.

Mientras todo el público cantaba en el 
SunTrust Park, Vizcaíno ponchó a Brian Dozier 
y puso fi n al duelo.

El cuarto juego está previsto para hoy. foto: AP

Liga MX

Batalla Batalla 
cruentacruenta
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Ka’imi Fairbairn convirtió un 
gol de campo de 36 yardas en 
el tiempo extra y los Texans de 
Houston superaron el domingo 
19-16 a los Cowboys de Dallas. 
– foto: AP

TEXANS SUPERAN A COWBOYS. AP

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

Camino libre
Hamilton triunfa en Japón y da paso sólido
a un nuevo título de Fórmula Uno. Pág. 5

Inconsistente
Barcelona sufre para empatar con Valencia 
y deja primer lugar de la Liga. Pág. 3

Fiesta deportiva
Poblanos abarrotan la 12da 
Carrera Imagen Puebla 2018. Pág. 6
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En juego con alta intensidad, la jauría extendió a 
tres su racha de partidos sin derrotas al rescatar 
un empate de 2-2 ante Puebla, en cierre de fecha

Rescatan los 
Lobos punto 
del clásico
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con agónico empate a dos go-
les, Puebla y Lobos BUAP ce-
rraron la actividad de la fecha 
12 del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX y con ello, los fes-
tejos por el aniversario 50 del 
Estadio Cuauhtémoc. 

Al fi nal, quienes ganaron 
fueron los afi cionados que dis-
frutaron de un buen espectá-
culo en este escenario.

En el derby poblano se con-
tó con una gran respuesta de la 
afi ción, que acudió a apoyar a 
ambos conjuntos.  Sin embargo, el empate tuvo 
un sabor a victoria para la jauría, que con ello 
suma tres partidos sin perder y contabilizan 11 
puntos en la clasifi cación. Para la Franja se per-
dió una gran oportunidad para meterse de lle-
no en la lucha por la califi cación y se quedó con 
15 unidades.

Ambos conjuntos luchaban por el control del 
esférico, aunque el técnico camotero Enrique 
Meza tuvo que hace un cambio obligado al mi-
nuto 25 por la lesión de Francisco Torres, por 
lo que Jorge Espericueta ingresó.

Los Lobos impusieron las condiciones y mos-
traron por instantes un mejor esquema y así el 
argentino Leonardo Ramos al minuto 39 abrió 
el marcador. Lainez desbordó para mandar un 
centro y apareció Ramos que de pierna izquier-
da marcaba el primer gol.

Sin embargo, en la parte complementaria, 
Puebla salió motivado. Jorge Espericueta al 49' 
sorprendió con un disparo que acabo en gol, 
mientras que al 51', Lucas Cavallini aprovechó 

El partido cum-
plió con lo que 
esperábamos, 
fue un partido 

parejo, cada 
uno tuvo sus 

oportunidades 
de gol”

Juan Francisco 
Palencia

Técnico de los 
Lobos

El hondureño Michael Chirinos fue el encargado de 
anotar el gol de la igualada.

un error en la salida y con ello, daba la vuelta.
Sin embargo, el revulsivo licántropo se no-

tó en los instantes fi nales del juego y los dirigi-
dos por Palencia nunca bajaron los brazos. Mi-
chael Chirinos (82') concretó el empate en el 
Coloso de Maravillas.

Cabeza de descaso
"El partido cumplió con lo que esperábamos, 
fue un partido parejo, cada uno tuvo sus opor-
tunidades de gol, se desarrolló, fue un juego de 
ajedrez, nos marcan goles, recomponemos y lo 
más importante es que sumamos”, señaló Fran-
cisco Palencia, Técnico Lobos BUAP.

Por parte, Enrique Meza, timonel de los ca-
moteros, habló de errores puntuales.

"Hicimos demasiadas jugadas de alto gra-
do de difi cultad, quisimos meter otro gol y se 
nos vino la noche, no sabemos manejar el vo-
lumen de juego".

México se desquita y golea a TyT 
▪ México logró su primer triunfo en el Premundial Femenil de la Concacaf 2018, al dar cuenta por 4-1 de 
Trinidad y Tobago, en partido correspondiente al Grupo A y disputado en el estadio Sahlen’s de Cary, EU. 
Los goles fueron obra de Charlyn Corral (339 y 61'), de Katie Johnson al 54', y de María Sánchez al 70'. 
Jonelle Cato logró el empate momentáneo para las caribeñas por penal al 50 '. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A su llegada a la ciudad de Monterrey, el técni-
co interino de la selección de Costa Rica, Ronald 
González, reconoció que el combinado de Méxi-
co que también dirige en un interinato Ricardo 
Ferretti, está por encima del representativo tico.

Expresó el timonel que “vi la primera convo-
catoria que hizo el técnico Ferretti, ahora tam-

 Lo respeta-
mos mucho, 
también no-

sotros hemos 
crecido como 

futbol”
Ronald 

González
DT interino de 

Costa Rica

González detalló lo complicado que será el Tri, pese a no 
tener a todas sus fi guras.

bién cambió. Vi los partidos con-
tra Uruguay y Estados Unidos, 
pero el futbol mexicano está un 
peldaño por arriba de nosotros 
en parte de organización com-
petitiva”.

Sostuvo que lo anterior “signi-
fi ca que sin importar el nombre, 
estoy seguro que van a ser riva-
les muy difíciles porque mantie-
nen características, son jugadores 
muy rápidos por bandas, veloces, 
técnicos y llamó a jugadores que 

le da un soporte en la base, especialmente Arau-
jo, Diego Reyes, y después de un estudio nos da-
mos cuenta que si bien no tiene a todas sus fi gu-
ras, es un equipo difícil para nosotros”.

