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Reconocen victoria
de Martha... otra vez
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Los seis conteos
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EL CONTEO
rápido realizado por el
INE dado a conocer la
noche del 1 de julio
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EL CONTEO
de los funcionarios de
las casillas al final de la
jornada electoral
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EL PREP
realizado por
el Instituto Electoral
del Estado
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LA APERTURA
de 30 por ciento de
paquetes solicitada
por Morena
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EL RECUENTO
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación
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LA RESOLUCIÓN
del Tribunal Electoral
del Estado de Puebla
de anoche

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla avaló
los resultados que dieron el triunfo a la panista
Por Irene Díaz/Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Especial/Síntesis

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado
(TEEP) confirmaron la declaración de validez de
la elección y la elegibilidad de la candidata que
obtuvo la mayoría de votos, así como la entrega
de la constancia respectiva a la ciudadana Martha Erika Alonso Hidalgo.
Esto, al resolver como improcedentes los agravios presentados por el partido Morena, instituto político que impugnó la elección a gobernador del 1 de julio y que solicitó la anulación de
los comicios.

En sesión del pleno, los magistrados Gerardo
Saravia y Fernando Chevalier aprobaron a favor
el dictamen presentado por Adrián Rodríguez.
Además, pese a modificar los resultados del
cómputo final de la elección de la gubernatura se
confirma el triunfo de la panista Alonso Hidalgo.
Dentro de la exposición de motivos los magistrados puntualizaron que las causas de nulidad de
una elección son las que la ley refiere y no otras.
Se hallaron irregularidades sólo en 59 de las 7
mil 483 casillas, por lo que al anularlas, se restaron 9 mil 027 votos a la panista y 8 mil 311 votos
a Miguel Barbosa, de Juntos Haremos Historia,
coalición que impugnará. METRÓPOLI 4

Miguel Barbosa, acompañado de Yeidckol Polevnsky,
anuncia juicio de revisión constitucional ante el Trife.

inte
rior

Los magistrados Adrián R odríguez, Fernando Chevalier
y Gerardo Saravia votaron en favor de validar la elección.

Vecinos retiran
rejas que bloquean
Real del Monte
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Keiko Fujimori
es arrestada

Por presunto lavado dinero, la hija
del expresidente Alberto Fujimori
fue detenida y permanecerá bajo
arresto preventivo durante 10 días.
Orbe/AP

Construyen la Plaza del Productor de Atlixco
▪ El gobernador Tony Gali inauguró la Plaza del Productor de Atlixco, con una inversión de más de 35 millones
de pesos, donde campesinos comercializarán los productos de la región, en favor de 134 mil pobladores, y
destacó que este centro fue un compromiso que hizo en campaña como candidato a gobernador. METRÓPOLI 3

Entregan obras
al magisterio
▪ El gobernador Tony Gali y el
alcalde Luis Banck entregaron en
San Fancisco Totimehuacan, la
pavimentación de las vialidades
San Juan, avenida Principal y 1era
cerrada Santa Eduviges, y junto al
presidente del SNTE, Juan Díaz
de la Torre, inauguraron la
rehabilitación de la Villa del
Jubilado del SNTE, ubicado la
misma junta auxiliar. FOTO: ESPECIAL

Estado Mayor
desaparecerá

El Estado mayor presidencial desaparecerá el 30 de noviembre, antes
de la toma de posesión de Andrés
Manuel López Obrador.
Nación/Especial

hoy
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DIRECTOR DE ESCUELA
VIOLÓ A MENOR, ACUSAN
Por Abel Cuapa/Síntesis

“Te voy a dar esta paleta sólo si vas a mi oficina”, con
esa excusa es como el director de la escuela la enganchó para presuntamente violarla.
Y es que el 19 de septiembre el administrador
central de la primaria Guadalupe Victoria, ubi-
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galería

cada dentro del Infonavit Victoria en la cuidad
de Puebla, presuntamente se aprovechó de una
niña de seis años y abusó de ella sexualmente.
“Te voy a dar esta paleta sólo si vas a mi oficina. Entonces yo dije sí y lo seguí”, narró la menor.
El presunto responsable de la violación es
Leopoldo Cuéllar Sarmiento, quien al ser descubierto se dio a la fuga, sin que hasta el momento
alguna autoridad haya dado con su paradero.

Carreteras espectaculares
/#Fotorreportaje

EDUCATIVA 12

video

Uno de cada cuatro sufre
enfermedad mental /#Salud

Vecinos de la colonia Real del Monte retiraron
varias rejas que obstaculizaban el paso de los
peatones y que fueron colocadas, de acuerdo a
los condóminos, por un tema de inseguridad.
Incluso por la mañana del miércoles, habitantes inconformes cerraron el paso a la altura del BINE, ubicado en el bulevar Hermanos
Serdán, para exigir la intervención de la autoridades municipales, momentos después, procedieron a derribar estas rejas.
De acuerdo al ayuntamiento de Puebla esta
situación se encuentra en proceso legal, incluso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad colocó sellos de clausura y sólo
está en la espera de que el juez dicte resolutivo, aunque cabe la pena señalar que existe un
amparo para que no sean retiradas.
La regidora Myriam Arabián dijo que el asunto viene de varias administraciones y son diversos los motivos para implementar estructuras.
Detalló, por ejemplo, en el Centro Expositor, vecinos mencionaron que ubicaron estructuras porque se estacionan enfrente de sus
casas. METRÓPOLI 2

La Secretaría
de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad
colocó sellos
de clausura y
sólo está en la
espera de que
el juez dicte
una resolución
sobre el tema”

Esto viene de
varias administraciones y
son diversos
los motivos
para implementar estructuras”
Myriam
Arabián
Regidora

Habitantes inconformes cerraron el paso a la altura del BINE, ubicado en
en bulevar Hermanos Serdán, para exigir la intervención de la autoridades.
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Detenidos, más
de 14 extranjeros
por varios delitos
Han aprendido en su mayoría a
venezolanos y colombianos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El titular de Seguri- A detalle...
dad Pública y Tránsito Municipal, Ma- El titular de Seguridad
nuel Alonso García, Pública y Tránsito
dio a conocer que en Municipal, Manuel
lo que va del año han Alonso García, resaltó
detenido a más de 14 que:
extranjeros, (venezo- ▪
El robo a casa habitalanos y colombianos),
ción, a transeúnte, robo
participando en delide relojes finos además
tos con violencia.
de extorsiones son las
Robo a casa habi- acciones delictivas en
tación, a transeúnte, las que mayormente
robo de relojes finos participan los extranademás de extorsio- jeros
nes, son acciones delictivas en las que ma- ▪ Los robos los llevan
yormente participan y a cabo en motocicletas
lo hacen en moto para para poder huir rápidapoder huir, pero tam- mente
bién los han aprehen- ▪ Aunque también los
dido en autos BMW. han aprehendido en auEl funcionario ex- tos de lujo como BMW
plicó que gracias a la
coordinación entre
los tres órdenes de gobierno han podido actuar.
“...Suelen participar en robo a reloj, con violencia, a casa habitación, robo a transeúnte,
pero también en extorsiones con estas amenazas de cobro, en su mayoría colombianos y
venezolanos. Tenemos una excelente coordinación con el Instituto Nacional de Migración
y con el estado también o trae, estamos pendientes de personas extranjeras”.

El nuevo Cemuva creará una sinergia que motive la participación de todos los actores involucrados en la recuperación y saneamiento del Atoyac.

En marcha nuevo
Centro Municipal
Vive Atoyac
El edil capitalino inauguró el espacio que busca
construir una conciencia diferente para
regresar la vida al río que vio nacer a la ciudad
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Alonso García explicó que gracias a la coordinación
se ha logrado actuar con efectividad.

A fin de generar conciencia en las y los poblanos
para el saneamiento del río Atoyac, rumbo a los
500 años de la fundación de la ciudad, ayer el edil
capitalino Luis Banck, en compañía de representantes del gobierno estatal, sociedad civil y empresarios, puso en operación el Centro Municipal Vive Atoyac (Cemuva).
El gobierno de la ciudad, a través de la secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, abrió
las puertas del Cemuva al público para crear una
sinergia que motive la participación de los actores
involucrados en la recuperación y saneamiento

del Atoyac, a través de una red de colaboración
para implementar acciones que le regresen vida.
En este sentido, el edil Luis Banck declaró que
es tiempo de construir una conciencia diferente
alrededor de una causa en común, regresarle la vida al río que vio nacer a la ciudad, por lo que enfatizó que es fundamental comenzar por el cambio
de dos ideologías: la separación y la superioridad.
Resaltó que la importancia del cuidado al medio ambiente repercute en la calidad de vida de
las próximas generaciones. “Estamos convocados
a no vivir viendo morir el Río Atoyac, cada uno
de nosotros tenemos la oportunidad de ser una
luz en el camino para sanear el Atoyac”, señaló.
Por su parte, el director de la Conagua, Alber-

Legal, reelección
de secretaria para
gremio de Comuna

Quitan los vecinos de
Real del Monte rejas
para liberar paso

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La reelección en la secretaría general de sindicato Benito Juárez fue legal y avalada por los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, dejó en
claro el líder gremial Gonzalo Juárez Méndez,
al afirmar que la asamblea donde fue electo es
legal para el periodo 2018-2021.
En el marco de la toma de protesta donde se
presentaron mil 454 empleados, Juárez Méndez
aceptó que existen voces que buscan desestabilizar al sindicato, advirtiendo que no podrán
porque están más unidos que nunca.
Consideró que las supuestas quejas sobre su
llegada por segunda ocasión pudieron ser manifestadas hace un año, pero esto no sucedió,
por ende, aquellas inconformidades en el marco
de su periodo solo buscan dividir al sindicato.
“El escenario para manifestarse fue la asamblea de la reelección. Hubo urnas, voto secreto.
Esta reelección está sustentada jurídicamente,

El líder sindical comentó que para la siguiente gestión
municipal les tocarán dos negociaciones salariales.

sí hay rumores, será una constante con el afán
de dividir al sindicato, pero esto es una muestra de que estamos unidos”.
No le afecta salida de Israel Pacheco
Sobre la liberación de Israel Pacheco, exlíder
del sindicato Benito Juárez, dijo no sentirse intranquilo ante la posibilidad de que retome el
mando, pues su reelección está apegada a la ley.
“No afecta su salida. Qué bueno por él, el sindicato debe seguir como hasta el día de hoy”.
“No serán una piedra en el zapato”
Ante el cambio de administración municipal
otorgó su voto de confianza, por lo que se comprometió a trabajar con Claudia Rivera Vivanco, incluso dijo que ven bien su proyecto.

Vecinos de la colonia Real del Monte retiraron varias rejas que obstaculizaban el paso de los peatones y, que fueron colocadas, de acuerdo a los condóminos, por un tema de inseguridad.
Incluso por la mañana del miércoles, habitantes inconformes cerraron el paso a la altura del
BINE ubicado en Hermanos Serdán, para exigir
la intervención de las autoridades municipales,
momentos después, procedieron a derribar estas rejas
De acuerdo con el ayuntamiento de Puebla esta situación se encuentra en proceso legal, incluso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad colocó sellos de clausura y sólo está en
la espera de que el juez dicte resolutivo, aunque
cabe la pena señalar que existe un amparo para
que no sean retiradas.
Entrevistada en el tema, la regidora Myriam
Arabián informó que este asunto viene de varias

Llamado a cambiar
dos ideologías
El edil capitalino, Luis Banck, enfatizó que es
fundamental comenzar por el cambio de dos
ideologías: la separación y la superioridad.
Resaltó que la importancia del cuidado al medio
ambiente repercute en la calidad de vida de las
próximas generaciones. “Estamos convocados a
no vivir viendo morir el Río Atoyac...”.
Por Redacción

to Jiménez, hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la consciencia del cuidado al medio ambiente, para tener la certeza de lo que se dejará a
próximas generaciones. “Este centro destaca por
la capacidad creativa que muestran sus actores,
la organización y la capacitación para orientar a
la gente a la acción”, reconoció.
Rescate del afluente
En tanto, el titular de Canacintra Puebla, Gabriel
Covarrubias celebró la iniciativa impulsada por el
ayuntamiento de Puebla con apoyo del gobierno
local, a través del plan rector Vive Atoyac, que contempla 15 acciones que pretenden rescatar el río.
La regidora Myriam Arabián, presidenta de
la Comisión de Infraestructura y Obra Pública,
destacó que la suma de esfuerzos alrededor de
un mismo objetivo, es la clave del éxito para lograr el saneamiento del Atoyac, por ello reconoció la apertura del Centro como un espacio innovador que busca la transformación de la capital.
Finalmente, el secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro puntualizó que uno de los objetivos del Cemuva, es continuar creando redes de vinculación de socios que
aporten al saneamiento.

Inconformes cerraron paso a la altura del BINE y procedieron a derribar estas rejas.

administraciones y son diversos los motivos para implementar estructuras.
Detalló, por ejemplo, en el Centro Expositor,
vecinos mencionaron que ubicaron estructuras
porque se estacionan enfrente de sus casas, en
otros casos es para prevenir robo a casa habitación.
Claro está, añadió, que no surtió efecto esta excusa porque la inseguridad sigue, por ello, consideró que lo que hace falta es una mayor planeación
a la par de mayores recursos a las arcas municipales para hacer frente a los diversos problemas.
Al final, consideró que todas las ciudades, de la
que no está exenta Puebla, enfrentan presiones
y cambios constantes, de tal suerte de los cuatro
mil millones con los que cuenta la capital son insuficientes para combatirlos.
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Denuncian
extorsión
de la SIMT
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

3

Atlixco respalda
a agricultores

El 24 de octubre abre sus puertas la Plazuela del Productor, junto con el mercado más importante a nivel nacional de flor de cempasúchil.

El gobernador Tony Gali atestiguó la apertura
de la Plazuela del Productor Santa Rita
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Tras 50 años de espera y 7 de negociaciones, los más de 6 mil productores de 13 municipios de la región de Atlixco tienen “casa propia”,
la Plazuela del Productor Santa Rita, la primera
etapa de este mercado agropecuario está asentada sobre 23 mil metros cuadrados de los 35 mil
que tienen de terreno; por ello, se prevé que se
termine en la próxima administración.
Con la presencia del gobernador Tony Gali, se
hizo el corte del listón correspondiente, para que
el próximo 24 de octubre se estrene junto con el
mercado más importante a nivel nacional de flor
de cempasúchil para la temporada de muertos.
La inversión para desarrollar toda la infraestructura y servicios básicos que dan pie a esta obra
tan importante para los productores del campo fue
superior a los 85 millones de pesos, de los cuales
35 provienen del gobierno del estado y 50 son del
municipio, a través de negociaciones que realizó
la administración de José Luis Galeazzi con inversionistas y el gobierno federal. Esto beneficia
directamente a 134 mil habitantes de la región.
Compromiso cumplido
En el acto, Tony Gali resaltó que este fue un compromiso realizado durante su campaña y ahora es

6
mil

un hecho, gracias al arduo trabajo del ayuntamiento, que nunca
quitó el dedo del renglón y que
trabajó en coordinación con los
▪ producdiferentes niveles de gobierno,
tores de 13
por ello reconoció el trabajo del
municipios de
alcalde en funciones y encargó
la región de
al edil electo Guillermo VelázAtlixco podrán
quez Gutiérrez darle continuiinstalarse en
dad a este proyecto.
la Plazuela
Recordó que en esta plazuela
del Productor
se
venden
y compran legumbres,
Santa Rita
frutas, hierbas aromáticas, forraje y verduras, además de que ya
se trata de un espacio digno para la venta, tendrá
área de comida, sanitarios y zonas verdes para el
esparcimiento de los productores y sus familias.
Xavier Albizuri, secretario de Infraestructura, se comprometió a tratar el tema del servicio
de transporte que acerque a cualquier persona a
esta plazuela; es preciso señalar que en el acto se
encontraban presentes transportistas de TPT Tonantzintla, ruta 15 Tianguismanalco, específicamente, a quienes en el acto de manera pública se
les anunció serán los encargados de cubrir la ruta.
En tanto, Galeazzi Berra reconoció el aguante de los jornaleros pues al principio, desde hace
50 años, aguantaron abusos pagando a muy bajos costos la producción.

Generación
de empleos
Tony Gali aprovechó su vista a Atlixco para
inaugurar el colector pluvial del bulevar Niños
Héroes, del lado oriente del municipio, en el que
se invirtieron 75 millones de pesos en beneficio
de 72 mil habitantes.
Al respecto, dijo que obras como esta crean
nuevas condiciones en las ciudades que atraen
inversionistas como en el caso de Atlixco que
ahora está desarrollando un punto comercial
importante en esa zona y que además traerá la
generación de empleos.
Por Angelina Bueno

Aunado a esto las inclemencias del tiempo,
vendiendo en las calles y banquetas de la ciudad
de Atlixco, pasando hambre y la humillación de
los propios conciudadanos que querían retirarlos del frente de sus casas o negocios.
Galeazzi Berra aseguró que él como productor
sabe perfectamente de lo que habla, por ello uno
de sus compromisos mayores con el sector al que
pertenece fue este: “yo soy ingeniero agrónomo
de profesión, cuando no soy presidente, soy productor de calabacitas, de flores, de muchas cosas
y sé lo difícil que es no tener un mostrador, sacamos nuestras cosechas pero no teníamos un lugar
digno para ofrecerlas, eso cambió desde ahora, les
agradezco las más de cien asambleas, el irse primero del centro al otro predio, el aguantado los
madrazos que nos dimos por defender nuestro
espacio y derecho en el otro predio, hasta aquel
día en julio, en que nos hartaron, tomamos nuestras pacas de flores y de productos y nos venimos
para acá, aunque aún no estaba terminada, gracias por la confianza”, externó el edil.
Aseguró que la región de Atlixco está en el proceso de recuperar y honrar lo que fue “El granero de América”, ahora el aguacate que producen
estos 13 municipios llegará a Japón y Europa; las
flores de cempasúchil son llevadas a 16 estados
de la República Mexicana, las flores de ornato de
igual manera entre tantos otros productos.

Prevén ‘año de
Hidalgo’ en
Tecamachalco

Marisol Cruz, edila electa de Tecamachalco, teme un
saqueo en la comuna ante el cambio de gobierno.

Mario Vélez solicitó al Congreso llamar a comparecer
al titular de la SIMT para que aclare la situación.

Crean bicicleta
energizada
por hidrógeno
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal electa de Tecamachalco, Marisol Cruz García, previó un saqueo en
la comuna, ante el cambio de gobierno.
En conferencia de prensa, comentó que tiene reportes sobre la pérdida de computadoras y herramientas en el rastro.
Aunque la representante de Morena dijo
que todavía no cuenta con pruebas para presentar una denuncia, por lo que al rendir protesta el próximo 15 de octubre investigará lo
ocurrido en el ayuntamiento.
Apuntó que el próximo lunes arribará al palacio municipal para concretar la transición
y ofreció transparencia: “Hoy son tiempos de
decir las cosas como son, sin maquillarlas, sin
adornarlas, si hay irregularidades las diré”.
La alcaldesa electa alertó que la inseguridad se desbordó en Tecamachalco, al grado
que una empresa cervecera cerró sus puertas y también se han desalentado inversiones.
Cruz García señaló que tan sólo el déficit de
policías es de 80 personas, ya que en este municipio hay 10 uniformados para el resguardo
de 77 mil habitantes.

Hasta 3 mil pesos como cuota piden delegados de la Semil
cretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes (SI▪ pesos piden
MT) a transportistas para que
delegados de la
apoyen a Martha Erika AlonSecretaría de
so y no sean hostigados, seInfraestructura
ñaló Mario Vélez Merino, rea transportispresentante del Frente Na- tas para que no
cional de Organizaciones y
sean hostigaPueblos en Lucha.
dos
Dijo que esta petición la
recibieron desde el proceso
electoral y quienes se negaron a dar el dinero fueron amenazados por funcionarios de la
dependencia estatal, con el argumento de que
les quitarían su concesión o permiso.
Al cuestionarle por qué hasta ahora hacen
la denuncia, expuso que fue por miedo a sufrir represalias.
El frente de transportistas está conformado por alrededor de 150 trabajadores independientes de Atlixco, Altepexi, Tehuacán, Ixcaquixtla, Pahuatlán y Zacatlán, entre otros municipios.
“Estuvieron presionando para que fijaras
la propaganda de Martha Erika y que te vistieras con camisas con el nombre de ella, sino
lo haces sencillamente eres hostigado, y ahora somos hostigados y perseguidos por delegados”, declaró.
De manera particular, acusaron a Armin
Márquez Osorio, delegado de la SITM en Tepexi, por pedir dinero e incluso golpear a un
chofer.
Por esta razón, Mario Vélez solicitó al Congreso local llamar a comparecer al titular de
la SIMT, Xabier Albizuri Morett, a fin de que
aclare la situación.

Bulevar Puebla-Tlaxcala favorecerá el tránsito de los habitantes de municipios conurbados de los dos estados.

Planean
bulevar a
Tlaxcala

Modernizarán la federal 119
para convertirla en vía integral
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

95

La carretera federal 119 se modernizará para convertirse en el
millones
bulevar integral Puebla-Tlaxcala, cuyo funcionamiento favore▪ de pesos
cerá el tránsito de los habitaninvertirán
tes de municipios conurbados
en carretera
de los dos estados.
federal 119 para
El secretario estatal de Inconvertirse
fraestructura, Xabier Albizuen el bulevar
ri Morett, informó que la lici- integral Pueblatación para dicha obra ya está
Tlaxcala
en proceso y pronto se conocerá el nombre de la empresa que
estará a cargo de los trabajos.
El proyecto tendrá una inversión de alrededor
de 95 millones de pesos y el recurso será obtenido a través del Fondo Metropolitano. Aunque el
funcionario estatal calculó que se requerirán 10
millones de pesos adicionales que tendría que

La obra consiste en la ampliación a cuatro carriles de 3.6
kilómetros de la carretera federal a Tlaxcala.

erogar la actual administración.
Los trabajos consisten en la
ampliación a cuatro carriles de Ya estamos en
el proceso de
3.6 kilómetros de la carretera felicitación, ya
deral a Tlaxcala, a la altura de la
que tengamos
comunidad de El Capulín (San
el recurso en
Cristóbal Tulcingo) hasta los líel estado se
mites con Puebla.
iniciará la obra;
“Ya estamos en el proceso
son recursos
de licitación, ya que tengamos
del Fondo Meel recurso en el estado se iniciatropolitano”
rá la obra; son recursos del Fon- Xabier Albizuri
do Metropolitano y es una vialiInfraestructura
dad muy importante”, destacó
Xabier Albizuri al indicar que el
nuevo bulevar contará con un camellón central,
iluminación y banquetas.

Con la intención, en una primera etapa, de comprobar la
Si no tiene
tecnología a base de hidródinero para
geno, el científico mexicainvertir en
no Arturo Rosas desarrolló
el talento
la primera bicicleta eléctrimexicano que
ca experimental energizada
está hacienpor hidrógeno, con la cual se
do ciencia y
pretende generar conciencia
tecnología
y realizar una travesía para
que nos ayude
comprobar que funciona.
a difundir el
Guillermo Mujica, impulproyecto”
sor del proyecto, explicó que
Guillermo
se quiso juntar las llamadas
Mujica
tecnologías de la cuarta revoImpulsor
lución industrial en un artículo novedoso, de ahí que se
creó la bicicleta Ollin bikers 500.
Explicó que para ello se implementa la impresión de 3D en fibra de carbono junto con
la generación eléctrica limpia a través de una
celda de combustible de hidrógeno.
Aseguró que dicha bicicleta no existe en
Latinoamérica; solamente en Europa y Asia
existen las compañías que ya trabajan en eso.
“Lo que estamos buscando es que la sociedad mexicana vea que de cierta forma es muy
sencillo participar en la ciencia y tecnología”,
precisó Mujica Mejía.

Impulsor de proyecto explicó que juntaron tecnología de 4a revolución industrial en un artículo novedoso.
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Max Cortázar, vocero de la gobernadora electa, anunció que se presentó una denuncia ante la Fiscalía para Delitos Electorales por la posesión de boletas del senador Alejandro Armenta Mier.

Ratifican triunfo
de Martha Erika

59

CASILLAS
de las 7 mil 483 presentaron
irregularidades graves por lo
que se procedió a anular la
votación en ellas

9027

Tribunal Electoral del Estado de Puebla
confirma declaración de validez de la elección

Por Irene Díaz/Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Cuartoscuro/Síntesis

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado
de Puebla (TEEP) confirman la declaración de
validez de la elección y la elegibilidad de la candidata que obtuvo la mayoría de votos, así como
la entrega de la constancia respectiva a Martha
Erika Alonso Hidalgo, ello al resolver como improcedentes los agravios presentados por el partido Morena, instituto político que impugnó la
resolución de la elección a gobernador del 1 de
julio y que solicitó la anulación de los comicios.
Los magistrados Adrián Rodríguez, Jesús Saravia y Fernando Chevalier aprobaron el dictamen
presentado por el primer magistrado mencionado, con un voto razonado del segundo magistrado.
Dentro de la sentencia, los magistrados declararon infundados los agravios respecto a la nulidad de la elección hecha valer por los recurrentes; además de que se modificaron los resultados
del cómputo final de la elección de la gubernatura y se confirma el triunfo de Alonso Hidalgo.
Dentro de la exposición de motivos los magistrados puntualizaron que las causas de nulidad de
una elección son las que la ley refiere y no otras.
Por lo que al no acreditar ninguno de los supuestos como el votar sin credencial oficial, el prohibirles el acceso a representantes de partidos,
como tampoco hubo expulsión ni prohibición a
su acceso, por lo que sus quejas son infundadas.
De igual forma, dio cuenta que la queja del recurrente sobre irregularidades graves a las causas
para anular la elección, se explicó que hubo 59
casillas de las 7 mil 483 en donde se detectó este supuesto por lo que se procedió a anular la votación en ellas, lo cual representó que a la candidata del Frente se le restarán 9 mil 027 sufragios

Cabildean
la Ley de
Austeridad

Salario de gobernador disminuiría
cerca del 45 por ciento
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ingresa al Congreso local el proyecto para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Puebla, que incluye un salario generalizado
promedio para funcionarios, diputados, magistrados y titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso del gobernador su salario disminuirá cerca del 45 por ciento, es decir
de 110 mil bajará a 61 mil 269 pesos mensuales.
Este proyecto que presentó ayer el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla
considera que el tope salarial para secretarios,
diputados y trabajadores del Tribunal Superior
de Justicia será hasta 25 Unidades de Medida y
Actualización (UMA) diarias.

SUFRAGIOS
restaron a Martha Erika Alonso
y 8311 votos a Miguel Barbosa,
en suma se anularon
17 mil 338 votos

Anuncian
impugnación
Miguel Barbosa, excandidato de Juntos Haremos
Historia, afirmó que ya está listo su equipo
jurídico para impugnar la resolución del TEEP,
instancia que ratificó a Martha Erika como
gobernadora electa. Sostuvo que el fallo de la
autoridad local fue un mero trámite, pues -dijoque era de esperarse que validaran el fraude.
Por Mauricio García León

y a su oponente que quedó en segundo lugar de
la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, 8 mil 311 votos, en suma se anularon 17 mil 338 votos.
Por tanto, al no representar el 20 por ciento
de las casillas, no hay motivo para anular la elección, esgrimió Fernando Rodríguez, además subrayó que estas 59 casillas no representan el 1
por ciento de las casillas instaladas.
Festejan resolución
Los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración festejaron el fallo del TEEP y consideraron que no
hay duda alguna que Martha Erika Alonso Hidalgo ganó los comicios al gobierno estatal.
En la conferencia de prensa se dio lectura a un
comunicado donde se destaca el voto de más de
3 millones de ciudadanos y se ratifica “por sexta
vez” el resultado de las elecciones para el gobierno estatal, considerando los distintos conteos, la
apertura de 30 por ciento de paquetes y el desarrollado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la resolución del TEEP.

20%

Militantes y simpatizantes festejan afuera de las instalaciones del TEEP
la ratificación como gobernadora electa de Martha Erika Alonso.

“Hoy se cierra el ciclo por la autoridad estatal y también se atendió al federal con el voto por
voto, casilla por casilla”, dijo el vocero de la gobernadora electa, Max Cortázar, quien comentó que el Movimiento de Regeneración Nacional
está en su derecho de impugnar la resolución ante la Sala Superior.
Recalcó, “el triunfo es irreversible”, al subrayar que la elección se desarrolló con legalidad,
imparcialidad, objetividad e independencia.
“Hay que cerrar la página electoral, unir esfuerzos y hacer un llamado a los partidos políticos para que trabajemos juntos y construyamos
una mejor Puebla”, sentenció.
Reiteró su llamado a tener vocación democrática y madurez política, saber cuándo se gana y
cuándo se pierde y hoy “a ellos les tocó perder”.
Anunció que se presentó denuncia ante la Fiscalía para Delitos Electorales por la posesión de
boletas del senador Alejandro Armenta Mier.
Insistió que están convencidos que con la definición de las autoridades electorales y el voto
de los poblanos este proceso es irreversible, siendo la primera elección en México más contada,
incluida la primera ocasión de un voto por voto,
casilla por casilla.

breves
Congreso / Denuncian a edil
de Juan C. Bonilla

Proyecto para expedir la Ley de Austeridad Republicana
para el Estado de Puebla ingresa al Congreso local.

Ley estipulará que ningún servidor público ganará más de 10 veces del funcionario que menos
gane en la misma dependencia, con lo que aseguró se terminarán con los “funcionarios sultanes”.
Es preciso citar que con base a datos oficiales
del 2017, el gobernador ganaba 110 mil pesos; el
titular del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que son los que más ganan, perciben 133 mil
693 pesos, equivalentes a 1670 UMA’s (establecido en 80.04 pesos).
Mientras que los titulares de las secretarías
de Estado que perciben en promedio 70 mil 215
pesos, el equivalente a 877 días de UMA’s, y un
diputado en promedio gana 55 mil 683 pesos, es
decir, 695 días de UMA’s.
Biestro hizo hincapié en que el tope de salario
para el titular del Ejecutivo como para sus funcionarios será en promedio 61 mil 289 pesos al mes.

El edil de Juan C. Bonilla, Filemón Aguilar
Rodríguez, ha incurrido en desacato a la
autoridad jurisdiccional local y federal
ante la violencia de género que desató
por cuatro años y ocho meses en contra
de la regidora Celene Aguas Rodríguez, a
quien no le ha pagado sus salarios y a cinco
días de que concluya la administración le
adeuda casi medio millón de peso.
Ante esta situación y que no se ha
hecho nada contra el edil, la regidora
acudió al Congreso local para denunciar
los hechos y solicitar el apoyo de los
diputados, quienes la respaldaron.
Las diputadas Rocío García, del PRI y
Vianney García, Leonor Vargas y Mónica
Lara, de Morena, le brindaron su respaldo
y se comprometieron a ejercer la ley para
que el edil cumpla con su obligación.
La regidora expuso que desde el inicio
de la administración municipal fue excluida
por el edil de toda actividad al interior del
palacio municipal.
Por Irene Díaz Sánchez

Hoy se cierra
el ciclo por la
autoridad estatal y también
se atendió al
federal con el
voto por voto,
casilla por
casilla”
Max Cortázar
Vocero de la gobernadora electa

DE CASILLAS
con irregularidades se necesitaba para anular elección,
las 59 casillas invalidadas
no representan ni el 1%

2

MAGISTRADOS
que resolvieron querellas
estuvieron en nómina del
exgobernador RMV, denuncia
José Juan Espinosa Torres

4

DÍAS
después de notificación,
la coalición Juntos Haremos
Historia podrá presentar
una nueva impugnación

13

DE DICIEMBRE,
fecha para que Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación resuelva nueva
queja de Morena, PES y PT

Senado / De la Sierra presentará

pruebas del fraude electoral

Ciudad de México. Este jueves la senadora del
PT, Nancy de la Sierra Arámburo presentará
en la Cámara alta las pruebas que confirman
el fraude electoral en Puebla durante la
elección a gobernador que se detectaron
en el recuento voto por voto que realizó el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf).
En entrevista con Síntesis, la legisladora
poblana adelantó que dentro de las
evidencias se encuentran boletas planchadas
sin ningún doblez y un gran número de
paquetes electorales violados que no traen
los sellos oficiales del instituto y que vienen
cerrados con cinta canela.
“No crean que únicamente es lo que
nosotros vimos, estás incidencias se
levantaron en presencia de todos los
representantes de los partidos políticos
durante el conteo voto por voto de la Sala
Superior”, detalló.
Nancy de la Sierra Arámburo indicó que
la propia revisión del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación del
conteo voto por voto y de la apertura de los
paquetes electorales, les dio “elementos
fehacientes para solicitar la anulación de la
elección a gobernador de Puebla”.
Por Renan López
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Insuficiente cese
a alza de tarifas
eléctricas, opina
la Canacintra

Impuso Trump
condiciones en
Usmca: Decano
C. S. de la Upaep

La Cámara comentó que no
hay posición específica del
próximo gobierno federal
sobre las tarifas de CFE

Por Redacción

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Canacintra
Pue- Buscan
bla consideró que la encuentros
cancelación de incrementos en tarifas de El presidente de la
electricidad en lo que Cámara Nacional
resta de la presente de la Industria de
administración fe- la Transformación
deral resulta insufi- (Canacintra) Puebla,
ciente, pues el fluido Gabriel Covarrubias
de media y alta ten- Lomelí, reiteró:
sión se incrementó ▪ Que se busca un enen 80%, mermando cuentro con el próximo
las utilidades de las titular de CFE, Manuel
industrias.
Bartlett
El presidente de
la Cámara Nacional ▪ Así como con quiénes
de la Industria de la integrarán la Comisión
Transformación (Ca- Reguladora de Energía
nacintra) Puebla, Ga- (CRE) para que se
briel Covarrubias Lo- explique el status de la
melí, apuntó que tam- nueva metodología de
poco se tiene una cálculo del precio de
posición específica la electricidad para el
del próximo gobier- 2019
no federal en torno a ▪ Con el fin de evitar
las tarifas que serán sorpresas y sobrecobradas por CFE.
costos para la planta
Refirió que la pos- industrial
tura de los industriales no es solamente
congelar los precios de la electricidad, sino
también que se vayan reduciendo, pues existen empresas que se encuentran en riesgo de
perder mercados por el incremento que en el
último año tuvo ese insumo.
Explicó que los sectores automotriz, químico, metal mecánico, alimentos y bebidas, resultan los más afectados por alzas en el fluido eléctrico registradas entre noviembre del
2017 y septiembre 2018.
Reiteró que se busca un encuentro con el
próximo titular de CFE, Manuel Bartlett, así
como con quiénes integrarán la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se explique el status de la nueva metodología de cálculo del precio de la electricidad para el 2019,
con el fin de evitar sorpresas y sobrecostos para la planta industrial.
Reiteró que la nueva metodología debe de
ser transparente y se asignen costos eficientes
de operación. A la fecha 70% del fluido eléctrico se genera por fuentes fósiles, como gas natural o combustóleo, pero estos tampoco han
incrementado su precio para justificar el alza
inducida en electricidad, apuntó.

Covarrubias dijo que la metodología debe ser transparente y asignar costos eficientes de operación.

Exporta Puebla
34 productos a
nivel continental
Hacia Europa se exporta café, miel, vainilla, pimienta, huevo, flor de calabaza, chiles chipotle y ancho.