Asimismo, aseguró que “siempre le hemos 
competido a México a nivel de selecciones, he-
mos estado bastante tiempo en este ida y vuelta 
contra selecciones y clubes de México. Lo res-
petamos mucho, también nosotros hemos cre-
cido como futbol".

El Tricolor está 
peldaño arriba: 
González
Técnico de los ticos reconoció la 
calidad del representativo azteca

Quiñones da 
triunfo a Toluca 
sobre Pachuca

Cómo aco-
modaron un 

partido que se 
veía muy duro. 
Trabajaron con 

buen futbol 
pero con mu-
cho corazón”

Hernán
Cristante

DT de Toluca

GANA EL TRI 4 NACIONES
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de futbol Sub 17 conquistó 
el título del Torneo Cuatro Naciones, luego de 
imponerse por 2-0 a su similar de Argentina, en 
lo que fue el último día de actividades.

Los goles de la diferencia de este duelo 
fueron obra de Eugenio Pizzuto al minuto 10, así 
como de Israel Luna al 17 de este duelo disputado 
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Con este resultado, el conjunto que dirige 
Marco Antonio Ruiz llegó a nueve unidades para 
ocupar el primer sitio; en tanto que el conjunto 
“albiceleste” se quedó con seis puntos.

Mientras que las selecciones de Estados 
Unidos y de Chile cerraron su participación al 
empatar a un gol. 

PÓKER DE ASES
El protagonismo en esta jornada 12 del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX se lo repartieron cuatro futbolistas, luego que 
sus goles fueron vitales para sus respectivas escuadras.
       El español Édgar Méndez hizo su primer gol en el cer-
tamen y sirvió para que Cruz Azul venciera 2-1 a Monterrey.
Por su parte, Miguel Sansores, de Morelia, perforó las re-
des al 89 para darle la victoria a los suyos sobre León por 2-1. 
El chileno Felipe Mora colaboró con gol en el triunfo de Pu-
mas frente a Guadalajara. Finalmente, el hondureño Michaell 
Chirinos hizo un gol importante para que Lobos BUAP res-
catara el empate en el derbi poblano. Por Ntx/Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul 12 8 2 2 11 26
2. América 12 7 3 2 10 24
3. Santos 12 7 3 2 9 24
4. UNAM 12 6 4 2 9 22
5. Toluca 12 7 1 4 5 22
6. Monterrey 12 6 2 4 2 20
7. UANL 12 5 3 4 6 18
8. Querétaro 12 4 4 4 -1 16
9. Morelia 12 4 4 4 -3 16
10. Tijuana 12 4 4 4 -4 16
11. Pachuca 12 4 3 5 3 15
12. Guadalajara 12 4 3 5 0 15
13. Puebla 12 4 3 5 -4 15
14. León 12 4 1 7 -2 13
15. Necaxa 12 3 3 6 -3 12
16. Lobos 12 3 2 7 -7 11
17. Veracruz 12 2 3 7 -16 9
18. Atlas 12 1 2 9 -15 5

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara 11 8 2 1 14 26
2. UANL 11 7 4 0 16 25
3. Pachuca 11 7 2 2 8 23
4. América* 10 7 1 2 11 22
5. Toluca* 10 6 3 1 17 21
6. Monterrey* 10 5 5 0 20 20
7. UNAM* 10 6 2 2 10 20
8. Atlas 11 5 3 3 7 18
9. Puebla 11 3 5 3 5 14
10. Querétaro* 10 3 3 4 -12 12
11. Lobos BUAP 11 3 2 6 -8 11
12. León 11 2 4 5 -5 10
13. Veracruz 11 2 4 5 -14 10
14. Tijuana 11 2 3 6 -8 9
15. Morelia 11 2 3 6 -15 9
16. Santos 11 1 2 8 -12 5
17. Necaxa* 10 0 4 6 -13 4
18. Cruz Azul 11 0 2 9 -21 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 10 8 2 0 12 26
2. Atlante 11 8 0 3 7 24
3. Mineros 10 7 2 1 7 23
4. Cimarrones 10 6 3 1 5 21
5. San Luis 10 5 3 2 6 18
6. Alebrijes 11 4 3 4 2 15
7. UAEM 10 3 4 3 0 13
8. Dorados 10 3 3 4 0 12
9. Correcaminos 11 3 3 5 -4 12
10. UdeG 10 3 2 5 -1 11
11. Zacatepec 10 2 3 5 -3 9
12. Cafetaleros 11 2 3 6 -9 9
13. Venados 10 2 2 6 -5 8
14. TM Futbol 10 1 2 7 -8 5
15. Celaya 10 0 5 5 -9 5

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 107/80 1.3375
11. Necaxa 105/80 1.3125
12. Pumas 104/80 1.3000
13. Guadalajara 103/80 1.2875
14. Atlas 93/80 1.1625
15. Puebla 90/80 1.1250
16. Querétaro 89/80 1.1125
17. Veracruz 74/80 0.9250
18. BUAP 11/12 0.9167

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio César Furch/ARG Santos 9
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 9
3. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 7
4. Jonathan Rodríguez/URU Santos  7
5. Víctor Dávila/CHI Necaxa 6
6. Felipe Mora/CHI Pumas 6

Por AP/Ciudad de México

El delantero colombiano Luis 
Quiñones anotó un gol en los 
minutos fi nales y Toluca re-
gresó al camino de la victo-
ria al imponerse 2-1 sobre Pa-
chuca, por la 12da fecha del 
Apertura 2018.

El argentino Alexis Cane-
lo adelantó a los Diablos Ro-
jos apenas a los tres minutos, 
pero su compatriota Leonar-
do Ulloa niveló las cosas a los 
10 y Quiñones logró el tan-
to de la victoria a los 84 con un disparo den-
tro del área. Toluca, que la semana pasada fue 
sorprendido por Atlas, alcanza 22 puntos con 
los que se coloca en la quinta posición cuando 
restan cinco fechas en el calendario regular.