Mientras que a Europa se envía 11 productos
agrícolas y al resto del mundo otros seis
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

519.7

Puebla exporta 34 productos
agrícolas a nivel continental,
millones
en especial a la región Norteamérica, así como 11 a Europa
▪ de dólares
y seis más al resto del mundo,
reportaron las
en tanto que se ubicó en primer
exportaciones
lugar nacional en producciones
de la industria
de flor a cielo abierto y diversas alimentaria de
hortalizas.
Puebla al cierre
Lo anterior conforme a cifras
de 2017
generadas por la Secretaría de
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial estatal (Sdrsot),
que ubican en 519.7 millones de dólares las exportaciones de la industria alimentaria de Puebla al cierre de 2017, en contraste a los 90.6 millones reportados en el 2015.
La información generada de cara al Foro Nacional Agroalimentario que arranca este jueves
en Puebla, refiere cadenas industriales en bambú, café, caña de azúcar, vainilla y agave mezcalero, además de otras cadenas prioritarias en granos, frutales, hortaliza, cítricos, ganadería y acuacultura.
En ese contexto en el Continente Americano
se exportan desde Puebla productos como: café,
vainilla, pitahaya, tuna, cítricos como limón, naranja y mandarina, hortalizas como brócoli, champiñones, jitomate, nopal, chiles serranos, chipotle, habanero y pimientos, entre otros.
Mientras que hacia Europa también se exporta café, gran parte de la producción de miel generada en Puebla, vainilla, pimienta, huevo, flor

Previo al Foro Nacional
Agroalimentario
En tanto, la información generada de cara al
Foro Nacional Agroalimentario que arranca
hoy en Puebla, refiere cadenas industriales en
bambú, café, caña de azúcar, vainilla y agave
mezcalero, además de otras cadenas prioritarias
en granos, frutales, hortaliza, cítricos, ganadería
y acuacultura.
En ese contexto en el Continente Americano
se exportan desde Puebla productos como:
café, vainilla, pitahaya, tuna, cítricos como limón,
naranja y mandarina, hortalizas como brócoli,
champiñones, jitomate, nopal, chiles serranos,
chipotle, habanero y pimientos, entre otros.
Por Mauricio García

de calabaza, y chiles como el chipotle y ancho.
Hacia África y Asia las exportaciones incluyen vainilla, huevo, manzanilla, té limón y hierbas aromáticas.
En torno a producción, Puebla ya tiene primeros lugares en flores como Cempasúchil, además
de bambú, betabel, chabacano, cilantro, col, elote, epazote, haba, hierbabuena, macadamia, pera, piñón, rábano, tejocote y zanahoria.
Puebla ocupa el segundo lugar nacional en producciones de amaranto, carne de caprino, huevo y entre los estados sin litoral es el segundo en
generación de carne de pescado, además de árboles de Navidad.
Puebla es también tercer lugar en generación
de rosa, café, carne de puerco, maguey pulquero,
brócoli, pimienta, pitahaya y vainilla.

Van 33 intentos de
extorsión y fraudes
a franquiciatarios

Claridad, primero, ante
proyectos del nuevo
mando federal: CCE

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Suman 33 intentos de extorsiones y fraudes en perjuicio
Hablaron a
de socios de la Red Mexicana
nombre
del
de Franquicias, reveló su vicedueño, dieron
presidente, Roberto Esquivel
Ruiseco, quien estimó el mon- su nombre y les
dijeron que deto de los quebrantos en 35 mil
positara dinero
pesos, pues sólo un franquicianvía una tarjeta
te cayó en la trampa.
a nombre de
Reveló que el caso se regisuna persona,
tró este lunes cuando una perlo cual se le
sona dedicada a la extorsión so- hizo normal al
licitó a una franquicia un pago
empleado”
vía Oxxo de 35 mil pesos.
Roberto
Cuando se logró detener al
Esquivel
involucrado y se trasladó a la
Ruiseco
Policía Municipal resultó que Vicepresidente
los elementos desconocían code Franquicias
mo remitirlo ante la Fiscalía General del Estado, añadió.
“Hablaron a nombre del dueño, dieron su nombre y les dijeron que depositara dinero vía una
tarjeta a nombre de una persona, lo cual se le

Riuseco comentó que un extorsionador pidió a una
franquicia pago vía Oxxo de 35 mil pesos.

hizo normal al empleado”, explicó el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias.
Más aún, no se le permitió el acceso a las instalaciones de Tránsito y Seguridad Pública Municipal al asesor Jurídico de la Red Mexicana
de Franquicias, Enrique Vargas Medina, para
apoyar a la empresa afectada, a pesar de que el
sitio es un edificio público.
Consideró que la policía no puede estar en
todos lados o en cada esquina como se llega a
presentar en algunos países, por lo cual deben
promoverse acciones de prevención, incluso por
los propios pobladores para detonar acciones
que inhiban los delitos.
Estimó que hay pendientes, pues la seguridad pública ha mejorado, pero no en los parámetros deseados, pues prevalece el robo a pasajeros de transporte público, comercio y casas habitación.

Antes de “buscar parches” se debe tener claridad respecto a proNecesitamos
yectos y acciones que pondrá en
una política
marcha el nuevo gobierno fedepública clara
ral, en especial en casos como el
si va o no el
Nuevo Aeropuerto Internacioaeropuerto, tenal de la CDMX, pues es una sinner la claridad
razón convocar a una consulta
y el rumbo de
pública nacional cuando el tema
donde va ir en
de fondo es de carácter técnico.
este y en otros
El líder del CCE, Carlos Mon- temas el país”
tiel Solana, al hablar de la postu- Carlos Montiel
ra del presidente electo Andrés
Solana
Manuel López Obrador recalcó
Presidente del
que antes de plantear “parches”
Consejo
debe apostarse a estudios técniCoordinador
cos a fondo para determinar la
Empresarial
factibilidad de la nueva terminal aérea.
“Necesitamos una política pública clara si va
o no el aeropuerto, tener la claridad y el rumbo
de donde va ir en este y en otros temas el país”,
añadió.

En el escenario comercial global con México
y Canadá para dar paso al USMCA, todo indica que Donald Trump impuso sus condiciones electorales, señaló Herminio Sánchez de
la Barquera y Arroyo, Decano de Ciencias Sociales de la Upaep.
Con respecto a la nueva versión del Acuerdo Comercial Usmca (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, por sus siglas en inglés),
es importante conocer a fondo los contenidos
técnicos y las cosas positivas del mismo para
México y tener presente las restricciones que
se pueden encontrar en el acuerdo con respecto a establecer algún otro acuerdo comercial
con otras naciones, como es el caso de China,
comentó Herminio Sánchez de la Barquera.
Dijo que desde el punto de vista político,
ganan los tres países, aún cuando en el caso
de México y Canadá tuvieron que ceder en algunos puntos para obtener otros beneficios.
Agregó que de acuerdo a las negociaciones y
alcances que presente este nuevo acuerdo comercial, pareciera que ganó el presidente Donald Trump, “ya que se presenta ante su base
electoral como que logró forzar a los otros dos
países a renegociar el acuerdo y a darle otro
rostro. Y en caso de México, el presidente Enrique Peña Nieto se va con la satisfacción de
que durante su mandato, logra que se llegue a
este acuerdo, y en el caso de la próxima administración federal, dio su aval a la negociación”.
Sánchez de la Barquera subrayó que no se
debe perder de vista lo complejo que son las
relaciones políticas y comerciales entre las naciones actualmente. Y los medios de comunicación deben hacer reflexionar a los ciudadanos de la complejidad de las negociaciones y
por ello, invitarlos a adentrarse a fondo de este tipo de casos para que se puedan comprender qué es lo que realmente está pasando en el
mundo, porque “el mundo no se puede explicar con una emisión de un Twit o Whatsapp”.
Por su parte, Guillermo Contreras, profesor de Economía Upaep, abordó que en el nuevo acuerdo comercial hay 5 grandes temas en
el campo de la economía que son importantes, el primero tienen que ver con finanzas públicas; en donde se plantea que los países deben tener finanzas públicas sanas, es decir, el
nuevo presidente no podrá dar muchos subsidios a todos aquellos productores que puedan vender barato hacia afuera; el otro tiene
que ver con tipo de cambio.
Otro punto del acuerdo es el relacionado
con aspectos laborales, en donde hay una condición específica sobre todo en el sector automotriz en el que para llegar al grado de integración de automóviles que se vayan a exportar, o de autopartes, el 40 o 45%, tiene que ser
con empresas en donde el salario que se pague sea de 16 dólares por hora.
Manifestó que esta restricción lo que va a
hacer es que sólo las autopartes que nazcan
en países en donde se pueda pagar ese salario, como es el caso de EU y Canadá, esas autopartes se van a tener que comprar de ellos.

Punto de vista
de Derzu D. Ramírez
En su intervención, Derzu D. Ramírez,
profesor de Relaciones Internacionales
Upaep, indicó que el nuevo acuerdo a
diferencia del anterior, parece que será un
tratado asimétrico que favorece más a los
EU y perjudica a México y Canadá, aunque es
un texto que tiene cosas positivas para los
tres países, podemos observar que es “peor
tratado que el anterior...”.
Por Redacción

Solana señaló que antes de “parches” debe apostarse a
estudios para saber la factibilidad de la terminal aérea.

Reconoció que si bien este no es un proyecto
que se concretará en el corto plazo, no es lo mejor
pensar en distraer recursos y acciones en espacios
“alternos” que no lo serán de manera definitiva.
Para el presidente de la Canaco, Rafael Herrera
Vélez, en el caso de los poblanos que utilizan esa
central aeroportuaria, el principal problema es
la conectividad con la Ciudad de México, aunque
reconoció que existe suficiente transporte para
llegar a ese punto, la saturación es muy elevada
y por ello si es necesario pensar en alternativas
como pudiera ser el aeropuerto de Huejotzingo.
Mientras, el presidente de la Red Mexicana de
Franquicias, Ignacio Rivero Velasco, indicó que
si el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se cancela mandará la señal de que el
gobierno no cumple con sus ofertas, lo que afectará futuras inversiones.
México requiere de un aeropuerto que esté a la
altura, digno, razonable en función del crecimiento y que consolide al turismo, luego que el país
es el sexto destino mundial en visitantes, señaló.
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MP evidenció que la privación de la libertad del joven
originario de Oaxaca fue planeada por Luis Pablo.

Caso UDES:
detenidos,
al Cereso
Imputan homicidio calificado a
tres compañeros de la víctima
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Durante audiencia, se le imputó el delito de
homicidio calificado a Luis Pablo N., Abraham
N. y Francisco Arturo N., en agravio de José
Andrés, estudiante de la UDES, motivo por el
que se ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Fue la madrugada del miércoles, que el Ministerio Público evidenció que la privación de
José Andrés fue planeada por Luis Pablo, quien
ofreció a Francisco y Abraham, la cantidad de
50 mil pesos para consumarlo.
De acuerdo con sus declaraciones, el 1 de
octubre convencieron a José Andrés para supuestamente ir a ver a un profesor, motivo por
el que los cuatro se trasladaron en un auto Versa a las inmediaciones de Plaza Crystal.
Fue en el trayecto que sus compañeros empezaron a golpear al joven originario de Oaxaca y posteriormente lo estrangularon.

Calcinados
en Tepexco

JUSTICIA

.07

Dos cuerpos, uno decapitado, fueron
localizados sobre camino de terracería
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos cuerpos calcinados, uno de
ellos decapitado, fueron localizados sobre un camino de terracería que conduce de San Juan
Calmeca a San Lucas Matlala, en
el municipio de Tepexco.
Fue en la tarde del martes
cuando autoridades recibieron el reporte de la ubicación
de los cadáveres, lo que generó
la movilización de elementos de

1
víctima
▪ decapitada,

pero metros
adelante se localizó la cabeza,
sobre el camino
de Calmeca a
Matlala

la Policía Estatal, quienes al llegar a unos metros
de la carretera federal confirmaron el hallazgo.
De inmediato se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias del levantamiento de cuerpos, que se encuentran en calidad de desconocidos, de 30 años
de edad, aproximadamente.
Se tuvo conocimiento que una de las víctimas
estaba decapitada, pero metros adelante se localizó la cabeza.
La investigación ha iniciado para conocer en
primer término la identidad de los occisos y posteriormente en establecer la mecánica y móvil del
doble homicidio registrado en la Mixteca.

Los rescatan de incendio
▪ Dos menores de edad, niño y niña, fueron
rescatados ilesos por cinco elementos de la
Policía Municipal de Puebla cuando una
habitación del departamento en el que se
encontraban, en Bosques de San Sebastián, se
incendiaba. REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

HALLAN RESTOS
DE PIEL TATUADA
EN PUEBLA CAPITAL
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Identidad de ambos cuerpos, de aproximadamente de 30 años de edad, se encuentra en calidad de desconocida.

La tarde del miércoles sobre la 11 sur, entre 3
poniente y avenida Reforma, en el centro de la
capital poblana, se registró la movilización de
corporaciones de seguridad ante el hallazgo
de restos de piel tatuada.
Elementos de las policías Municipal
y Estatal atendieron el reporte de que
restos de piel estaban sobre la carpeta de
rodamiento, motivo por el que acordonaron la
zona y notificaron a la autoridad ministerial.
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Singular
Ramos Castillo
Cortés es uno de
los pocos lauderos
que tienen su taller
en la ciudad de
Puebla.

Continúan
vibrando
las cuerdas

Oficio
Ramos aprendió el
oficio, tras migrar
de Libres a la
Ciudad de México,
donde trabajaba
como chalán.

Por Redacción Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Luthier, lutier, laudero, lutero o violero
es una persona que tiene el oficio de
reparar o construir instrumentos de
cuerda pulsada o frotada

Lutier
Castellanización
de lutherie,
palabra francesa
que refiere al
arte de construir
instrumentos de
cuerda.

Taller
Cuando regresa a
la capital poblana
funda su taller,
ubicado en la calle
7 Oriente número
9 interior 10.

Música
Violines, violonchelos, contrabajos,
mandolinas o
violas de gamba,
entre otras, son
reparados.

Trabajo
El taller de un lutier
está plagado de
barnices, maderas,
crines y cepillos,
similares a los del
siglo XVII.

Acústica
Instrumentos más
profesionales
requieren de
mayor detalle
para conseguir
una mejor estética
acústica.

Laudero
El violero comenta
que para elaborar
una guitarra sencilla se requiere
de entre cuatro y
cinco días.

• 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•

09.

JUEVES 11 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

sin
microfono

sin
derecho a
replica

enrique
montero ponce

Legalizar la droga
El secretario de la
defensa propone que
se use la droga como
medicamento y que se
venda al que la quiera,
con la seguridad de que
encontrará un mercado
con éxito asegurado.

Seguramente el secretario pasa por alto que la mafia de
EU no lo admitirá
por que hasta hoy
la droga se deposita en la frontera con
EU y que son ellos
los que la meten, la
distribuyen y van en busca de compradores. La
mafia domina todo y no va a permitir que aparezca un competidor.
La tibieza paga las consecuencias. El poder
de la mafia se siente. El secretario de la Defensa hace cuentas propias y olvida que en tiempos
de la prohibición por el alcohol, Al Capone llegó
a México, vendió alcohol adulterado, hasta que
su contador confesó que nunca había pagado impuestos. Capone fue enviado a la famosa prisión
de San Francisco, de donde ya no salió con vida.
El famoso hampón encontró competidores disputándole las plazas en los Distritos más importantes. Un día se autorizó la venta del alcohol,
pero la mafia inició un gran negocio. Pagando a
los mexicanos con moderno armamento, como
helicópteros, aviones y dólares en efectivo para el pago a gente presta para sumarse al grupo.
¿Así de sencillo, secretario?
El secretario cree que autorizando la droga
comprará a quienes prohíben su venta. Le pregunto si tiene la más remota idea de cómo operan
los grupos. De Colombia viajen comprando jueces
y jefes de policía o amenazándolos con victimar
a sus familiares. Justamente por eso le vuelvo a
preguntar si los delincuentes de EU lo permitirán. La mafia se mueve en grupos y un competidor tiene que actuar con su permiso.
¿Ya se lo dieron al secretario? prohibir el negocio más lucrativo tiene que contar con el visto bueno de la mafia.
No es hora de soñar secretario. No olvide que
donde manda capitán no gobierna marinero. El
capitán allá está y somos los marineros de una
maniobra de alcances ilimitados.
LOBOS HACE SUYO
LO QUE SERÁ UN CLÁSICO
Lobos empezó ganando por 1-0 le empataron y
se le subieron a 2-1, pero tuvo arrestos y la capacidad de Lapuente para lograr un buen punto. El
técnico del Puebla, Ojitos Meza, confesó que su
equipo estuvo por debajo de su nivel. Sí vamos a
una liguilla. ¿Con qué armas? Lobos tiene un equipo nuevo, pero tiene planes reales para el futuro.
Lo lamentable es que antes del partido se produjo una agresión de la porra del Puebla. ¡QUÉ
NECESIDAD!
¿Qué traes Rafael Moreno Valle Sánchez?
Atraídos por la posibilidad de retener a los Pericos, los reporteros recibieron el trato que merecen y les obsequiaron boletos para una corrida de toros en El Relicario, donde les darán el
lugar que se han negado desde siempre. Presentó a los socios empresarios de toros para revivir
el local, incapaz de llenarse con Enrique Ponce.
Habló de fútbol americano y prometió que si no
son los Pericos, sobrarán equipos que quieran venir a un Estadio como el de Puebla. ¿Qué bandera escondes Rafael? Tu seguridad se plasma en
los proyectos para el futuro. ¿Qué armas escondes? de una cosa me siento seguro_-Seguiremos
teniendo béisbol.
TODO CUESTA… Y HAY QUE PAGARLO
López Obrador decide desplazar a las Secretarías
a varios Estados, consciente de que todo cuesta.
El desplazamiento de los que se van, obligados a
dejar pendientes y buscar nuevos domicilios. En
esas anda Andrés Manuel, que recibió una medicina como las que suele aplicar y los trabajadores de la Secretaria de Cultura le montan un
plantón en su casa de campaña. El mismo problema. ¿A qué le tiramos? Nos debe garantizar
desplazamientos y crear nuevos empleos. Todo
cuesta y hay que afrontarlo. López Obrador tiene un montón de problemas y resolverlos con dinero es la única salida. ¿Quién aseguró que dejar a la capital sin secretarías era barato? ¡ADELANTE, Andrés Manuel!

alberto rueda

posdata

¿Qué hubiera
pasado si…?

alfonso
gonzález

El triunfo de
Martha Erika como
gobernadora, y el nuevo
revés para Barbosa
Acorralado, sólo y desempleado, así está el candidato perdedor de
Morena al gobierno del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien
ayer sufrió otro revés más en su intentona de revertir y echar abajo
el triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, la gobernadora electa de
Puebla.
Porque hasta en el recuento voto por voto, ordenado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), la
candidata de la coalición “Por Puebla al Frente” se lo zumbó.
Y es que ayer los magistrados que integran el Tribunal Electoral
del Estado de Puebla (TEEP) por fin declararon válidos los
comicios celebradas el pasado 1 de Julio, además de la entrega de la
constancia de mayoría como gobernadora electa a Martha Erika.
A Barbosa le aplicaron la máxima: machetazo a caballo de
espadas.
Hasta en el recuento de votos perdió.
Ni siquiera el cuento del mentado laboratorio electoral le
funcionó a Morena y a Barbosa para tirar la elección, al menos
en el estado.
Y aunque aún falta la impugnación de Morena y su exgallo ante
el Tepjf, y desde luego el fallo final el cual se dará a más tardar el
próximo 14 de diciembre, lo cierto es que el resultado definitivo
de aquellos comicios comienza a tomar forma y a ratificarse por
completo.
Porque esta elección a gobernador en Puebla, sin duda, ha sido la
más auditada, revisada y examinada por la autoridad electoral, y por
todos los partidos participantes, en la historia del país.
En ese sentido, habrá que hacer hincapié en el resultado del voto
por voto que exigió Morena y Barbosa, el cual evidentemente le
favoreció a Martha Erika tal como lo habían calculado los panistas
que participaron en el segundo conteo de los 7 mil 486 paquetes
electorales que arrojaron los 26 distritos del estado.
El resultado del recuento de votos, hay
que recordar, resolvió que la ganadora de
la elección fue Martha Erika, quien obtuvo una ventaja de 110 mil votos, una superioridad de por lo menos el 3.8% por encima de Barbosa.
Sin embargo, la lucha por la gubernatura aún no termina.
Por lo pronto los morenos y los barbosistas se dedicaron ayer a descalificar
-por enésima ocasión- el dictamen emitido por el TEEP.
De vendidos y paleros no bajaron a
los magistrados que integran ese órgano electoral.
Empero, nada extraña porque Morena, su ex candidato y sus huestes se han
dedicado a descalificar y a denostar a todo
aquel que critique y afecte sus intereses.
No es extraño que los distintos líderes
de Morena descalifiquen todo aquel veredicto que ratifique el triunfo de Martha Erika.
Ya veremos que argumentan si el Tepjf
también ratifica y refrenda el triunfo de
la gobernadora electa de Puebla.
Mientras tanto, Martha Erika está metida de lleno en su papel y ayer emitió por
sus redes sociales un mensaje en vídeo
en el que celebró la decisión del TEEP.
Además, reconoció el trabajo de las autoridades electorales -estatales y federales-, debido a que los comicios pasados
significaron una elección histórica en la
que se garantizaron los principios de cer-

teza, legalidad e imparcialidad.
Convocó a los diferentes actores políticos en Puebla al dialogo y a dejar atrás
las diferencias partidistas, y reiteró su
compromiso con el presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), así como a los distintos poderes de gobierno para trabajar por el desarrollo del país y del estado.
Martha Erika sostuvo que Puebla necesita de todos, por lo que es tiempo de
trabajar incansablemente por la seguridad de las familias poblanas.
Agregó que a partir del 14 de diciembre,
ya como gobernadora, trabajará por los
poblanos y encabezará un gobierno cercano a la gente, con medidas de austeridad, en donde la prioridad sea la tranquilidad del estado.
Así que ahora la pregunta del millón es:
¿si el Tepjf ratifica la decisión del TEEP
y valida la elección y el triunfo de Martha Erika como gobernadora qué sucederá con Barbosa?
Porque ayer ya se publicó la lista de los
súper delegados de AMLO, y para Puebla
está firme Rodrigo Abdala Dartiguez, el
pupilo de Manuel Bartlett Díaz, el poderoso próximo titular de la CFE.
Insisto, los recursos se le acaban a Barbosa, las puertas se le cierran y se sigue
quedando solo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Qué hubiera pasado si
en la noche del 1 de julio,
la virtual ganadora de
los primeros datos que
arrojaba el Programa de
Resultados Preliminares
Electorales (PREP)
hubiera sido Martha
Erika Alonso por encima
de Luis Miguel Barbosa,
con un patrón de victoria
en las presidencias
municipales,
diputaciones locales y
federales a favor de Por
Puebla al Frente, pero
donde horas después
el morenista hubiera
resultado triunfador
de la contienda por la
gubernatura con un
margen relativamente
cerrado y con un
escenario difícil de
clarificar.

La respuesta seguramente hubiera sido la de un libreto que hablaría
de un fraude electoral, destacando
la violencia durante los comicios -mucha, poca o nula que
hubiese existido- y
argumentando una
elección de Estado.
Sin embargo, ¿el
grupo morenovallista habría tenido la
madurez política
para esperar que la
autoridad electoral,
en el libre de ejercicio de sus atribuciones, determinara una respuesta a
la ola de impugnaciones, pero sin polarizar a la sociedad,
quiere decir, bus-

cando el bien de la entidad?
¿Los morenovallistas no hubieran organizado
marchas, ni buscado la intervención de sus dirigencias, ni hubieran buscado la venganza legislativa a través de sus diputados?
Pero como el hubiera no existe, hoy nos encontramos a un grupo neopolítico que ha defendido a capa y espada lo que creen en su derecho
y su realidad: el triunfo del 1 de julio, tal como en
el 2006, los lopezobradoristas defendían su “presidencia legítima”.
Este miércoles, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que dirige el muchas veces cuestionado y claramente mal logrado Fernando Chevalier Ruanova (quien ahora se niega a dar entrevistas tanto como puede evitarlo)
determinó que las impugnaciones interpuestas
para anular la elección carecen de fundamento
y que el triunfo es irrevocablemente para la gobernadora electa de Puebla -porque el Instituto
Electoral del Estado (IEE) así lo determinó con
una constancia de mayoría- Martha Erika Alonso.
Y de ahí, los barbosistas-morenistas impugnarán la dictaminación del órgano electoral local a fin que exista una anulación de la elección
ante el máximo tribunal en materia electoral del
país, órgano colegiado que por cierto, ya hizo un
recuento de votos que dio la victoria a la panista.
Habrá que ver cuál es la madurez política de
cada grupo político.
@AlbertoRuedaE
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Buscará Pérez
Popoca auditoría
a la gestión de
Leoncio Paisano

Bloquean Atlixco
por apertura
de la plazuela
del productor

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

La alcaldesa electa de
San Andrés Cholula,
Karina Pérez Popoca, anticipó que hará denuncias y una
auditoria en contra
de la administración
de Leoncio Paisano
Arias por irregularidades en obras, falta de información financiera y problemas
sociales que heredará, como la molestia
por la concesión de
la basura y la aprobación de una expropiación a 40 familias en
San A. Cacalotepec
Tras enlistar la serie de obras que deja inconclusas, así como montos y avances, Pérez Popoca
señaló que habrán
de realizar auditoría a las actividades
y a constructoras que
hayan presentado
irregularidades serán vetadas.

Demanda penal
Por la destrucción de
elementos culturales y
arquitectónicos:
▪ Habitantes de
Tonantzintla, San Andrés
Cholula interpusieron
una demanda penal
en contra del alcalde,
Leoncio Paisano Arias
▪ Lilia Pérez, integrante
de este comité
Ciudadano Todos por
Tonantzintla, dio a
conocer que este 9 de
octubre llevaron a cabo
la denuncia ante las
instancias de la fiscalía
en la que engloban daño
patrimonial al puente de
esta localidad, el reloj,
mojoneras además del
empedrado y cancha de
baloncesto
▪ La denuncia
se encuentra
fundamentada en el
uso indebido de las
funciones públicas y
abuso de autoridad y
el incumplimiento del
deber, los cuales se
encuentran previstos
y sancionados en los
artículos 417, 419 y 409
de la ley municipal, en
los que se establece
que la autoridad debe
vigilar, proteger y cuidar
instalaciones

Pendientes
Detalló que el DIF
municipal, la alberca semiolímpica en
la Unidad Deportiva Mayaquen, la radial a Tlaxcalancingo, así como el mejoramiento de la Avenida 5
de mayo son algunas de las obras pendientes
que tendrá, las cuales cuentan con un monto
de inversión y un avance mínimo.

El DIF, la alberca semiolímpica, la radial, entre otras
obras se encuentran pendientes, afirmó Popoca.

Ganan con FAO
“Quali” y “Agua
para Siempre”
Raúl Hernández Garciadiego, director de Alternativas y Procesos de Participación Social AC.

La Oficina Regional para AL y Caribe invitó a
entidades que trabajan en zonas rurales, a dar
iniciativas para alcanzar desarrollo sostenible

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

21

Tehuacán. El Grupo Cooperativo “Quali” y “Agua Para Siemde octubre
pre”, obtuvieron el primer lugar en la convocatoria de 10 ini▪ se llevará a
ciativas escalables de América
cabo el SegunLatina, lanzada por la Organi- do Festival Ecozación de las Naciones Unidas Gastronómico y
para la Alimentación y la AgriCultural 2018
cultura (FAO).
Así lo informaron Raúl Hernández Garciadiego, director de Alternativas y Procesos de Participación Social AC y Gisela Herrerías, responsable del museo “Agua para siempre”.
Explicaron que la Oficina Regional para América Latina y el Caribe invitó a todas las entidades
con personalidad jurídica que trabajan en territorios rurales, a presentar sus iniciativas innovadoras para alcanzar el desarrollo rural sostenible.
Con esa primera convocatoria, la FAO inicia la
creación de una Cartera de Iniciativas Innovadoras y Escalables para el Desarrollo Rural Sostenible, cuya implementación busca articular es-

fuerzos y revitalizar soluciones para el desarrollo
rural, de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Las iniciativas elegidas en primera fase de selección integrarán dicha cartera, pero los primeros 10 lugares formarán parte del IV Foro Internacional de Innovación para el Desarrollo Rural
Sostenible, en la Semana de la Alimentación, la
Agricultura y el Desarrollo Rural.
Algunas de las iniciativas ganadoras serán sistematizadas y documentadas a profundidad por la
FAO, de forma escrita, audiovisual y multimedia.
Posteriormente, se elegirán aquellas con mayor
potencial de escalamiento, las cuales conformarán el punto de partida de una red de iniciativas
presentadas a potenciales financiadores para promover su escalamiento y otras acciones de apoyo.
Festival Eco-Gastronómico y Cultural
Por otra parte, se anunció que con motivo del Día
de la Terra Madre, el próximo 21 de octubre se
llevará a cabo el Segundo Festival Eco-Gastronómico y Cultural 2018, organizado por el Museo
del Agua “Agua para siempre” y el Grupo Cooperativo Quali.

Edil electo
hará limpia a
la policía de
Cuetzalan
Gerson Calixto, en coordinación con
su equipo, analizó los perfiles de
uniformados que solicitaron empleo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Una de las principales exigencias de
los ciudadanos de Cuetzalan en tiempos de campañas, fue el devolverle la seguridad y la tranquilidad tanto a los cuetzaltecos como a los turistas,
por lo anterior el edil electo Gerson Calixto Dátoli, anunció que como primera medida en este
rubro, todos los policías que laboran en la actual
administración serán dados de baja.
Aseguró que en coordinación con su equipo
de trabajo en materia de seguridad, se analizaron los perfiles de los policías que solicitaron empleo, especialmente se revisaron temas como los
antecedentes penales, incidencias que tuvieron
y comportamiento en trabajos anteriores, lo anterior para que generen confianza a los ciudadanos de este municipio.

Atlixco. En el martes de tianguis diversas agrupaciones de transportistas bloquearon en diferentes horarios varios puntos del municipio.
Desde temprano se dio el aviso ala comunidad
que no habría combis en algunas zonas desde las nueve de la mañana hasta las 13 horas.
Primero, integrantes de la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C.
(Conatram) hicieron paro de rutas, debido a
que se unieron a la marcha y festejo de los productores por la inauguración de la plazuela del
productor, las rutas adheridas en Atlixco fueron Cerril, Cabrera y Metepec.
Aprovecharon para manifestarse en contra del otorgamiento de concesiones a modo,
de la existencia de unidades piratas en el sector taxista y de la inseguridad.
La nueva plazuela se convirtió ya “en la manzana de la discordia”, ya que la entrega publica por autoridades estatales en el evento oficial al grupo que dará el servicio fue entregado a TPT Tonanzitla, específicamente la ruta
15 de Tianguismanalco, provocó la molestia de
los adheridos a Acapetlahuacán provocando
que se concentraran en diversas entradas de
la ciudad con la intención de cerrar las calles.
Por su parte, el líder de concesionarios de
Acapetlahuacan, Héctor Castillo, negó que se
tuviera la intensión de bloquear Atlixco, solo
se realizó una asamblea donde se acordó manifestación para el día de la toma del presidente electo Guillermo Velázquez Gutiérrez.

El líder de los concesionarios de Acapetlahuacan negó que se tuviera la intensión de bloquear Atlixco.

Al inicio, un
paro de rutas
Primero, integrantes de la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C.
(Conatram) hicieron paro de rutas, debido
a que se unieron a la marcha y festejo de
los productores por la inauguración de la
plazuela del productor, las rutas adheridas en
Atlixco fueron Cerril, Cabrera y Metepec.
Por Angelina Bueno

DESMIENTE MORENA
AMENAZAS A EDIL
ELECTO DE OCOYUCAN
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

Una de las metas de la siguiente administración es garantizar seguridad a los ciudadanos.

El edil emanado del PRI aseguró que se implementarán nuevas estrategias para el combate a la delincuencia, entre ellas dijo que se instalarán bases permanentes de seguridad en juntas auxiliares.
Bases de vigilancia
Una de estas bases de vigilancia se instalará en
la junta auxiliar de Zacatipan, a través de la cual
se recorrerá el camino que une con el centro turístico de Las Hamacas y San Andrés Tzicuilan,
zonas en donde se registraron asaltos y hechos
violentos durante los últimos cuatro años.
Recordó que en la administración 2008 – 2011,
encabezó la regiduría de Gobernación y tuvo a su
cargo la seguridad del municipio, por lo que afirmó que trabajará coordinado con los ciudadanos
como se hacía anteriormente.

Implementarán
nuevas estrategias
El alcalde emanado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Gerson Calixto Dátoli, aseguró
que se implementarán nuevas estrategias para
el combate a la delincuencia, entre ellas dijo que
se instalarán bases permanentes de seguridad
en juntas auxiliares, para que en caso de
emergencias, los policías de inmediato atiendan
los llamados y no se espere que se trasladen
desde la cabecera municipal.
Por Darío Cruz

Tras un desplegado en el que el edil electo
de Santa Clara Ocoyucan, Rosendo Morales,
acusa una serie de amenazas por militantes
de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), integrantes de esta fuerza política
dieron a conocer que esto es mentira y exigen
al gobierno ponga atención en el municipio
debido a la ingobernabilidad que hay.
Araceli Bautista y el excandidato de
Morena, Pascual Tenahua rechazaron estas
declaraciones y exigieron al gobierno tomar
acciones debido a que consideran que existe
un malestar en esta población.
“Ellos nos hacen responsables de
supuestas amenazas y de lo que pueda pasar
en Santa Clara Ocoyucan, nosotros hemos
visto la ingobernabilidad, hay homicidios,
asaltos y nos hace responsable de lo que le
pueda pasar, cuando las anomalías que han
hecho ellos les ha generado malos enemigos,
y vamos a cargar con eso, es algo injusto”,
expresó Pascual Tenahua.
Manifestó que la elección está impugnada
por las irregularidades que hubo, por lo que
no existen las condiciones para la toma de
protesta.
“Queremos que haya un gobierno como
tiene que ser, no queremos más vandalismo,
ha habido al menos cinco homicidios, nos
preocupa Santa Clara, por eso pedimos que
se atienda las suplicas; hay ingobernabilidad
porque Antorcha Campesina gobierna”.
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Diputado pide
más seguridad
para Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El diputado federal
por el Distrito XV con cabeA pesar de la
cera en Tehuacán, Alejandro
intervención
Barroso, presentó un punto de
del Estado en
acuerdo a través del cual insTehuacán, se
ta a la Cámara de Diputados
incrementó el
del Congreso de la Unión exíndice delictivo
tienda un exhorto al gobernaa partir de esa
dor José Antonio Gali Fayad
fecha”
y al titular de la Fiscalía GeAlejandro
neral del Estado (FGE), GilBarroso
berto Higuera Beltrán, a fin
Diputado
de que hagan algo en torno a
morenista
la inseguridad pública prevaleciente en este municipio.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió a las instancias encargadas de la prevención del delito y de
la procuración de justicia que atiendan dicho
asunto con la seriedad y responsabilidad que
implica garantizar el bienestar de la población.
En tribuna, hizo un recuento de lo acontecido del 23 de agosto pasado a la fecha, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) tomó el control de la seguridad en esta
región, mediante el denominado Mando Único, asumido ante la falta de resultados positivos por parte del ayuntamiento.
No obstante, afirmó que a pesar de la intervención del Estado “se incrementó el índice
delictivo a partir de esa fecha”, por lo que solicitó al titular de la SSP que preserve la paz
y la estabilidad social de Tehuacán, ejerciendo en forma efectiva el mando del cuerpo policiaco, así como aprobando las políticas, instrumentos y criterios necesarios en materia
de seguridad pública, para que todo ciudadano ejerza su derecho a la justicia.
En el documento leído, Barroso Chávez solicita también que se tomen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los delitos denunciados en la ola de violencia que está azotando en el municipio, en cuyo sentido
ponderó la parte de responsabilidad que recae en la FGE.

Instan a Congreso de la Unión haga un exhorto a gobernador y fiscal para incrementar seguridad.

Previenen riesgo
del Popocatépetl
Puebla cuenta con 60 vialidades que integran 35 rutas de evacuación y no fue posible darles mantenimiento a todas.