Diablos consiguieron la victoria a pesar de 
que jugaron con 10 hombres desde los 35, cuan-
do fue expulsado el brasileño William Da Silva.

Pachuca cayó por segunda ocasión en sus 
últimos tres enfrentamientos y permanece con 
15 unidades, en el undécimo puesto.

Toluca se adelantó cuando el portero Óscar 
Pérez rechazó un disparo de Alexis Vega den-
tro del área, pero el rebote le quedó a modo a 
Canelo, quien de frente al arco no tuvo proble-
mas para concretar el primer tanto.

Pachuca respondió casi de inmediato cuan-
do Ulloa recibió un centro por izquierda en el 
corazón del área y anotó con remate de cabeza 
que entró pegado al poste izquierdo.

Cuando parecía que el partido terminaba em-
patado, Quiñones tomó pelota dentro del área 
se sacudió la marca de un zaguero y convirtió 
con un tiro que entró por el ángulo superior.
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Pese al empate a ceros entre Man City y Liverpool, 
los citizens se colocan como los líderes por mejor 
diferencia de goles, seguidos por los reds y Chelsea

La Premier, 
encendida  
por liderato

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Liverpool y Manchester City, 
dos de los favoritos al título de 
la Liga Premier, son garantía de 
partidos abiertos en los que el 
gol abunda. El empate que sal-
daron el domingo 0-0 en el esta-
dio de Anfield, sin embargo, fue 
un desteñido duelo que solo en 
los últimos instantes se hizo en-
tretenido.

El suplente del City Leroy Sa-
ne fue derribado por Virgil van 
Dijk a cinco minutos del final y, 
justo cuando parecía que los vi-
sitantes se llevaban la victoria, 
Riyad Mahrez despidió por enci-
ma del travesaño su penal.

Fue el tercer penal en seis in-
tentos que malogra el ex delan-
tero de Leicester, resumiendo un 
partido que no estuvo a la altu-
ra de las expectativas.

"Tuvo la valentía de tomar 
el penal, los ejecuta a la perfec-
ción en los entrenamientos, pe-
ro son cosas que a veces pasan”, 
dijo el técnico del Manchester City, el español 
Josep Guardiola. “La pasada temporada nos to-
có perder aquí, y en esta temporada hemos em-
patada, quizás en la próximos nos tocará ganar”.

Tanto Liverpool como el City se mantienen in-
victos y en la cima de la Premier, compartiéndo-
la con Chelsea, los tres con 20 puntos tras ocho 
fechas. Arsenal y Tottenham, los dos clubes del 
norte de Londres, marchan dos puntos detrás.

Después de la fecha FIFA, Liverpool enfren-
tará como visitante al Huddersfield; en tanto que 
los dirigidos por Pep recibirán en casa al Burnley.

Los blues están en plan grande
Chelsea también sigue invicto tras vencer 3-0 a 
Southampton. El volante belga Eden Hazard man-
tuvo su gran nivel con un gol y el pase para otro.

Dominante desde el inicio en su visita a St. 
Mary's, Chelsea fue perjudicado al no decretar-
se un penal a su favor cuando Wesley Hoedt co-
metió una clara falta a Olivier Giroud.

Chelsea abrió el marcador a la media hora de 
juego cuando Ross Barkley, quien fue convoca-
do a la selección de Inglaterra a media semana, 
recuperó el balón en el mediocampo y lo dejó a 
disposición para que un Hazard sin marca defi-
niera con un disparo que superó al portero Alex 
McCarthy con su séptimo gol de la temporada.

Barkley luego aportaría el segundo tanto de 
la campaña, su primero con el club, y el delante-
ro español Álvaro Morata ingresó como suplen-
te para aprovechar un pase de Hazard para el 3-0 
definitivo.

Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Auba-
meyang anotaron dos goles y un Arsenal en pleno 
ascenso arrasó 5-1 a Fulham, para su sexta victo-
ria seguida en todas las competencias.

En Craven Cottage, el equipo del técnico espa-
ñol Unai Emery se fue al frente a los 29 minutos, 
cuando Lacazette inició y concluyó una jugada 
espectacular. Dio pase a Alex Iwobi en la banda 
izquierda antes de cerrar un pase cruzado de Na-
cho Monreal y girar para definir con tiro rasante.

Fulham, el único equipo que no ha tenido un 
partido sin recibir gol esta temporada, empató 
el marcador 15 minutos después cuando Mon-
real perdió el balón y el tiro de Andre Schuerrle 
venció a Bernd Leno cuando el guardameta ale-
mán tuvo una salida apresurada.

Sin embargo, los visitantes de nuevo toma-
ron la delantera con una volea de Lacazette, y 
se despegaron con una brillante definición del 
suplente Aaron Ramsey a los 69, y el doblete de 
Aubameyang.

Mohamed Salah (izquierda) y Benjamin Mendy, del City, disputando el balón en el encuentro jugador en Anfield.

Guardiola intercambiando conceptos con su homólogo de Liverpool, Jürgen Klopp.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
El penal detenido por el porte-
ro Fabian Bredlow, de Nurem-
berg, no compensó los seis go-
les que su equipo recibió en una 
derrota el domingo por 6-0 en 
Leipzig, en duelo por la séptima 
jornada de la Bundesliga.

A más de una hora de juego, 
Tim Leibold fue expulsado tras 
cometer una falta como último 
defensa contra Timo Werner. Pe-
ro Werner, que de antemano había aportado dos 
goles para la causa de Leipzig, vio cómo Bredlow 
paró su disparo en un extraño momento de éxi-
to del club visitante.

Leipzig, a sabiendas que Borussia Dortmund 
había anotado siete veces contra el equipo re-
cién ascendido, siguió presionando en busca de 
más goles. 

Leipzig se 
coloca en el 
subliderato
Los bureles golean 6-0 a Nuremberg 
para ser escolta del Dortmund

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Los constantes cambios de 
alineación de Carlo Ance-
lotti están rindiendo frutos.

Napoli ha puesto en la can-
cha un once inicial diferente 
para cada uno de sus 10 par-
tidos en todas las competen-
cias esta temporada.

Adam Ounas, el último ju-
gador en irrumpir en la ali-
neación, tuvo un impacto in-
mediato el domingo al ano-

tar el primer gol en la victoria del Napoli 2-0 
sobre Sassuolo.

Lorenzo Insigne, quien reemplazó a Ounas 
en la segunda mitad, anotó el segundo tanto 
del Napoli.

Las variaciones representan lo contrario 
al estilo del exentrenador del Napoli, Mauri-
zio Sarri, quien utilizó virtualmente la misma 
alineación para cada partido.

Ounas, quien sólo apareció en siete encuen-
tros de liga para Napoli la temporada anterior, 
se convirtió en el 21er titular diferente bajo las 
órdenes de Ancelotti.

“Uso a muchos jugadores porque percibo 
la dedicación y la calidad en la mayor parte 
del plantel”, explicó Ancelotti. “No hay ries-
go cuando tienes a jugadores serios”.

Napoli se colocó a seis puntos del líder de 
la Serie A, Juventus, que triunfó el sábado 2-0 
en Udinese y derrotó 3-1 al Napoli el fin de se-
mana pasado.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Kylian Mbappé anotó cuatro goles, provocó un 
penalti y también envió un remate al poste en 
una actuación memorable para el París Saint-
Germain, que goleó el domingo 5-0 al Lyon.

El PSG se convirtió el primer equipo en la 
historia de la Liga 1 en ganar sus primeros nue-
ve partidos de la temporada.

Una falta sobre Mbappé puso la escena pa-
ra que Neymar convirtiera un tiro penal al ini-
cio, antes que el seleccionado francés anota-
ra cuatro veces en un lapso de 13 minutos en 
la segunda mitad.

Mbappé golpeó el poste poco después del 
descanso y luego marcó a los 61, 66, 69 y 74 
minutos, el primero con un zurdazo y los si-
guientes tres con pierna derecha.

La figura del campeón de la pasada Copa 
del Mundo de la FIFA se convirtió, a sus 19 
años, en el jugador más joven en marcar cua-
tro goles en un partido de la liga francesa en 
45 temporadas.

El PSG fue diezmado a 10 hombres cuando 
el defensa Presnel Kimpembe fue expulsado 
con una roja directa durante la primera mitad.

Pero luego Lyon también se quedó con 10 
hombres cuando Lucas Tousart recibió su se-
gunda amarilla por una falta sobre Mbappé en 
el tiempo de descuento de la primera parte.

Con sus nueve triunfos en nueve encuen-
tros, PSG retomó los ocho puntos de ventaja 
sobre el segundo lugar, Lille, que venció el sá-
bado 3-1 al Saint-Etienne.

Marsella, que se ubica en el tercer puesto, 
derrotó 2-0 al Caen con goles de Kostas Mi-
troglou y Florian Thauvin.

Rennes superó 2-1 al Mónaco, que termi-
nó con 10 hombres.

Estrategias de 
Ancelo�i ya se 
ven con Napoli

Mbappé ofrece 
recital de goles 
ante el Lyon

Tuvo la valentía 
de tomar el pe-
nal, los ejecuta 
a la perfección 
en los entrena-
mientos, pero 
son cosas que 
a veces pasan”

Josep  
Guardiola

Dt del ManCity

18 
diferencia

▪ de goles del 
Manchester 

City para 
liderar la liga 

inglesa, segui-
da por Chelsea 

con 13

Marcel Sabitzer celebrando su anotación sobre el equi-
po del Nuremberg.

El capitán de Leipzig, Willi Orban, estrelló en 
el poste un remate de cabeza.

El resultado colocó a los locales en segundo lu-
gar de tabla por diferencia de goles sobre Borus-
sia Moenchengladbach, Werder Bremen y Her-
tha Berlin, todos con 14 puntos.

Bayern Munich, que el sábado perdió 3-0 en 
casa frente a Borussia Moenchengladbach, ca-
yó al sexto puesto.

El cuadro de Dortmund tiene una ventaja de 
tres puntos en la cima de la Bundesliga después 
de siete jornadas.

En los otros duelos del domingo, Eintracht 
Frankfurt venció 2-1 al local Ho©enheim, mien-
tras que Friburgo y Bayer Leverkusen acabaron 
empatados sin goles.

3 
puntos

▪ de ventaja 
tiene el Borus-
sia Dortmund, 

líder de la 
Bundesliga, 
seguido del 

Leipzig

Tomaron cuenta del Sassuolo.
El joven delantero del PSG logró cuatro goles.

6 
puntos

▪ se coloca el 
cuadro napoli-
tano del líder  

de la liga  
italiana,  

Juventus

Niños tailandeses
 juegan en
Argentina 

▪ Los 12 niños futbolistas que estuvieron 
atrapados en una cueva en Tailandia 

durante semanas captando la atención 
internacional sostuvieron un partido 

amistoso contra el equipo juvenil del River 
Plate en Argentina. POR AP / FOTO: AP



05CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
8 de octubre de 2018

El británico Lewis Hamilton conquistó la fecha 
en Suzuka para aventajar 69 puntos a Sebastian 
Ve�el en el campeonato de pilotos de la F1

Gran Premio 
de Japón fue 
para 'Hami'
Por AP/Suzuka, Japón
Fotos: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton logró una con-
tundente victoria en el Gran 
Premio de Japón el domingo 
para ganar por cuarta carrera 
consecutiva y acercarse aún 
más a un quinto campeonato 
de Fórmula Uno.