Gobierno estatal ha dado mantenimiento
a 15 de las 35 rutas de evacuación
Por Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños/Angelina Bueno/Síntesis

24

Atlixco. Durante la administración estatal actual se han rehapoblados
bilitado y dado mantenimiento
a 15 de las 35 rutas de evacua▪ se verán
ción del volcán Popocatépetl,
beneficiados
aseguró el titular de la Secrepor mantenitaría de Infraestructura, Movi- miento a rutas
lidad y Transporte (SIMT), Xa- de evacuación
vier Albizuri.
en caso de una
Apuntó que este trabajo de
contingencia
mantenimiento de las rutas de
volcánica
evacuación debe continuar, pero lo que respecta a este gobierno sólo fueron 15 y fueron las que benefician a
más habitantes.
“Nos enfocamos en esas rutas por las que saldrán los habitantes de las comunidades más pobladas en el estado, no tanto las más cercanas al
cráter del volcán Popocatépetl”, apuntó en entrevista durante su más reciente visita a Atlix-

co. Son 24 los lugares que se verán beneficiados
por este mantenimiento en caso de una contingencia volcánica.
Es preciso señalar que recientemente el coloso ha incrementado su actividad, debido a ello
los habitantes de las comunidades más cercanas
a Don Goyo solicitan a las autoridades correspondientes el mantenimiento continuo de las vialidades por donde tendrán que abandonar sus poblados, además de información respecto a un plan
de evacuación eficiente.
El funcionario estatal reiteró que en el estado
de Puebla se cuenta con 60 vialidades que integran 35 rutas de evacuación y no fue posible darles mantenimiento a todas esas carreteras y caminos, por ello fue necesario priorizar para aplicar el recurso.
En las últimas 24 horas, el volcán presentó 315
exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas
y ceniza, además de dos sismos volcanotectónicos, 182 minutos de tremor y 11 minutos de tren
de exhalaciones, dio a conocer el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

80
mil

Asaltan Colegio
de Bachilleres

▪ pesos, celula-

res y artículos
de valor despojaron a trabajadores, alumnos,
padres y
visitantes del
plantel

Comando armado atraca a empleados, alumnos
y visitantes del Plantel 10 de Huauchinango
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La mañana del miércoles reportaron que un comando armado
atracó el Plantel 10 del Colegio
de Bachilleres del municipio de
Huauchinango.
Los sujetos armados amagaron, amenazaron y también
encañonaron a trabajadores,
alumnos, padres y visitantes del
plantel, para robar 80 mil pesos,

celulares y artículos de valor.
No se reportaron ni heridos
ni personas detenidas, pero hubo varios estudiantes y docentes
que cayeron en crisis nerviosa.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el atraco se registró
la mañana del miércoles, cuando entraba a clases.
Además, trascendió que los
sujetos armados amagaron y encañonaron a los presentes con el
fin de robarles sus pertenencias.

QUINCUAGENARIO
MUERE ACUCHILLADO
EN SAN JUAN TAHITIC
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Un hombre de 50 años de edad fue
encontrado sin vida sobre la calle Papathapan de
la comunidad de San Juan Tahitic, perteneciente
a este municipio; el cual, de acuerdo a la
información proporcionada por las autoridades,
presentaba lesiones de arma blanca, motivo
por el que se dio parte a las autoridades de la
Fiscalía para el levantamiento del cadáver.
Fue cerca de las 7:00 horas del miércoles,
que a través de una llamada anónima, se notificó
a la policía municipal, que una persona se
encontraba tirada sobre la calle a un costado de
la escuela primaria Nicolás Bravo, lugar hasta

Habitantes de comunidades cercanas a Don Goyo solicitan mantenimiento continuo a rutas de evacuación.

No se reportaron heridos ni detenidos, pero hubo varios estudiantes y docentes con crisis nerviosa en el Plantel 10 del Colegio de Bachilleres.

que arribaron elementos
policiacos y paramédicos del
El cuerpo se
Sistema de Urgencias Médicas
encontraba
Avanzadas (SUMA).
tirado boca
Los elementos de SUMA
abajo, con
informaron a la policía que el
lesiones de
hombre ya carecía de signos
arma blanca en
vitales, por lo que procedieron
el rostro y en el
a cubrir el cuerpo y dar aviso a
abdomen”
las autoridades ministeriales,
Ministerio
quienes llevaron a cabo el
Público
peritaje en el lugar donde fue
Comunicado
encontrado Flaviano Ramiro
Urbano, de 50 años y quien
tenía domicilio en la sección primera de Tahitic.
La víctima vestía pantalón y chamarra de
mezclilla, además de que portaba un sombrero
café, cuyo cuerpo se encontraba tirado boca
abajo, con lesiones de arma blanca en el rostro
y en el abdomen, hechos que quedarán bajo
investigación de las autoridades ministeriales.

Cadáver fue trasladado al Semefo, ubicado en el panteón de la cabecera municipal de Zacapoaxtla.

Durante la noche se tuvo visibilidad parcial hacia el coloNos enfocaso, misma que continúa y se obmos en rutas
servó incandescencia, por lo que
por las que
cualquier evento que se presensaldrán los hate será dispersado en dirección
bitantes de las
noreste.
comunidades
Señaló que dados los parámemás pobladas,
tros que registra el coloso, solino tanto las
citó a la población no acercarse más cercanas
al volcán y sobre todo al cráter, y
al cráter”
por el peligro que implica la caí- Xavier Albizuri
da de fragmentos balísticos y caInfraestructura
so de lluvias fuertes, recomendó alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo.
Resaltó que el Semáforo de Alerta Volcánica
del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase
2, por lo que podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas,
además de posibles flujos piroclásticos y de lodo de corto alcance.

Accidentes
por obra en
Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón

2

Tlatlauquitepec. Dos vehículos y dos motocicletas suvehículos
frieron accidentes en el libramiento de este municipio, de- ▪
y dos motocibido a que el ayuntamiento
cletas sufrieron
inició trabajos de regado de
accidentes en
sello y grava suelta sobre el
el libramiento
asfalto; sin embargo, en la
de Tlatlauquivialidad no se colocaron se- tepec por obras
ñalamientos que alertaran a
en vialidad
los conductores de las condiciones de riesgo.
En días pasados, maquinaria contratada por la comuna que culminará
sus funciones el próximo 15 de octubre, inició
el regado de sello, así como una capa de grava, la cual se quedó suelta sobre los cerca de
tres kilómetros, lo que provocó que al ingresar al tramo carretero, los conductores de las
unidades y motocicletas, perdieran el control.
En el tramo se registró el accidente de un
camión de volteo, el cual se impactó sobre una
de las banquetas debido a que al tomar una
curva con dirección al municipio de Teteles
de Ávila Castillo, el chofer señaló que fue imposible detener el camión por la gran cantidad de grava sobre la cinta asfáltica.
Lo mismo ocurrió al conductor de un Tsuru, el cual también salió de la carretera, golpeó
el acotamiento y quedó volcado a un costado
de la carretera, accidente del cual solamente
se registraron daños materiales.
La grava suelta también fue la que ocasionó que derraparan dos motocicletas, una de
la marca Italika y la segunda marca Suzuki, en
ambos casos los conductores explicaron que
fue imposible detener sus vehículos al cruzar
la zona del Centro de Salud, lo que les generó
lesiones leves en las piernas, que no requirieron su traslado al hospital.
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Estudia la BUAP
a los familiares
de diabéticos
Investigadores estudiaron antropométrica,
clínica y metabólicamente a familiares, en
primer grado, de pacientes diabéticos

Por Redacción
Foto: Especial y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Por la ausencia de síntomas en su etapa inicial,
la diabetes tipo 2 es calificada como una enfermedad silenciosa. En 2015, la Secretaría de Salud reportó que en promedio ocho por ciento de
la población mexicana presentó este trastorno, el
cual aumenta en forma considerable. Cada año
se registran más de 400 mil casos nuevos. De no
tratarse a tiempo, ocasiona otros problemas: infartos, ceguera e insuficiencia renal. Además, por
las complicaciones asociadas, representa un alto
impacto económico para el sector salud.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, desde el 2000 la diabetes mellitus
en México es la primera causa de muerte entre
las mujeres y la segunda entre los hombres. En
2010 causó cerca de 83 mil fallecimientos en el
país. No tiene cura, pero sí es controlable.
Para contribuir a su detección temprana y tratamiento oportuno, investigadores del Cuerpo
Académico Medicina Interna, de la Facultad de
Medicina de la BUAP, entre ellos Ricardo Pérez
Fuentes, estudiaron antropométrica, clínica y
metabólicamente a familiares en primer grado
de pacientes diabéticos. Con este trabajo identificaron un conjunto de parámetros y marcadores más precisos que los tradicionalmente considerados en el desarrollo de la enfermedad, como
sobrepeso y obesidad, los cuales podrían asociarse, pero no participan activamente en sus procesos fisiopatológicos. “El paciente puede presentar la enfermedad sin tener mucho peso o tener
mucho peso y no presentar la enfermedad”, aclaró el académico.
Además de los antecedentes familiares que contribuyen a la incidencia de este padecimiento en

Investigarán
a profesor por
abuso de menor
El acto del profesor se consumó con
la complicidad de su secretaria
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Te voy a dar esta paleta sólo si vas a mi oficina”,
con esa excusa es como el director de la escuela
la enganchó para presuntamente violarla.
Y es que el pasado 19 de septiembre el administrador central de la primaria Guadalupe Victoria, ubicada dentro del Infonavit Victoria en
la Cuidad de Puebla, presuntamente se aprovechó de una niña de tan solo seis años y abusó de
ella sexualmente.
“Te voy a dar esta paleta sólo si vas a mi ofici-

Doctora Udlap,
en Jornadas de
Química Aplicada
y Farmacia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La doctora Lucila Isabel Castro Pastrana, profesora de tiempo completo del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas de la Universidad
de las Américas Puebla, participará en el Segundo
Congreso Nacional y las Cuartas Jornadas de Química Aplicada y Farmacia, un evento organizado
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
El 2do Congreso Nacional y 4as Jornadas de
Química Aplicada y Farmacia, sucederán del 5 al 9
de noviembre en la UJAT, con la idea de que participen alumnos de pregrado y posgrado de todo el
país. Además de su trabajo como parte del comité organizador, Lucila Isabel Castro, dará una ponencia sobre farmacia hospitalaria y farmacovigilancia, y también coordinará la revisión de trabajos libres en modalidad de cartel y el concurso
de los mejores trabajos del congreso.
Los temas de vanguardia que se abordarán en
este encuentro, son principalmente, farmacogenómica y la diabetes desde la parte genética, ya
que la Udlap en conjunto con la UJAT está trabajando en un proyecto relacionado con marcadores genéticos de la diabetes y de la respuesta
a medicamentos contra la diabetes. “En varios

un 25 por ciento, la herencia cultural tiene un papel importante
en su desarrollo, como el hábito
de consumir refresco en la comida y tener lapsos prolongados
de ayuno, precisó el científico.
Por su trayectoria como investigador y sus estudios sobre el
control metabólico del paciente
diabético, Ricardo Pérez Fuentes
fue recientemente galardonado
con la Presea Estatal de Ciencia
y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2018, en la modalidad Ciencia Básica.

Estamos
conscientes de
retos, no solo
en la parte de
investigación,
sino también
en la aplicación
de estrategias
porque hay que
compartir con
profesionales
de la salud
para que juntos
podamos incidir sobre esta
enfermedad.
El camino es
largo y sinuoso,
pero creemos
que tenemos
posibilidades
de limitar su
desarrollo...”
Ricardo
Pérez

Señales de alerta
Pérez Fuentes, doctor en Ciencias, en el área de Patología Experimental, por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav) del IPN, señaló que
indicadores como ayunos prolongados, antojos frecuentes por
alimentos azucarados, dolor de
cabeza por la noche que se refleja en un incremento de la preDoctor
sión arterial, así como disfunción eréctil en el varón o problemas de embarazo en la mujer, se
asocian con alteraciones funcionales y podrían
ser señales de alerta en la aparición de diabetes.
Por ejemplo, los antojos son una llamada del
organismo para consumir glucosa. “Son considerados normales, pero cuando se incrementa su
frecuencia e intensidad se traducen en un aumento en los niveles de insulina. Esta elevación conllevaría a una disminución de los niveles de glu-

na. Entonces yo dije si, y lo seguí”, narró la menor.
Te voy a dar
El presunto responsable es
esta paleta
Leopoldo Cuellar Sarmiento,
sólo
si vas a mi
quien al ser descubierto se dio
a la fuga, sin que hasta el momen- oficina. Entonto alguna autoridad haya dado ces yo dije si, y
lo seguí”
con su paradero.
Menor
El acto lo habría cometido
agraviada
con la complicidad de su secresexualmente
taria de nombre Mirna, quien de
acuerdo con el propio director
“ella guarda secretitos”.
“La secretaria me dijo, sí, eso es cierto (de guardar secretitos), y nadie sabe”, detalló la niña.
Incluso la menor fue amenazada por la secretaria: “si les dices algo a tu mamá o a tu papá te
vamos a volver a tocar, y esta vez sí te va a doler”.
Pese a ello, la niña le contó a su mamá lo que
habían hecho con ella; por lo que sus familiares
presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el director de la escuela por abuso sexual y la secretaria por complicidad y amenazas. La carpeta de investigación es
4816/2018/EASEX

Para el desarrollo de la diabetes contribuyen antecedentes familiares, herencia cultural y hábito de consumir refresco
en comida, y tener lapsos prolongados de ayuno.

cosa sanguínea, traducida como hipoglucemia, la
cual llevaría al paciente a consumir nuevamente glucosa y así conducir a un ciclo constante”.
Con la finalidad de comprender el impacto
de estos hábitos y costumbres en las personas
en riesgo de desarrollar la enfermedad, se elaboró una encuesta de 12 reactivos que incluye
un conjunto de alteraciones de la función y del
metabolismo de carbohidratos, así como parámetros antropométricos, la cual se aplicó a personas sanas, familiares en primer grado de pacientes diabéticos.
De acuerdo con el puntaje obtenido, las personas se ubicaron en riesgo bajo y alto, prediabético y diabético de reciente inicio. Además, los
resultados obtenidos con esta encuesta fueron
validados mediante la aplicación de pruebas bioquímicas, entre estas de tolerancia oral a la glucosa y química sanguínea.
Así, al contrastar ambos métodos de medición
se tuvo una sensibilidad y especificidad mayor
al 90 por ciento. Por consiguiente, “la encuesta
permite identificar la enfermedad sin necesidad
de análisis clínicos, lo cual se traduce en la oportunidad de detectar a los sujetos en riesgo o en
el inicio de la enfermedad a un costo bajo y ampliando la cobertura de atención”, abundó el académico de la Facultad de Medicina de la BUAP,
quien obtuvo el Premio Nacional de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz, del Instituto Roche-Syntex.
El doctor Ricardo Pérez Fuentes, nivel II del
Sistema Nacional de Investigadores, expuso que
una vez detectada la enfermedad entre los encuestados, se logró regresarlos a niveles cerca-

Por Abel Cuapa

proyectos de licenciatura e incluso de posgrados estamos colaborando y en este congreso se
van a presentar ciertos avances, no nada más de
gente de allá, sino también de investigadores del
Instituto Nacional de Medicina Genómica y de
la UNAM, que están colaborando en proyectos
de diabetes, obesidad e hipertensión, que actualmente, son los temas de salud más preocupantes
de México” añadió la Dra. Lucila Castro.
Por otra parte, la doctora Lucila comentó que
los principales retos de trabajo, se han dado por
la distancia, sobre todo en la conformación de las
convocatorias para presentar trabajos del programa científico, “pero hay una buena coordinación
porque tenemos un egresado Udlap en la UJAT,
el maestro Pascual Pedroza de la Licenciatura
de Ciencias Farmacéuticas, quien ahora es profesor investigador en dicha universidad”, agregó.
Finalmente, como parte del avance en México,
en cuanto a la regulación farmacéutica en todo
lo que va del año pasado y este, el Segundo Congreso Nacional y las Cuartas Jornadas de Quí-

nos a la normalidad, mediante la modificación
de sus estilos de vida, sin olvidar que son propensos a desarrollar la enfermedad.
A partir de los resultados obtenidos, el doctor Ricardo Pérez propone la actualización de
los médicos de primer contacto y de especialistas que enfrentan estos problemas en la práctica cotidiana, a través de cursos y seminarios
en los que se expongan los hallazgos obtenidos
en los estudios de investigación, para que junto
con su experiencia cotidiana contribuyan en la
resolución o limitación de este importante problema de salud.

Cursan 33 con
beca de ConacytConcytep
Por Abel Cuapa
Síntesis

El administrador central de la primaria Guadalupe Victoria, del Infonavit Victoria, habría abusado de una niña.

¿Por qué le hicieron eso a mi hija? se pregunta con angustia, rabia y desesperación la mamá
de la menor.
Sentenció que hará todo lo posible para que
el presunto violador pague por lo que le hizo a su
pequeña. Ante tal hecho, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que el director fue
separado del cargo a partir del 4 de octubre para
realizar las investigaciones pertinentes.

Convocatoria,
cada mes de abril
Miguel Ángel Pérez Maldonado, titular del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Puebla, recordó que como cada año, en el mes de
abril sale la convocatoria para quienes deseen
estudiar una especialidad de este tipo en otro
país. Detalló que en dicho grupo destaca la
participación de más mujeres que hombres, ya
que sería la primera vez, después de 30 años,
que el sector femenino abarca la mayor parte de
las becas para maestría o doctorado.

Por estudios sobre control metabólico del paciente diabético, Ricardo Pérez fue galardonado.

Lucila Isabel, profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Udlap.

mica Aplicada y Farmacia es un
evento organizado en la Univer...en este
sidad Juárez A. de Tabasco ayucongreso
se
dará a forjar más espacios de devan a presensarrollo científico y académico.
tar avances,
Sin embargo, todavía hay muno nada más
cha labor que hacer, “las leyes esde allá, sino
tán homologadas con el extrantambién
jero, lo que resta es que a la poinvestigadores
blación se le eduque un poco más
del Instituto
sobre el tema, que sepan que deNacional de
ben reportar cualquier cosa que
Medicina
les pase con los medicamentos Genómica y de
y que los profesionales de la sala UNAM...”
lud hagan conciencia de la imLucila
portancia de que su participaCastro
ción sea más activa para que el
Doctora
gobierno tenga mucha más evidencia científica, a partir de la
cual saber cómo mitigar riesgos con los medicamentos, como comunicarlos
a la población y también que medicamentos deben o no permanecer disponibles para la población mexicana”, expresó la doctora Lucila Castro.