Tras arrancar desde la po-
le, el piloto de Mercedes nun-
ca enfrentó un desafío serio a 
lo largo de la carrera y cruzó 
la meta 12,919 segundos antes 
que su compañero de escude-
ría Valtteri Bottas. Max Vers-
tappen, de Red Bull, fue terce-
ro, 14,295 segundos atrás.

“Todo el fin de semana ha si-
do increíblemente fuerte para 
el equipo”, declaró Hamilton. 
“Es un grandioso 1-2 para Mer-
cedes y eso muestra la fuerza y 
capacidad de nuestro equipo”.

Hamilton ha ganado seis de 
las últimas siete carreras y aho-
ra aventaja a Sebastian Vettel 
por 67 puntos, faltando cuatro 
carreras. El británico sólo re-
quiere superar a Vettel por ocho puntos en el 
próximo Gran Premio de Estados Unidos pa-
ra asegurar su quinto título de la Fórmula Uno.

“Hemos logrado un éxito tras otro como equi-
po”, agregó Hamilton. “Y Austin suele ser una 
buena pista para nosotros, por lo que me sien-
to ansioso por desatar a la bestia allá”.

Vettel arrancó desde el octavo puesto y rápi-
damente pasó a cuarto, rebasando a los dos au-
tos de Toro Rosso que iniciaron la carrera de-
lante de él.

Pero el piloto de Ferrari trató de pasar a Max 

Por AP/Charlo�e, Estados Unidos
 

Graham Gano convirtió el gol de campo más lar-
go de su vida, de 63 yardas a un segundo del fi-
nal, para que los Panthers de Carolina supera-
ran el domingo 33-31 a los Giants de Nueva York.

El gol de campo llegó después de que los Giants 
habían borrado un déficit de 14 puntos. Eli Man-
ning completó un envío de 15 yardas para que 
Saquon Barkley anotara por el costado derecho. 
El novato se lanzó hacia la zona de anotación y 
Nueva York se colocó adelante por 31-30 con 

Por AP/Sea�le, Estados Unidos
 

Todd Gurley logró tres aca-
rreos de anotación, Jared 
Go© lanzó para 321 yardas 
y un touchdown, y los Rams 
de Los Ángeles siguieron in-
victos al superar el domin-
go 33-31 a los Seahawks de 
Seattle.

Al carecer de sus dos prin-
cipales receptores por con-
mociones cerebrales sufridas 
en la primera mitad, los Rams debieron con-
fiar más en Go©, Gurley y el wide receiver Ro-
bert Woods, para dar cuenta de Seattle y me-
jorar a una foja de 5-0.

Gurley anotó mediante un acarreo de dos 
yardas en el primer cuarto, y añadió touch-
downs de dos y cinco yardas en la segunda mi-
tad. La tercera carrera de anotación de Gur-
ley, en la segunda jugada del cuarto periodo, 
acercó a los Rams a 31-30.

Pero el brasileño Cairo Santos, recién lle-
gado a los Rams, falló el punto extra y Seattle 
(2-3) conservó una ventaja de un punto.

Santos se reivindicó con un gol de campo 
de 39 yardas, a 6:05 minutos del final, lo que 
dio a Los Ángeles una ventaja de 33-31 y co-
ronó una serie de 61 yardas y 4:30 minutos..

Cardinals ya ganaron
Josh Rosen mandó un pase de 75 yardas para 
touchdown al también novato Christian Kirk 
en la primera jugada de Arizona desde la línea 
de golpeo y los Cardinals aprovecharon cinco 
robos de balón para obtener su primera victo-
ria de la temporada al vencer 28-18 a los 49ers 
de San Francisco.

Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Michael Johnson devolvió una intercepción 
para empatar el marcador y Sam Hubbard se 
escapó 19 yardas con un balón suelto recupe-
rado para anotar el touchdown que aseguró la 
victoria de los Bengals de Cincinnati, que se 
sobrepusieron a una desventaja de 17 puntos 
y vencieron 27-17 a los Dolphins de Miami.

Con Joe Mixon de regreso de una cirugía 
en la rodilla, la defensa hizo más jugadas para 
cambiar el rumbo del encuentro en el último 
cuarto y Cincinnati logró su remontada más 
grande de la temporada, al tiempo que alargó su mejor inicio 
desde la campaña de 2015.

Los Dolphins (3-2) tuvieron mucha culpa de su derrumbe 
en la segunda mitad, al ayudar a los Bengals a anotar esos 27 
puntos consecutivos con errores.

Andy Dalton lanzó un pase de touchdown de 18 yardas a 
Mixon para iniciar la remontada, coronando una serie que fue 
extendida por un castigo de foul personal de T.J. McDonald tras 
un pase incompleto en tercera oportunidad. Mixon volvió tras 
perderse dos juegos tras una cirugía de rodilla y corrió para 93 
yardas, además de sumar tres recepciones.

Con gol de 
campo ganan 
los Panthers

Rams mantienen 
paso perfecto

Bengals dan voltereta y 
derrotan a los Dolphins

Es un gran-
dioso 1-2 para 

Mercedes y 
eso muestra 

la fuerza y 
capacidad 
de nuestro 

equipo”
Lewis  

Hamilton
Ganador

Yo no soy quien 
crea las reglas. 
Fue una situa-
ción similar a 
lo ocurrido en 
China con él.”

Max  
Verstappen

Piloto 
de Ferrari

Lewis sólo requiere superar a Ve�el por ocho puntos 
en el próximo GP de EU para asegurar su quinto título.

Hamilton ha ganado seis de las últimas siete carreras del campeonato de la Fórmula Uno.

COUSINS Y LA DEFENSA DAN TRIUNFO A VIKINGS
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kirk Cousins pasó para 301 yardas y un 
touchdown, Linval Joseph devolvió 64 yardas 
un balón suelto para una anotación y los Vikings 
de Minnesota derrotaron el domingo 23-21 a los 
Eagles de Filadelfia en la revancha de la última 
final de la Conferencia Nacional (NFC).

Carson Wentz y el resto de la ofensiva de 
Filadelfia volvieron a atravesar dificultades, y los 
campeones defensores del Super Bowl cayeron 

a una marca de 2-3.
Nick Foles guió a los Eagles a una paliza 

de 38-7 sobre Case Keenum y la defensiva de 
Minnesota -la mejor clasificada de la liga por 
entonces- en el juego por el título de la NFC en 
camino a ganar el premio como Jugador Más 
Valioso del Super Bowl contra los Patriots de 
Nueva Inglaterra.

Los Vikings (2-2-1) contaron con una excelente 
actuación de Cousins, quien completó 30 de 37 
pases, para no caer más en la división Norte de la 
Nacional.

Graham Grano se encargó de darle 
a Carolina el triunfo de 33-21 ante 
Giants en el cierre del último cuarto

Verstappen en la novena vuelta y tras un im-
pacto entre ambos, el Ferrari salió de la pista 
dando giros. Ese incidente mandó a Vettel has-
ta el 18vo lugar.

“Yo no soy quien crea las reglas”, sostuvo 
Max Verstappen. “Fue una situación similar a 
lo ocurrido en China con él. Pudo haber sido 
más cauteloso”.

El alemán se abrió paso hasta la sexta posi-
ción, pero no pudo ascender más.

Daniel Ricciardo, de Red Bull, tuvo una ac-
tuación impresionante tras partir del 15to lu-
gar en el emparrillado y terminar en cuarto, an-
tes del compañero de Vettel en Ferrari, Kimi 
Raikkonen.

"Checo" termina de 7mo
El mexicano Sergio Pérez, de la escudería For-
ce India, cruzó en séptimo, superando al pilo-
to Romain Grosjean, de Haas. El francés Este-
ban Ocon, también de Force India, terminó en 
el novena sitio mientras que el español de Ren-
ault, Carlos Sainz, completó el top 10.

Por AP/Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

Caroline Wozniacki derrotó el 
domingo 6-3, 6-3 a Anastasija 
Sevastova para alzarse con el tí-
tulo en el Abierto de China y co-
ronarse por tercer torneo de la 
WTA en el año, mientras que el 
argentino y primera cabeza de 
serie Juan Martín del Potro ca-
yó 6-4, 6-4 frente a Nikoloz Ba-
silashvili en la final de hombres.

A base de potentes disparos, 
Basilashvili sumó su segundo tí-
tulo del año, después de haber 
conquistado Hamburgo.

A Del Potro, subcampeón del 
US Open, le queda el consuelo 
de haber clasificado a la Final de 
la ATP que se disputará en Lon-
dres el mes entrante.

Por su parte, el triunfo le dio 
a Wozniacki, la número dos en 
el ranking mundial, su segundo 
título en Beijing.

Sevastova, proveniente de las 
clasificatorias, había sorpren-
dido a la campeona del Abierto 
de Estados Unidos Naomi Osa-
ka en las semifinales, pero esta 
vez no pudo contra el dominan-
te juego de fondo de la danesa.

Si bien Sevastova amenazó 
con remontar al cierre del se-
gundo set, Wozniacki rompió el 
servicio de la letona en el nove-
no game para amarrar el título, 
el 30mo de su carrera.

Wozniacki había dicho que el 
ocho era su número de la suer-
te y, tras haberse coronado en 
Beijing hace ocho años, ella di-
jo que "sentí que era mi año".

Wozniacki 
se corona 
en China

Wozniacki amarró su título número 
30mo de su carrera.

Los Vikings tomaron revancha de la última final de la 
Conferencia Nacional.

1:08 minutos por jugar.
La mejor marca previa de Gano era de 59 yar-

das. Acertó sus cuatro intentos y ha convertido 
354 en fila como local desde 2016.

Fue el segundo año consecutivo en que los 
Giants (1-4) han sido derrotados por un gol de 
campo kilométrico en los últimos instantes. En el 
tercer duelo de la campaña anterior, Jake Elliott, 
de los Eagles, atinó un gol de 61 yardas para una 
victoria por 27-24.

Cam Newton lanzó para 237 yardas, con 
dos touchdowns y dos interceptados por los 
Panthers (3-1). 

Rivers guía a los Chargers
Philip Rivers pasó para 339 yardas y dos anota-
ciones, con lo que guio el domingo a los Char-
gers de Los Ángeles hacia un triunfo por 26-10 
sobre los Raiders de Oakland.

Fue el 59no partido en el que Rivers ha llega-
do a 300 yardas durante sus 15 años de carrera. 
Lo ha conseguido ocho veces ante los Raiders.

Rivers completó 22 de 27 envíos y tuvo un 
rating de 143,4. Melvin Gordon acumuló 120 
yardas desde la línea de golpeo (58 por tierra y 
62 mediante sus recepciones). 

Cincinnati se sobrepusieron a desventaja de 17 puntos.