En este 2018 un total de 33 poblanos están cursando sus esMe da gusto
tudios de maestría o posgrado
que por
en el extranjero, de los cuaprimera vez
les en su mayoría son mujeel número de
res, como parte de las becas
mujeres es
del programa Conacyt- Conmayor; es una
cytep, informó el titular del
gran noticia;
Consejo de Ciencia y Tecnolonuestras becas
gía del Estado de Puebla, Mise ofrecen
guel Ángel Pérez Maldonado. cada año, y en
En entrevista, comentó los últimos seis
que los países donde se en- años logramos
cuentran son Holanda, Esque fueran
paña, Estados Unidos, y Aleaumentando
mania.
el número de
Recordó que, como cada
becas, y que
año, en el mes de abril sale Puebla tendría
la convocatoria para quienes
una bolsa
deseen estudiar una especiapropia”
lidad de este tipo en otro país.
Miguel
Detalló que en dicho gruÁngel Pérez
po destaca la participación de
Maldonado
más mujeres que hombres, ya Titular del Conseque sería la primera vez, desjo de Ciencia y
pués de 30 años, que el secTecnología del
tor femenino abarca la mayor Estado de Puebla
parte de las becas para maestría o doctorado.
“Me da gusto que por primera vez el número de mujeres es mayor; es una gran noticia; nuestras becas se ofrecen cada año, y en
los últimos seis años logramos que fueran aumentando el número de becas, y que Puebla
tendría una bolsa propia”, detalló.
Lo anterior en el marco de que el Consejo
de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
realizó el 6º Encuentro de Jóvenes Investigadores en la Universidad Autónoma Popular del
Estado de Puebla (Upaep), donde fueron seleccionados y premiados los 15 mejores proyectos de estudiantes de instituciones públicas y privadas de la entidad.
Miguel Ángel Pérez Maldonado durante la
ceremonia de clausura y premiación, comentó la importancia de efectuar este tipo de programas que impulsan y apoyan a jóvenes universitarios interesados en la investigación y
desarrollo de una actividad científica, tecnológica e innovadora.
Informó que este año se recibieron un total de 162 proyectos de estudiantes de nivel
superior de instituciones del Estado de Puebla, quienes presentaron proyectos de investigación y desarrollo, enfocados a la ciencia,
tecnología e innovación.
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Víctor Álamos y Jaime Ceja.

Invitado de honor

Rodrigo y Julio César Chávez.

Juanjo Sainz, Eduardo Ruíz y Alex Abdala.

E

l boxeador mexicano Julio César Chávez
visitó la ciudad de Puebla en dónde se encontró con sus seguidores. El campeón
fue invitado especial en la apertura de un gimnasio en la capital poblana y aprovechó para convivir y pasar un momento agradable con los asistentes, quienes no dudaron en tomarse la foto
del recuerdo con él.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Claudia Solís y Daniela Pulido.

Andrés, Fernanda, Javier y Emilio.

Marco Chong y Eduardo Medécigo.

Humberto Sánchez de Cima y Diego Sainz.

Claudia Fernández y Sofía López.

Valeria, Marilyn Gutiérrez y Brayan.

Luciana Álvarez y Karim Morales.
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Celebra DIF
la promoción
de los valores

La presidenta del DIF estatal, Dinorah López
de Gali, felicitó a quienes encabezaron las
actividades de los “Circuitos Culturales
Artísticos y Académicos sobre Valores”

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, encabezó la
clausura de los “Circuitos Culturales Artísticos
y Académicos sobre Valores”, cuyo objetivo fue
promover los principios básicos de convivencia
en todo el estado.
La titular del organismo indicó que, a más de
un año que se presentó la campaña “Donde hay
un poblano, hay compromiso”, se logró posicionar el tema de los valores en varios ámbitos de
la sociedad.

Abre Itesm
muestras de
temporada
Presentan la Temporada
Expositiva Otoño-Invierno 2018

Asimismo, López de Gali, reconoció a los estudiantes y padres de familia que formaron parte del Concurso Fotográfico de Valores en Instagram y a quienes aportaron ideas en los foros de
participación ciudadana, a partir de los cuales se
editó y elaboró el libro “La cultura de la legalidad
desde la perspectiva de los valores”.
La presidenta del Patronato del Sedif, Dinorah López felicitó a los rectores, directivos y supervisores que encabezaron estas actividades en
las 290 instituciones participantes y exhortó a
que este esfuerzo no termine aquí y continúen
trabajando en la promoción de los valores dentro y fuera de las aulas.

Esta convocatoria tuvo
tal impacto
gracias a la colaboración de
todos ustedes,
de los empresarios, de la
sociedad civil
organizada, de
los medios de
comunicación
y de varios
sectores de la
sociedad comprometidos
con esta causa
común”
Dinorah López
de Gali
Titular del Sedif

Realizan Clausura de los “Circuitos Culturales, Artísticos y Académicos”.

Sociedad
sin violencia
Por su parte, Ignacio Alvízar Linares, Secretario
de Educación Pública, reconoció el compromiso y trabajo conjunto del Sistema Estatal DIF y
las Secretarías de Salud y General de Gobierno,
así como de las instituciones de educación superior, por impulsar valores que generan una convivencia respetuosa y una sociedad sin violencia.
Subrayó que a través de los “Circuitos Culturales, Artísticos y Académicos de Valores”, se impactó a casi un millón de personas con temas como equidad de género y la no violencia contra
mujeres y niñas; fortalecimiento de la seguridad
social; cuidado de la salud; la importancia del deporte como una forma de vida sana; entre otros.
En su oportunidad, Miguel Ángel Ceballos Ló-

pez, Director de Participación Ciudadana de la
Secretaría General de Gobierno, apuntó que el
éxito de la campaña “Donde hay un poblano hay
compromiso”, se debe al importante trabajo social efectuado por el gobernador del estado y la
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF.
Al evento asistieron Arely Sánchez Negrete,
Secretaria de Salud; Jane Espinoza de Alvízar,
Vocal Titular del Voluntariado de la SEP; Linda
Basto Ávila; Mónica Barrientos, Subsecretaria de
Educación Superior y Silvia Argüello, Secretaria
de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Puebla.
También estuvieron Fernando Santiesteban
Llaguno, Vicerrector de Extensión y Difusión de
la Cultura de la BUAP e Iván de Sandozequi Cornejo, director y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Descentralizado Museos de Puebla.

Las muestras
de Temporada
Expositiva
Otoño-Invierno
permitirán a
los visitantes
tener un panorama de dos
propuestas...”
María Vázquez
Directora de
Galería Cero

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La doctora Mariela Arrazola directora del museo
del Itesm presentó junto con María Vázquez, directora de Galería Cero y los artistas Manuel De
Cisneros y Alejandro Teutli la Temporada Expositiva Otoño-Invierno 2018.
El Museo Tec en colaboración con Galería Cero, trae a Puebla estas muestras que exhiben la
calidad en la producción artística nacional.
“Manuel De Cisneros y Alejandro Teutli, son
artistas de trayectoria nacional e internacional,
consideramos dar continuidad a exhibiciones de
arte contemporáneo, de artista mexicanos que
siguen produciendo en diferentes lados del país
con varias propuestas y en los que hay muchísima calidad.”, señaló Mariela Arrazola, directora del recinto.
María Vázquez, Directora de Galería Cero comentó que el objetivo de la galería es promover
la difusión y la exhibición de la obra plástica de
las y los artistas que colaboran con la galería entre distintos públicos, con la finalidad de favorecer la apreciación y el coleccionismo del arte.
Desarraigo
Exposición individual del artista oaxaqueño Manuel de Cisneros. 25 pinturas divididas en dos
secciones: paisajes y ser humano. De Cisneros
rompe con la típica temática del arte oaxaqueño para explorar temas más solemnes, como la
condición humana. Su obra escapa a la función
decorativa para exigir un espectador más contemplativo que intuya las emociones que el artista está plasmando.
Inhabitual
Exposición individual del artista poblano Alejandro Teutli. Más de 20 obras, entre dibujos y pinturas integran esta muestra donde el artista busca plasmar una serie de posibilidades. para explorar una realidad poco común. Una realidad
adversa y poco complaciente donde se mezclan
lo terrible y lo caricaturesco.

María Vázquez anuncia las exposiciones de la Temporada Otoño-Invierno 2018 en el Museo Tec.
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Diana Bracho
ÉXITO ES DAR
LO MEJOR
DE SÍ

JUEVES

NOTIMEX. El cantante de

música vernácula Pablo
Montero confirmó su
separación matrimonial
con Carolina Van
Wielink aunque
continúan juntos “por el
amor que nos tenemos y
por el bien de nuestras
hijas" dijo.– Especial

NOTIMEX. Con una gran

trayectoria en teatro,
televisión y cerca
de 50 películas, la
actriz mexicana Diana
Bracho aseguró aquí
que el éxito es dar lo
mejor de uno mismo,
pero precisó que nunca
la ha atormentado.–
Especial

circus

Fortnite
EN FORMATO FÍSICO

NOTIMEX. “Fortnite: Deep freeze bundle”,
una versión especial del popular juego
de acción “Fortnite battle royale”, saldrá
a la venta en tiendas físicas a partir del
16 de noviembre y estará disponible
para diversas consolas – Especial

MISS UNIVERSO

MUJERES
TRANS
GÉNERO

DESATAN CONTROVERSIA
LA INTERVENCIÓN DE LAS
ASPIRANTES DE ESPAÑA Y MONGOLIA
EN EL CERTAMEN DE BELLEZA
MISS UNIVERSO HA CAUSADO UN
SINNÚMERO DE COMENTARIOS POR
SER MUJERES TRANSGÉNERO. 3

Roma
AGOTA LOCALIDADES

NOTIMEX. La cinta “Roma” del director

mexicano Alfonso Cuarón agotó todas
las localidades en el festival de cine de
Londres (LFF) que durante los próximos
días presentará 225 películas de 77
países.– Especial

Cirque du
Soleil se
inspira en
Messi
▪ El nuevo espectáculo
del Cirque du Soleil se
inspirará en el talento
del futbolista Lionel
Messi, luego de que el
jugador argentino se
asoció con ellos.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Aniversario:

Alex Lora festejará durante todo un
año sus 50 años de rocanrolear. 2

Espectáculos:

Dictamina Forense que Verne
Troyer se suicidó. 3

Cinestreno:

Disfruta de la nueva cinta "Nace
Una Estrella". 4
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Lora: El rock
tiene que decir
cosas ciertas
Alex Lora, líder de "El tri" y pionero del rock en
español, festejará en grande sus 50 años de
trayectoria con conciertos y espectáculos en el país
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En 1968, días después de la represión contra los estudiantes
Lo que hago
de Tlatelolco, un joven Alex Locon
‘Casillas’
ra se preparaba para su primeme
costó
ra tocada de rock. Cincuenta
mucho
trabajo
años e igual número de discos
para llegar a
después, Lora sigue practicandonde estoy,
do “el deporte del rock and roll”
para ahora
y encuentra algunas cosas muy
echarlo a
parecidas con aquel entonces.
perder con una
“Las mismas incógnitas, los
actitud negatimismos cuestionamientos siva que
guen existiendo y la situación
Nombre
es la misma, si te das cuenta”,
personaje
dijo el músico en un entrevista
cargo
reciente a propósito de la celebración de su medio siglo de carrera. “En el 68
pasó todo, igual que ahora en el 2018 ha pasado de todo”.
“El propósito es trascender y la música del Tri
trascendió generaciones, trascendió estratos sociales, trascendió fronteras, trascendió. Para eso
se necesita una poca de gracia”, dijo Lora, para
quien el verdadero rock “tiene que decir cosas
ciertas”.
“Si tú nada más lo que quieres es que compren

tus discos, que te aplaudan y triunfar, pues puede ser que te dure un rato, pero si no dice cosas
ciertas que tienen que ver con la vida de las personas no va a trascender... Cuando la música comunica el sentir de la raza es infinita, en el estilo musical que sea; cuando no, es desechable”.
En una época en la que el hip hop y la música
urbana gozan de la celebridad que tenía el rock
en décadas pasadas y fallecen cada vez más astros
del género, Lora no teme que este tipo de música deje de existir, pues es consciente de que una
nueva generación de rocanroleros lo contempla.
“El rock and roll no puede desaparecer porque
es la música de la gente joven y el mundo es un
mundo de gente joven, para que el rock and roll
desapareciera tendría que morirse toda la gente joven”, dijo. “Los chavitos son los que se saben mejor que yo mis rolas y las disfrutan más,
son los más prendidos porque sienten que es una
música que no tiene compromisos y que hace lo
que le da la gana”.
Alex Lora, el ídolo de muchos mexicanos, dice sin titubear que nunca imaginó llegar a los 50
años en el rock, los cuales han implicado para él
muchos años de ser chofer, jalar cables y cargar
equipo. Lo que mejor le sabe de estas décadas es
que han sido años ininterrumpidos y cuando dice ininterrumpidos es literal e incluye los años
en los que su banda tocaba de lunes a domingo,

breves
Cultura / Temas políticos en la

Feria del Libro de Frankfurt

La Feria del Libro de Frankfurt es de
nuevo en su edición 2018 un gran evento
cultural. En el primer día de la Feria,
quedó patente que los temas centrales
de la Feria son actuales, a pesar de que
uno de ellos es el aniversario 70 de la
Declaración de Derechos del Hombre en
el mundo. Los organizadores señalaron
que los Derechos del Hombre enfrentan
severos retos en muchas regiones.
Notimex / Foto: Especial

Aniversario / El Hijo del Santo
celebrará 36 años de lucha

Con el estreno de la cinta “El hombre
detrás de la máscara”, los preparativos
de su serie y el regreso a los
cuadriláteros internacionales, El Hijo del
Santo se alista para celebrar en grande
36 años de carrera, en los que ha llevado
en alto el legado familiar.
Feliz de poder mostrar a “El Hombre
detrás de la máscara”, El hijo del Santo
platicó con Notimex sobre el estreno de
este documental.
Notimex /Foto: Especial

Rockero urbano

▪ José Alejandro Lora Serna, nacido en 1952 en Puebla, es artífice de himnos del rock mexicano como
“Piedras rodantes”, “Triste canción”, “A.D.O.” y “El niño sin amor”, con las cuales ha sumado más de una
generación de seguidores.

Actor Rodrigo
Massa goza
buena racha

Cine / Kurt Russel narrará
filme de Netflix

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Con telenovela al aire, nuevo sencillo, relanzamiento de álbum debut remasterizado y show
en Tehuacán, Puebla este jueves 11 de octubre,
Rodrigo Massa, quien adelantó que su siguiente sencillo, "El mejor amor que nunca he tenido",
se publica el próximo 20 de octubre, acompañado de un video en el que participó Oka Giner, actriz con la que compartió reparto en "La piloto".
A Rodrigo actualmente lo vemos en "Like" como Richie Comanche, un personaje que ha sido un
"reto muy bonito, porque soy muy zen, me gusta
meditar, hablo a través de enigmas y dichos, soy
conferencista de autoayuda y siempre estoy en
paz, pero también me enojo y ahí le estoy pegando gritos a la gente, al personaje de Gina Castellanos, Óscar Schwebel y para el actor manejar
esos contrates siempre es más rico, es un reto".
A la par está retomando su faceta como cantante, pues, confiesa, la ha tenido un poco abandonada en los últimos años, excepto por su participación en musicales como "Mentiras" y "Verdad
o reto", así que desde febrero de este año decidió

Lupita Jones se
deslinda de
suicidio de trans
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Luego de la muerte de una mujer transexual, que
dedicó un último mensaje a la directora de Mexicana Universal Lupita Jones, la ex Miss Universo mexicana defendió su derecho a expresarse libremente aumentando la polémica que rodea al
certamen este año por la participación de la primera representante transexual en el concurso
internacional de belleza.
“No soy yo, ni puedo ser, responsable de las
decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida”, dijo Jones en un video publicado el miércoles en su cuenta de Facebook. “Cada
quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los
problemas. La vida no es fácil para nadie”.
Hace una semana, Jones, quien es la dirigente
nacional del certamen mexicano en el que se elige a la representante nacional para Miss Univer-

Rodrigo Massa está retomando su faceta como cantante.

Telenovela
"Like"
Una telenovela juvenil mexicana producida por
Pedro Damián para Televisa que se estrenó en
Las Estrellas el 10 de septiembre de 2018. La
trama gira en torno a un grupo de estudiantes
que asisten a una prestigiosa y cosmopolita
institución educativa, el «Life Institute of
Knowledge and Evolution», en el se enfrentarán a
los diversos problemas que vive un adolescente.
Redacción

lanzar el sencillo "Acabo de soñar contigo" al que
le ha ido muy bien, sumando a la fecha más de
300 mil visualizaciones.
"He decidio seguir sacando nueva música y

Una mujer
nacida mujer
jamás va a ser
igual que un
transgénero"
Lupita Jones
Dirigente nacional de Mexicana
Universal

so, dijo a reporteros en Durango que rechazaba
la participación de mujeres transgénero en Miss
Universo. La declaración fue a raíz de la participación de Miss España, Ángela Ponce, la primera concursante transexual que buscará la corona de la mujer más bella del planeta.
“Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual
que un transgénero, biológicamente no son iguales”, dijo Jones, quien en 1991 se convirtió en la
primera Miss Universo mexicana. “No estoy de

ahorita estoy promocionando mi nuevo sencillo que sale el 20 de octubre en todas las plataformas digitales. En el video me acompaño Oka
Giner que fue mi compañera en 'La Piloto', ahí
nos conocimos y nos llevamos súper bien desde el primer día que nos vimos en el set y cuando la llame para grabar el video ella no lo dudo".
En adelante, Rodrigo soltará tema a tema en
plataformas digitales, aún no hay plan de hacer un
nuevo disco de larga duración, pues está consciente de que requiere, además de inversión, tiempo
para darle la promoción adecuada. Así que cuando concluya las grabaciones de "Like", será momento de sentarse a plantear el proyecto.
Rodrigo Massa Moreira da Silva nació el 26 de
marzo de 1986 en São Bernardo do Campo, Brasil.
A los 20 años, decidió mudarse a México y probar suerte en el mundo del espectáculo.