5-0 
foja

▪ de los Rams 
de Los Ángeles 

en esta tem-
porada tras 

derrotar a los 
Seahawks de 

Sea�le

4-1 
foja

▪ de los 
Bengals de 

Cincinnati con 
su mejor inicio 
desde la cam-
paña de 2018

RESULTADOS

▪ BRONCOS 1 
6-34 JETS
▪ RAVENS  
9-12 BROWNS
▪ PACKERS  
23-31 LIONS
▪ JAGUARS  
14-30 CHIEFS
▪ TITANS  
12-13 BILLS
▪ FALCONS  
17-41 STEELERS

HOY
▪ REDSKINS  
VS. SAINTS

Cerveceros barren a Rockies
▪ Wade Miley lanzó de manera magistral hasta el quinto 

inning antes de entregar el juego al bullpen de Milwaukee, el 
receptor de 38 años Erik Kratz mantuvo su tórrido bateo y los 

Cerveceros vencieron 6-0 a los Rockies de Colorado en un 
domingo frío y nublado para barrer su serie divisional de la 

Liga Nacional en tres juegos. POR AP / FOTO: AP
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Julio César Pérez Morales “El Perro” se adjudicó por 
novena ocasión la corona en este evento, mientras 
Ana Karen Mejía se erigió como la campeona

Todo un éxito 
la Carrera de 
Imagen 2018

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Por novena ocasión, Julio César Pérez Morales “El 
Perro” se adjudicó la corona en la Carrera Ima-
gen 2018. En la rama femenil, Ana Karen Mejía 
Escalona fue quien dominó está prueba, la cual 
reunió a más de mil 300 competidores.

La décima segunda edición de esta prueba fue 
una verdadera fi esta y es que por primera ocasión 
se abrió la categoría de los 5 kilómetros por lo que 
familias completas pudieron participar en el re-
corrido, el cual fue ameno y en el que pudieron 
disfrutar de la modernidad de Puebla.

Así lo destacó Pablo Carrillo, director de depor-
tes de Grupo Imagen, quien encabezó esta prue-
ba  y se mostró orgulloso del recorrido, “fue un 
gran recorrido en una mañana hermosa, cruza-

mos en el jardín del arte y la Estrella de Puebla, 
hoy con esta carrera cumplimos 86 carreras en 
Grupo Imagen, de las cuales yo he participado 
en 85 y esto es lo que nos gusta ver a las personas 
participando, a los jóvenes, los medios de comu-
nicación tenemos que hacer algo más que relato-
res de cosas, tenemos que hacer cosas buenas”.

Dominio total
En lo que se refi ere a la contienda, de principio a 
fi n, el dominio del corredor poblano fue imbati-
ble y sin ningún problema, Julio César Pérez lo-
gró arribar en la primera posición para erigirse 
ganador con un tiempo de 31:57 minutos.

"Esta es una carrera que disfrutó mucho, siem-
pre he participado, es una ruta plana y que te per-
mite tener un buen tiempo, me estoy preparan-
do para el maratón y esto me da confi anza para 

Los organizadores resaltaron el buen ambiente que se vivió en esta ya tradicional carrera.

Julio César Pérez logró arribar en la primera posición pa-
ra erigirse ganador con un tiempo de 31:57 minutos.

afi nar detalles", expresó.
El segundo sitio fue para José Valente Gra-

ciano y Pablo Abraham Meléndez, quienes pe-
se a los intentos de acercarse al corredor de 36 
años no pudieron mantener el ritmo.

Karen Mejía, la triunfadora
En la rama femenil, Ana Karen Mejía se coronó 
como la reina de esta prueba y se mostró feliz al 
arribar a la meta, "es la segunda vez que la corro, 
la primera vez fue hace 5 años con 18 kilos arri-
ba y hoy regreso y me gustó mucho esta carrera, 
fue parte de mi preparación y me siento muy fe-
liz con el triunfo".

Completaron el podio, Rocío Cano y Andrea 
Geniz. Esta fue la primera ocasión que la carre-
ra Imagen Puebla abrió la categoría de 5 kilóme-
tros donde el entusiasmo se desbordó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Una carrera diferente, entre 
luces de neón, polvos de co-
lor y música engalanó el fes-
tejo de la Universidad de las 
Américas Puebla, que el sá-
bado llevó a cabo con gran 
éxito la décima edición de la 
Carrera Aztecas Run x Udlap, 
prueba que reunió a más de 
mil corredores.

En esta prueba todos re-
sultaron ganadores ya que al 
calor de la noche disfrutaron 
de la magia de esta institución.

“El hecho de que vayan los polvos, la músi-
ca nos motiva, la verdad la organización y se-
guridad estuvo súper bien, nos íbamos moti-
vando en el recorrido uno a otro, esta es una 
de las carreras esperadas por cada uno de no-
sotros”, señaló Mariana Escalera, quien ini-
ció por primera vez en el mundo del running.

Por más de dos horas los participantes, junto 
con sus invitados, pudieron disfrutar del me-
jor repertorio del momento en música elec-
trónica y varios géneros, alumbrados por un 
show de fuegos artifi ciales que animaron más 
esta fi esta exclusiva. La cual subió de tono gra-
cias a un espectáculo dancístico que removió el 
cansancio provocado por correr 5 kilómetros.

De esta forma Run X UDLAP fue un éxito, 
afi rmó Juan Manuel San Martín Reyna, direc-
tor general de Vinculación y Desarrollo Ins-
titucional de la Universidad de las Américas 
Puebla. Además, aseguró que el kit de corre-
dor fue una maravilla porque incluía un bu© , 
muñequera alusiva, artículos neón, la playe-
ra conmemorativa quien regaló un monede-
ro electrónico por $300 para comprar en sus 
tiendas y 3 pases de invitados al festejo.

“Este año alcanzamos el doble objetivo. Las 
playeras estuvieron tan bien que nos pidieron 
que se vendieran solas, Li-Ning hizo un es-
fuerzo interesante en ese sentido”, comentó 
San Martín Reyna.

Revitalizada 
la Carrera de 
Aztecas Run
En evento del sábado, miles de 
corredores formaron parte de 
este nuevo concepto del evento

Por más de dos horas los participantes, junto con sus 
invitados, pudieron disfrutar de música electrónica.

El hecho de 
que vayan los 

polvos, la músi-
ca nos motiva, 

la organización 
y seguridad 

estuvo súper 
bien”

Mariana 
Escalera
Corredora

breves

Atletismo / Farah gana su 
1er maratón en Chicago
El británico Mo Farah ganó el domingo el 
maratón de Chicago, su primera victoria 
en un maratón en tres intentos.

Farah fi nalizó en un tiempo de dos 
horas, cinco minutos y 11 segundos. 
Fue el primer maratón en suelo 
estadounidense para Farah, que ganó 
cuatro medallas de oro olímpicas y seis 
campeonatos mundiales en pista.

El etíope Mosinet Geremew fi nalizó 
en segundo sitio, 13 segundos detrás de 
Farah. El japonés Suguru Osako entró 
tercero con 2:05:50. El estadounidense 
Galen Rupp, ganador del año pasado 
y excompañero de entrenamiento de 
Farah, fue quinto con 2:06:21.

Brigid Kosgei, de Kenia, ganó la 
competencia de la rama femenil en 
2:18:35. Por AP

MotoGP / Márquez gana en 
Tailandia y acaricia cetro
Con un arriesgado rebase en la última 
curva, el piloto español Marc Márquez, 
del equipo Honda, se llevó la victoria en 
el Gran Premio de Buri Ram en Tailandia, 
y acaricia el campeonato mundial de 
MotoGP 2018.

Márquez cruzó la meta de uno de 
los circuitos más duros del MotoGP, 
en 39 minutos, 55 segundos y 722 
milésimas, seguido por el italiano del 
equipo Ducati, Andrea Dovizioso, y por 
el también español Maverick Viñales, de 
Yamaha, y superó por poco a la leyenda 
Valentino Rossi, quien fi nalizó cuarto.

Márquez ya suma siete grandes 
premios, por lo que de vencer el 
domingo 21 en Japón, se convertirá en 
el dueño del Campeonato Mundial de 
2018. Por Notimex

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con un gran éxito que incluso 
rebasó cualquier expectativa, 
el Club Alpha llevó a cabo con 
éxito el Primer Festival de Artes 
Marciales, en el marco de la Co-
pa Jenkins 2018 y donde por pri-
mera ocasión en la historia del 
evento se logró reunir a cuatro 
disciplinas en un mismo esce-
nario: el karate do, el tae kwon 
do, Artes Marciales Mixtas (AMM) y capoeira.

Más de 500 deportistas de distintas catego-
rías, se dieron cita en esta singular competencia 
que se llevó a cabo en el gimnasio del Club Alpha 
2, donde en la duela compartieron áreas de com-
bate estos cuatro deportes que se conjugaron pa-
ra ofrecer un espectáculo que fue seguido por un 
buen número de asistentes.

El director deportivo del Club Alpha, Aman-
do Zamora, acompañados de los coordinadores 
de cada una de las disciplinas que se imparten 
en el Alpha, encabezó la ceremonia de premia-
ción de este Primer Festival de Artes Marciales 
que precisamente celebró una larga jornadas ya 

Festival de AM 
rebasó metas

Esta competencia se celebró en el gimnasio del Club 
Alpha 2.

500
atletas

▪ formaron par-
te del Primer 

Festival de Ar-
tes Marciales, 
en el marco de 

la Copa Jenkins 
2018

que en las diferentes áreas se disputaron com-
bates de los cuatro diferentes deportes como el 
tae kwon do que es el deporte de mayor tradición 
en el Club, seguido del karate, el MMA y capoei-
ra que recientemente se incorporaron a la gama 
de deportes en la institución.

Entre tanto, Cristina Jiménez consiguió la me-
dalla de plata en la categoría de 54 kilogramos 
dentro del Evento Internacional de Boxeo que se 
llevó a cabo en Guatemala del 3 al 6 de octubre.

Por su parte, el equipo de Titanes del Club Alpha 
perdió lo invicto y vio rota su racha de partidos 
sin recibir gol, tras caer 2 -0 en su visita a los Al-
binegros de Orizaba, en actividad de la jornada 
5 del Grupo II de este circuito.

LAMENTÓ UFC GRESCA 
TRAS FUNCIÓN
Por Redacción

Luego del penoso incidente entre Khabib 
Nurmagomedov y la esquina de Conor "The 
Notorious" McGregor, el presidente del UFC, 
Dana White, lamentó lo sucedido y advirtió sobre 
las posibles consecuencias.

"Esto no es lo que somos, esto no es lo que 
hacemos, no somos esto", declaró White durante 
la conferencia de prensa del evento. "Nadie 

esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía 
hizo un gran trabajo controlándolo.

"Tenemos que ver qué pasa con la comisión 
atlética de Nevada antes de pensar en una 
revancha", señaló White. "Conor se negó a 
presentar cargos, tres de los miembros del 
equipo de Khabib fueron dejados en libertad".

En cuanto a las personas que saltaron 
al octágono para agredir a McGregor, las 
consecuencias son inmediatas.

"Quienes saltaron [a la jaula] nunca pelearán 
aquí", sentenció. "(Zubaira) Tukhugov no peleará 
contra (Artem) Lobov (el 27 de octubre)".

Tkd da 
primer 

medalla
▪ La mexicana Alicia 
Rodríguez cumplió 
con los pronósticos 
de subir al podio en 

los Juegos Olímpicos 
de la Juventud 

Buenos Aires 2018, 
luego de colgarse el 

bronce en los 44 
kilos en taekwondo. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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