Reglamento

Desde hace seis años Miss
Universo permite la
participación de mujeres
transgénero:
▪ Sin embargo, aún rechaza que sean elegibles mujeres casadas o que hayan
tenido hijos. En Ucrania,
Veronika Didusenko
perdió el título de reina
nacional luego de que se
supiera que es madre de
un niño

acuerdo porque no me parece una competencia
que se esté dando bajo las mismas condiciones”.
Al día siguiente, la activista LGBT Itzel Ávila, quien se identificaba como mujer trans, publicó un mensaje en su perfil de Facebook para
responder a Jones, a quien dijo admirar al crecer
soñando con una corona de belleza.
“Dele gracias a Dios que usted nació con una
parte entre sus piernas que la identificaba con su
personalidad, desafortunadamente nosotras no”,

Protagonizada por Kurt Russell como
“Santa Claus” y dirigida por Clay Kaytis,
la película original de Netflix “Crónicas
de Navidad” se estrenará el 22 de
noviembre próximo.
La cinta cuenta la historia de los
hermanos “Kate” (Darby Camp) y
“Teddy Pierce” (Judah Lewis), cuyo
plan de Nochebuena para capturar a
“Santa Claus” se convierte en un viaje
inesperado.
Notimex / Foto: Especial

dijo Ávila. “Fíjese muy bien lo que habla porque
gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo
en carne viva el infierno de estar en un cuerpo
que no pertenece”.
Los hechos
Avila le pedía a Jones que revisara la vida de otras
mujeres trans como ella: “Se dará cuenta que cada una de nosotras tiene algo en común, la discriminación, el rechazo, la transfobia”.
El domingo Ávila fue encontrada ahorcada y
las autoridades del municipio de Fresnillo en el
estado de Zacatecas investigaban su muerte como
un posible suicidio. Ávila fue enterrada el martes.
Además de Jones, Miss Colombia Valeria Morales también expresó en septiembre su rechazo a la participación de Ponce en una entrevista
con RCN: “Creo que el reinado de belleza como es
Miss Universo es para mujeres que nacemos mujeres, y creo que para ella también sería una desventaja, hay que respetarla pero no compartirla”.
La ceremonia de Miss Universo que se realizará el 16 de diciembre en Tailandia difícilmente pasará desapercibida. La Organización Miss
Universo anunció en un comunicado.
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Confirman
suicidio de
Verne Troyer
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

1999

POR PRIMERA
VEZ, LA FINAL
MISS UNIVERSO
TENDRÁ DOS
ASPIRANTES
TRANSGÉNERO,
ÁNGELA PONCE
Y BELGUUN
BATSUKH,
LO QUE HA
CAUSADO GRAN
CONTROVERSIA

MUJERES
TRANS,

La muerte del actor Verne
Troyer, quien representó a
año
"Mini Me" en la cinta "Austin Powers", fue por suicidio,
▪ Interpretó a
dictaminó este día el Servi"Mini-Me", el
cio Forense del Condado de
hombre de la
Los Ángeles.
mano derecha
Troyer, el actor más cono- del enemigo de
cido por su papel de "Mini- Austin Powers,
Me" en dos sátiras de espías
Dr. Evil.
de "Austin Powers", murió a
causa de síntomas relacionados con la intoxicación por alcohol en abril pasado, resolvió el juez de instrucción del condado de Los Ángeles. Los oficiales del forense dictaminaron que la muerte del actor, de
49 años, fue un suicidio.
El actor había luchado contra el abuso de
alcohol y fue hospitalizado por presunta intoxicación por alcohol tres semanas antes de
su muerte, el 21 de abril pasado.
En ese momento las publicaciones en sus
cuentas de Instagram y Facebook pedían a los
fanáticos que lo mantuvieran en sus pensamientos y oraciones. "Recibe la mejor atención
posible y descansa cómodamente", se leyó en
una publicación. "Aprecia el apoyo de familiares, amigos y fanáticos de todo el mundo", remató. La página de espectáculos TMZ informó
en ese momento que uno de los amigos de Troyer había llamado a las autoridades y lo había
descrito como extremadamente molesto, borracho y suicida. Un aviso publicado después
de su muerte se centró en temas similares.
"La depresión y el suicidio son problemas
muy serios", decía el aviso. "Nunca se sabe qué
tipo de batalla pasa alguien por dentro", decía .

POLÉMICA EN MISS UNIVERSO
Por Agencias /Foto: Especial/Síntesis
Un reinado
de belleza,
como es Miss
Universo,
es para
mujeres que
nacemos
mujeres"
Valeria
Morales
Modelo

La final de Miss Universo se llevará a cabo el 17 de diciembre próximo en Tailandia, y tendrá dos aspirantes
transgénero, Ángela Ponce, de España, y Belguun Batsukh, de Mongolia.
La selección de las participantes ha desatado un sinnúmero de comentarios adversos y a favor sobre la intervención de ambas. La polémica se desató con las recientes declaraciones de Miss Colombia, Valeria Morales, quien dejó entrever que la competencia de Angela
y Belguun deja al resto en desventaja.
Aunque el certamen de belleza internacional aceptó
desde 2012 en su reglamento que compitan personas
en esa condición de género, fue este año cuando provocó inconformidades, luego de que la representante
colombiana Morales Delgado criticara la intervención
de Ángela Ponce.
Miss Universo es el título de belleza femenina al que

se accede a través de un concurso en el que, de acuerdo con los requisitos del certamen, se juzgan de manera integral esas cualidades, entre ellas la elegancia, la
personalidad, el porte, la pose, la comunicación, la seguridad al expresarse.
Ángela Ponce y Belguun Batsukh cumplieron con todos los requisitos para llegar al certamen internacional,
tras ganar el título nacional en sus respectivos países.
La modelo Valeria Morales, representante de Colombia,
aseguró que “un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacemos mujeres”, declaración que causó controversia. La colombiana intentó retractarse mediante su cuenta de Instagram, al señalar
que “si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con
todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece”, pero aún piensa que Ponce y ella deben estar en caminos
diferentes. A pesar de la controversia por su participación en el certamen, Ponce y Batsukh gozan de popularidad y apoyo de sus seguidores.

Belguun
Batsukh

La aspirante
de Mongolia:
▪ Es una joven
de 25 años de
edad orgullosa
de representar a Mongolia,
país que hará
su debut en
Miss Universo.
▪ Fue elegida

como Miss
Mongolia el
pasado 6 de
octubre.

La Miss España transgénero

▪ Ángela Ponce, es una modelo española de 26 años, nació en el pueblo de Pilas, Sevilla,
en 1992 con el nombre de Ángel Mario; estudió informática y peluquería, y se desempeñó como maestra de educación física. Compitió en
el Miss World Spain 2015, donde abordó la lucha para visibilizar a las mujeres transexuales. Posteriormente, ganó en el
certamen Miss Universo España 2018. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Cinemex
honrará a
John Lennon

Troyer, medía 32 pulgadas de alto y saltó a la fama por
protagonizar cintas como " Mighty Joe Young".

breves
/ Triunfa 'Sonamos
Latinoamérica'

Colombia

El Festival Internacional Sonamos
Latinoamérica llega a la capital
colombiana para ofrecer una serie
de conciertos con agrupaciones de
músicos independientes y foros para
intercambiar experiencia y consolidar la
circulación artística en la región.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Una edición remasterizada con material adicional del documental surrealista "Imagine", estrenado originalmente en 1972, que muestra un día
en la vida de John Lennon y Yoko Ono, proyectará Cinemex en diciembre próximo para conmemorar y honrar el legado de una de las parejas
más icónicas en la cultura popular del siglo XX.
Realidad y ficción
"Imagine" es una mezcla de realidad con ficción
colmado de color, sonido, sueños y realidad, producido y dirigido por el ex-Beatle y Yoko, se informó mediante un comunicado.
El material fílmico presenta un mundo imaginario exquisito y conmovedor como la música
que lo acompaña y forma parte de los álbumes
"Imagine", de John Lennon, y "Fly", de Yoko Ono.
Para el relanzamiento especial de Cinemex, la
película ha sido restaurada cuadro por cuadro
del negativo original.
La banda sonora se podrá disfrutar en Dolby At-

Para el relanzamiento especial de Cinemex, la película ha sido restaurada cuadro por cuadro del negativo original

mos o sonido surround 5.1 para ofrecer al público
la sensación de estar en el estudio escuchando y
sintiendo la música como nunca antes.
El trabajo de remasterización fue realizado por
el multiganador del Grammy Paul Hicks, quien
además de haber trabajado con artistas como Coldplay y Paul McCartney, está involucrado en la
preservación del catálogo musical de The Beatles.
El material adicional presenta a John Lennon interpretando dos pistas en el estudio con un grupo
de músicos, entre ellos George Harrison.
"Imagine" cuenta con la participación de un gran
número de artistas invitados, entre ellos Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack
Palance y Jonas Mekas.
El material tan esperado por fans muestra un día
en la vida de John Lennon y su esposa.

Ícono de la música,
John Winston Ono Lennon
Nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Fue
un artista multiinstrumentista, cantautor, poeta,
dibujante, escritor, actor, pacifista, activista y
compositor británico que saltó a la fama como
uno de los miembros fundadores de la banda
inglesa de rock The Beatles, reconocida como
la banda más exitosa y aclamada en la historia.
Junto con Paul McCartney, formó una de las
parejas de compositores más exitosas. Notimex

Espectáculos / Les Luthiers,
vigente tras 51 años

A 51 años de trayectoria, el espectáculo
de la agrupación argentina Les Luthiers
que se presentará en México continúa
siendo atemporal y conquistando a
nuevas generaciones.
“Siempre nos ha asombrado cómo es
que nos siguen generaciones diferentes
a la nuestra. Ahora nos ven nuestros
nietos”, expresó Marcos Mundstock.
Crédito Notimex/Foto: Especial

COMO JACKSON
MAINE

RADLEY
COOPER

COMO ALLY

LADY
GAGA

EL FILME ES
PROTAGONIZADO
POR BRADLEY
COOPER, LADY
GAGA, SAM ELLIOTT,
ANDREW DICE Y
DAVE CHAPPELLE

ES LA TERCERA
ADAPTACIÓN
CINEMATOGRÁFICA
DE A STAR IS BORN
(1937)

UNA PELÍCULA
ESTADOUNIDENSE
DE ROMANCE,
DRAMA Y MUSICAL
DIRIGIDA POR
BRADLEY COOPER
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A PESAR DE SUS PROBLEMAS
CON EL ALCOHOLISMO, JACKSON
MAINE, UNA ESTRELLA DE
MÚSICA COUNTRY, AYUDA A
ALLY, UNA JOVEN CANTANTE,
EN SU CARRERA HACIA LA FAMA.
SIN EMBARGO, CONFORME ELLA
ALCANZA EL ESTRELLATO, A ÉL LE
SERÁ DIFÍCIL LIDIAR CON ELLO Y
VER QUE LA SUYA SE DESVANECE

ES
TRE
LLA

NACE
UNA
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De acuerdo con la corte, docenas de testigos potenciales podrían declarar contra Guzmán

Chapo va
a su última
audiencia
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La corte del distrito este
de Nueva York celebró este
miércoles la última audiencia preliminar antes de que
inicie formalmente el juicio
contra Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera, el próximo
5 de noviembre.
Celebrada ante el juez
Brian Cogan, la audiencia tuvo como objetivo afinar los
últimos detalles del proceso
de quien la fiscalía considera
como uno de los más peligrosos criminales en la historia
moderna de Estados Unidos.
Cogan rechazó nuevamente la petición de posponer el juicio debido al argumento de la defensa de que
existe una enorme cantidad
de documentos como parte
de la evidencia presentada
por la fiscalía en contra de
Guzmán.
De acuerdo con la defensa,
esta evidencia suma más de
13 mil documentos, que incluyen textos, grabaciones de
audio y video, que servirían
para demostrar la actividad
durante 20 años del supuesto líder del cártel de Sinaloa.
La cantidad de documentos “es muy grande en mi estimación para poder preparar
una defensa de manera competente en tan poco tiempo”,
declaró uno de los abogados
de Guzmán, Jeffrey Lichtman.
Pese a la enorme cantidad
de documentos, Lichtman señaló que la defensa de Guzmán estaría lista para el juicio, que comenzará con la selección de los miembros del
jurado, un proceso que podría abarcar dos días.
El juicio tendrá una duración de entre tres y cuatro meses, con audiencias celebradas todos los días.

Sedena
eliminará al
Edo. Mayor
El Estado Mayor desaparecerá el 30 de
noviembre, por indicación de Obrador
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Estado Mayor, cuerpo castrense que se encarga de la seguridad del presidente de la República, su familia y funcionarios federales desaparecerá antes de la llegada de Andrés Manuel López
Obrador a la presidencia.
Lo mismo ocurrirá con el Cuerpo de Guardias
Presidenciales (CGP). Según fuentes de alto nivel de la Sedena emitirá un acuerdo para que el
30 d enoviembre desaparezcan ambos grupos.
Actualemente, Cienfuegos y el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda Moreno elaboran el protocolo y las normativas para
su desaparición.
Los miembros pertenecientes tanto al EMP
como al CGP serán incorporados a la Sedena a
partir del primer minuto del 1 de diciembre, formarán dos nuevas brigadas de Policía Militar de
esa dependencia.
La noticia se da tras las declaraciones de Ló-

Federal y 360 civiles, en tanto
que el Cuerpo de Guardias Presidenciales está compuesto por
dos generales, 32 jefes, 337 ofi▪ integran al
ciales y 4 mil 455 elementos de
Estado Mayor
tropa, conforme a cifras actuaPresidencial, y
lizadas de la Presidencia.
cerca de 5000
La disolución de estos grupos
conforman
también
abre la oportunidad de
al Cuerpo de
recuperar
información que haGuardias
bía sido inaccesible.
Alejandro Encinas, futuro
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, confió que la disolución
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Estado Mayor Presidencial, propuesta por el presidente electo, derive en que la
información de estas instancias se haga pública
y se transfiera al Archivo General de la Nación,
a fin de poder ahondar en temas como la masacre de los estudiantes en el 68, historia que ha
sido velada.

Aquí hay
un reclamo
claro sobre la
necesidad de
la apertura de
los archivos
en manos de
la Sedena y de
otras instituciones públicas
vinculados con
el 68"
Alejandro Encinas
Próximo subsecretario DDHH

▪ El Cerro de Chiconautla, a más de 20 kilómetros de la construcción del

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta sufriendo un
serio daño en su naturaleza por la presencia de lodos tóxicos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 1 de diciembre hará una convocatoria para que jóvenes del país se
sumen a las filas de la Policía Federal, el Ejército
y la Marina en beneficio de todos los mexicanos.
En conferencia de prensa, luego de la reunión
que sostuvo con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que que convocará a más de 50 mil jóvenes para que formen parte de estas corporaciones, “se les pedirá su apoyo para que entre todos se logre serenar al país”.
Acompañado por el gobernador mexiquense en la sede del Palacio de Gobierno señaló que
hará la convocatoria a partir del 1 de diciembre,

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

1298
elementos

NAIM llena de lodo tóxico la zona

Obrador convocará a jóvenes a
unirse a corporaciones de seguridad

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Obrador propuso desaparecer el EMP y que esa fuerza se incorporara al Ejército, sin
estar a cargo del cuidado del mandatario y de su familia. El pasado 2 de octubre, recordó el
papel que tuvo ese cuerpo armado en la represión a los estudiantes

pez Obrador de desaparecer al cuerpo de protección que está formado por elementos de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México y personal civil.
En tanto se ejecuta esta decisión -detallaron
las fuentes consultadas en Cancún en el marco
de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas y en la Ciudad de México- el presidente Enrique Peña Nieto y su familia seguirán
bajo el cuidado del Estado Mayor Presidencial
El primero de diciembre, cuando López Obrador asuma la Presidencia de la República, su protección, si así lo dispone, estará a cargo de la SEDENA.
Los dignatarios, jefes de Estado y de Gobierno que asistan a la toma de protesta presidencial y realicen vistas a México serán resguardados por el Ejército.
El Estado Mayor Presidencial lo integran mil
298 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 153
de la Marina Armada de México, 32 de la Policía

Obrador pide
reforzar filas
de seguridad

sintesis.mx

La eliminación del EMP y la mancha del 68

per cápita:

SCT ES RESPONSABLE
POR EL SOCAVÓN DEL
PASO EXPRÉS: CNDH
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Obrador se reunió con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

cuando asuma la Presidencia de la República, y
se ofrecerán buenas condiciones laborales, así
como prestaciones de seguridad social.
López Obrador abundó que con esta convocatoria se busca fortalecer a las corporaciones de
seguridad civiles y militares, y adelantó que los
recursos para ello saldrán de no permitir la corrupción, así como de la austeridad republicana.
Obrador subrayó que el presupuesto destinado a seguridad pública se mejorará, "de verdad, vienen cambios importantes", además de
que se terminará con los privilegios. En el Estado de México, indicó que se crearán 32 coordinaciones territoriales y se trabajará de manera
conjunta con policías estatales y municipales así
como militares, con un Mando Único.

Mercados subestiman riesgos de una crisis
financiera FMI. Página 2

orbe:

46
mil
▪ millones de

pesos en apoyo
directo a los
habitantes del
Estado de México, prometió
López Obrador

La Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) responsabiliza a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno de Morelos y a las autoridades del municipio de Cuernavaca, por la violación al derecho de la
vida de las dos personas que perdieron la vida
tras el socavón del Paso Exprés.
Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción
durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca,
atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, fueron el origen del socavón, por lo que entregará a la PGR los resultados de sus investigaciones, para que considere
las evidencias y el análisis integral en la carpeta
de investigación. Además, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en
los componentes que provocaron la falla.

Perú: apresan a Keiko Fujimori por supuesto lavado de
dinero. Página 4

Orbe:

La CNDHcreditó falta de planeación
e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, etc.

Las muertes por el
socavón
El 12 de julio de 2017, Juan Mena
López, de 65 años, y su hijo
Juan Mena Romero, de 33, se
dirigían a su trabajo a bordo de
un vehículo, cuando cayeron
en el socavón que se abrió en
el km 93 del Paso Exprés. Los
dos murieron por asfixia tras
pasar entre 90 y 120 minutos
atrapados. Redacción

Huracán Michael golpea con fuerza
noroeste de Florida.
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"No cambiaremos el presupuesto porque así lo quieren la Unión Europea y el Banco de Italia”: Sallvini .

Italia no cambiará
su presupuesto
Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno italiano reiteró que no cambiará su programa económico y presupuestario
que prevé un aumento del gasto público, pese
a que el Fondo Monetario Internacional (FMI)
considera al país un riesgo para el sistema financiero global.
“El gobierno considera oportuno confirmar las previsiones contenidas en la nota de
actualización del DEF (Documento de Economía y Finanza)”, declaró hoy el ministro de
Economía, Giovanni Tria.
En una comparecencia ante la comisión de
Presupuesto de la Cámara de diputados y del
Senado, Tria reconoció que existe preocupación ante el aumento de prima de riesgo de
la deuda tras el anuncio del presupuesto, que
prevé llevar el déficit público al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

China confía
en relación
con México
Relación comercial entre México y
China, con oportunidad de crecer
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La directora de la Asociación de Empresarios
Zhonghua en México, Jenny Wang, aseguró que
más allá del acuerdo trilateral en Norteamérica
y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la relación comercial entre México
y el gigante asiático siempre prosperará.
Durante la presentación de la Expo y Foro China México, comentó que la relación entre ambas
naciones tiene más de cuatro décadas, y aunque
no es tan larga como con Estados Unidos o España, hay enormes oportunidades para mejorarlas y crecer.

Mercados
subestiman
crisis global
Mercados subestiman riesgos de una
crisis financiera, afirma el FMI
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los inversores pueden estar subestimando
los riegos de una crisis financiera debido a
“las peligrosas corrientes de fondo” como
el aumento de la deuda mundial, el deterioro de las relaciones comerciales mundiales
y la presión sobre los mercados emergentes, advirtió hoy el FMI.
Tobias Adrian, director del Departamento Monetario del Fondo Monetario Internacional (FMI) al presentar su informe de
“Estabilidad financiera Global” en la isla indonesia de Bali alertó que los mercados parecen “complacientes” sobre la posibilidad
de un “abrupto ajusto” de las condiciones
financieras, a pesar de que los riesgos de la
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Menor crecimiento global
▪ La asamblea anual del FMI ha remarcado las crecientes sombras por
las tensiones comerciales y la víspera redujo las previsiones de
crecimiento global al 3.7 por ciento para este año y el próximo, debido a
las tensiones económicas.

estabilidad financiera global han aumentado con las tensiones comerciales y la normalización monetaria en Estados Unidos.
“Los riesgos a corto plazo para la estabilidad financiera mundial han aumentado un poco, en comparación con abril pasado, cuando se realizó el anterior análisis”, dijo Adrian.
La Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos ha elevado en tres ocasiones en lo
que va de este año los tipos de interés, hasta el rango actual de entre el 2.0 y 2.25 por
ciento, un nivel que no se veía desde antes
del estallido de la crisis financiera de 2008.
Además de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Adrian advirtió
de una súbita salida de capital de los mercados emergentes por un auge en la incer-

tidumbre política.
En concreto, el FMI cifró en hasta 100
mil millones de dólares los flujos de capital
que podrían salir de los países emergentes,
excluida China, un volumen no visto desde
la crisis financiera de 2008.
Desde abril, el FMI ha subrayado que
las condiciones financieras en los mercados emergentes se han ajustado notablemente, especialmente debido al fortalecimiento del dólar estadunidense.
A estas “peligrosas corrientes de fondo”",
el FMI añadió las dudas sobre una salida
desordenada de Reino Unido de la Unión
Europea (UE) dentro del proceso conocido como "Brexit", que tendría como consecuencia una fragmentación del mercado de capital europea.

En algunas
economías
avanzadas,
algunos
inversionistas
se han vuelto
demasiado
confiados
e incluso
posiblemente
complacientes"
Tobias Adrian
FMI

A detalle...

Google apela
sanción UE

México también busca
relacion con Surcorea:
▪ México y Corea del

Sur acordaron impulsar
más la cooperación
económica bilateral,
y trabajar para luchar
contra el proteccionismo comercial a nivel
mundia

Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

▪ México es el quinto

socio comercial de
Corea del Sur

“Llevamos más de 46 años de la relación China-México. independientemente del Tratado de
Libre Comercio, la relación China a México siempre va a ir a mejor, cada día va a ir mejor y es un
hecho. Estamos en el mejor momento y no tenemos duda como asociación que la relación con
China va a prosperar”, dijo.
En conferencia de prensa, indicó que el año
pasado el intercambio comercial de China a México fue de 74 mil millones de dólares, mientras
que de productos mexicanos al país asiático fue
de 6.8 mil millones de dólares, por lo que hay un
déficit muy grande.

La Inversión Extranjera Directa en México de
empresas chinas suma 153.7 millones de dólares
en lo que va del presente año, y es de mil 026.8
millones de dólares desde 1999 al 2018, siendo
la Ciudad de México y Jalisco las ciudades que
se ciñen más capital chino.
Wang comentó que hay sectores mexicanos de
interés para empresas chinas, como el de energía solar, que es nuevo en México y tiene un rápido crecimiento; mientras que para el mercado
chino las empresas mexicanas tienen oportunidad de exportar productos como aguacate, que
no se conocía en China, o arándanos.

SAT lucha contra la piratería de cigarros

▪ Como parte de la lucha contra la piratería y contrabando de cigarro en el

país, el SAT implementó un código de seguridad en las cajetillas de cigarrillos
para que,, el consumidor conozca el origen del producto. ESPECIAL/SÍNTESIS

Google apeló una sanción
récord de 5.000 millones de
dólares impuesta por la au- Los ingresos se
toridad antimonopolio de la van a Estados
Unión Europea, que acusa a la Unidos, ese es
el verdadero
empresa de abusar de su doorigen de este
minio de mercado con su sisimpuesto;
tema operativo Android, para
no quiere
asfixiar a sus competidores.
decir que no se
La empresa presentó una
cobre por un
apelación al fallo del pasado servicio que se
julio ante la Corte General de
presta. ”
la UE, la segunda en la jerarJorge Bravo
quía legal del bloque, confirAnalista
mó el miércoles un vocero de
la compañía, Al Verney.
La Comisión Ejecutiva de la UE sancionó a
Google tras determinar que la empresa obligó a los fabricantes de smartphones con el sistema operativo Android a instalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la firma.
La empresa también pagaba a los grandes
fabricantes de teléfonos para que preinstalen
exclusivamente la app de búsquedas de Google. La comisionada de competencia, Margrethe Vestager, dijo en el momento del fallo que “las empresas deben competir sobre
la base de sus méritos”.
De acuerdo con el fallo, Google debe tomar
medidas para solucionar el problema antes de
finales de octubre o que se arriesgaría a recibir nuevas sanciones económicas.
La Comisión defenderá su decisión en la
Corte”, dijo el organismo de la UE en una declaración por email.
Google, que había dicho que apelaría la
sanción, alegó que su sistema operativo gratuito ha abaratado el precio de los celulares
y acentuado la competencia con su principal
rival, Apple.
Por su parte, México busca imponer un 3%
de impuesto a Google y Facebook, como ya lo
hacen varios países europeos.

Google presentó sus teléfonos Pixel, de última generación y más baratos que los i Phone, de Apple.
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Albán fue
asesinado,
afirman
Asegura exfiscal que concejal
venezolano fue asesinado
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 50 muertos deja accidente vial en el oeste de Kenia
▪ Al menos 50 personas murieron y varias resultaron heridas este miércoles en un accidente de autobús en el condado de Kericho, en el oeste de Kenia. El vehículo,
que realizaba el trayecto entre Nairobi, la capital, y Kisumu, en el oeste, se habría salido de la carretera mientras descendía por una pronunciada ladera y se habría
precipitado unos 20 metros, según el diario Daily Nation. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Arrestan a Keiko
Fujimori enPerú
La hija del presidente Fujimori fue detenida por
supuesto lavado de dinero durante su campaña
Por AP/Lima
Foto: crédito/ Síntesis

La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue
detenida el miércoles mientras la fiscalía la investiga por supuesto lavado de activos durante
su campaña presidencial de 2011.
Su abogada Giuliana Loza informó a la radio
local RPP que la hija del expresidente Alberto
Fujimori (1990-2000) permanecerá bajo arresto preventivo por 10 días. No se conoce a qué cárcel será trasladada.
La detención fue ordenada por el juez de Lima, Richard Concepción, quien en el pasado envió a la cárcel por 18 meses al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y ordenó la captura internacional del prófugo exmandatario Alejandro
Toledo (2001-2006).
Loza indicó que Fujimori, de 43 años, fue arrestada por agentes de la División de Alta Comple-

jidad en un local de la fiscalía de
lavado de activos ubicado a poEs una resocas cuadras del palacio presidenlución que no
cial en el centro de Lima.
tiene sustenLa abogada calificó la detento alguno.
ción de “arbitraria y abusiva”.
[Pero] ella se
Añadió que Fujimori fue deteha puesto a
nida por ser “presidenta del pardisposición de
tido Fuerza Popular durante la
la fiscalía”
campaña del 2011”.
Giuliana Loza
Imágenes de televisoras loAbogada de
cales
mostraron a Fujimori lleKeiko Fujimori
gando a la fiscalía junto a su esposo, el estadounidense Mark
Villanella. Fujimori no había asistido a algunas
citaciones previas para declarar ante el fiscal José
Domingo Pérez, quien también forma parte del
equipo que investiga la corrupción de la constructora Odebrecht en Perú. El juez también ordenó la detención de otras 19 personas ligadas.

La resolución judicial detalló que la decisión se tomó por la "evidencia grave (de) peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011".

Papa iguala sicarios
con abortistas
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis
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El papa Francisco comparó
el miércoles al aborto con un
junio
asesinato propio de la mafia,
señalando que es el equiva- ▪
el papa censulente a contratar a un sica- ró que parejas
rio para “acabar con una vihagan exámeda humana para resolver un nes prenatales
problema”.
para saber de
El pontífice hizo las afirmalformaciomaciones, que están entre las
nes
más fuertes que ha pronunciado contra el aborto, durante su audiencia semanal de los miércoles, dedicada al mandamiento que exhorta a los creyentes a no matar.
Francisco dijo que algunas personas justifican el aborto por respeto a otros derechos.
“¿Cómo puede ser terapéutico, civil, o simplemente humano, un acto que suprime la vida
inocente e indefensa en su inicio?”, cuestionó.
El papa se preguntó además si era justo
"acabar con una vida humana" para solucionar un problema: "¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No es justo.
No podemos acabar con un ser humano, aunque sea pequeño”.
Por segunda ocasión en los últimos meses,
Francisco manifestó la postura de la Iglesia
contra el aborto en términos enérgicos y alusivos a la violencia.
La doctrina oficial de la Iglesia en contra del
aborto es absoluta, sin excepciones.

El exfuncionario de la morgue señaló que la autopsia
de Albán fue alterada, pero no hay pruebas de ello.

Ordenan encarcelar
exministro argentino

ESPAÑA: MUEREN DIEZ
POR INUNDACIONES
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Al menos diez personas murieron en la
isla española de Mallorca después de que
lluvias torrenciales provocaran inundaciones
repentinas que dejaron a su paso vehículos
apilados e infraestructura dañada debido a las
crecidas de agua y lodo.
Dos ciudadanos británicos y una mujer
holandesa estaban entre los fallecidos
encontrados el miércoles, uno de ellas después
de la lluvia, explicó una portavoz del servicio
regional de emergencias.
La única persona que seguía desparecida la
tarde del miércoles era un niño de 5 años, que
desapareció junto con su madre, cuyo cadáver
fue encontrado por la Guardia Civil. Antes de que
las inundaciones la arrastraran junto con su hijo,
la mujer supuestamente logró sacar a su hija de 7
años de un vehículo, según una fuente.

El papa ha señalado al aborto y la eutanasia como
parte de lo que llamó la “cultura del desperdicio”.

La ex fiscal general reacción
Luisa Ortega Díaz,
aseguró que el opo- Algunos países se han
sitor Fernando Al- pronunciado sobre el
bán murió ahogado hecho, y se ha revelado
en las instalaciones más información:
del Servicio Boliva- ▪
"Estados Unidos conriano de Inteligencia
dena la participación
(Sebin), mientras la
del régimen de Maduro"
comunidad internaen la muerte de Albán,
cional reclama a Ve- dijo la secretaria de
nezuela investigar la prensa de la Casa Blanmuerte del concejal. ca Sarah Sanders
Ortega Díaz, destituida por el gobier- ▪ El Grupo de Lima
no de Nicolás Madu- exigió este martes al
ro, asegura que tiene gobierno nacional una
información de que investigación parcial e
el concejal Fernando independiente sobre la
Albán murió ahoga- muerte del concejal
do en las instalacio- ▪ El fiscal general dijo
nes del Sebin, en Pla- que la muerte de Albán
za Venezuela y no se se produjo cuando estasuicidó como afirma ba en una sala de espera
el gobierno.
del Servicio Bolivariano
"Nosotros tene- de Inteligencia Nacional
mos información de (Sebin). Dijo que solicitó
adentro y que se les ir al baño, desde donde
murió ahogado por- se lanzó al vacío.
que lo estaban torturando con una bolsa”,
detalló Ortega Díaz.
“Como es posible que van a sepultarlo sin
realizar una autopsia (…) hay que hacerle en
este momento una para determinar las causas de la muerte del concejal (…)", manifestó.
"Yo sugiero que lo retiren y busquen un patólogo en Venezuela, que hay muchísimos que
estaría dispuestos para determinar las causas
de la muerte”, puntualizó.
Uno de los tres abogados defensores del
concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, aseguró que al edil del municipio Libertador de
Caracas, después de su detención, lo presionaron amenazándolo al decirle que la única
forma de salir de prisión era si inculpaba al
coordinador de Primero Justicia, Julio Borges.
“Le insistieron en que la única forma de
salir de esto era acusando a dirigentes políticos de mayor rango, específicamente de Borges, a lo que él se negó por ser un hecho falso”,
dijo el abogado, quien formó parte del equipo de defensa del político, por petición expresa de Albán.
“Albán no tenía la disposición de suicidarse“, subrayó Aguilar, luego que el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que el opositor se quitó la vida.

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Pedro Sánchez: "No vamos a dar la
espalda a la gente".

Sánchez considera
zona catastrófica
El presidente Pedro Sánchez,
dijo que el área afectada
debería declararse "zona
catastrófica", lo que permite
que se destinen fondos para la
recuperación, reconstrucción
y compensación para víctimas.
AP/Madrid

Julio de Vido, quien fue el ministro más poderoso de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), fue condenado hoy
a cinco años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en un choque ferroviario en el que
murieron 51 personas.
Un tribunal de Argentina consideró a De Vido
culpable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.
La decisión obedece a que, en su papel como ministro de Planificación que ocupó durante los 12 años del kirchnerismo, De Vido tenía
que controlar que las empresas concesionarias
del servicio de trenes cumplieran con las labores de mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

"Corrupción seguida de muerte" fue la acusación central del caso.

Antes de la lectura del fallo, el exfuncionario, que está detenido e imputado en múltiples
causas por corrupción, aseguró que los procesos judiciales en su contra son una decisión política del presidente Mauricio Macri.
La mañana del 22 de febrero de 2012, un tren
en el que viajaban más de mil personas, en especial trabajadores que viven en los alrededores de Buenos Aires, chocó al arribar a Once,
una de las terminales ubicadas en el centro de
esta capital.

51

personas
▪ murieron en

el accidente
de tren en la
terminal, y un
centener resultaron heridas

El "Tri" Femenil fracasó en el
premundial de la Confederación
Norte, Centroamericana y del
Caribe de Futbol, al caer 0-2 con
Panamá, no van a la Copa del
Mundo Francia 2019. – foto: Mexsport
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Selección Mexicana

Ensayos
en casa
Aún sin definir quién será su entrenador,
México realizará un tercer ensayo en
el que dará oportunidad a jóvenes al
medirse esta noche contra Costa Rica.
pág. 02

foto: Mexsport

Amistosos
MÉXICO JUGARÁ DOS
PARTIDOS VS ARGENTINA
NOTIMEX. La selección de futbol de México

cerrará el año futbolístico con dos partidos
ante Argentina, a disputarse los días 17 y 20
de noviembre en el país sudamericano y con
Ricardo Ferretti aún como técnico interino.
En rueda de prensa en las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento de la Federación
sintesis.mx

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

Mexicana de Futbol (FMF), Beatriz Ramos,
vocera del organismo, confirmó la noticia.
“Quiero compartirles que hemos llegado
a un acuerdo con la Asociación de Futbol de
Argentina para los partidos de la fecha FIFA de
noviembre que se llevarán a cabo el sábado 17 de
noviembre y martes 20”, comentó.
Ramos añadió que las ciudades en las que
se realizarán dichos encuentros están por
definirse, “estamos contentos por el rival, por
jugar de visitante en este país. foto: Mexsport

Furch alza la mano

Julio Furch se dijo dispuesto en vestir la
playera de la selección mexicana. Pág. 02

Duelo de desesperados

El campeón defensor Filadelfia y el anfitrión
Gigantes, darán inicio a la semana seis. Pág. 04

Ángeles inicia aventura

Ángeles de Puebla debuta en la Temporada
2018-2019 de la LNBP contra Capitanes. Pág. 04
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Despiden el
año contra
Argentina

J. Furch
se quiere
poner la
"verde"

Los últimos partidos del "Tri" en
este 2018, el 17 y 20 de noviembre

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Por Notimex/México

La selección de futbol de México cerrará el año futbolístico
Hemos
con dos partidos ante Argenllegado a un
tina, a disputarse los días 17
acuerdo con
y 20 de noviembre en el país
la Asociación
sudamericano y con Ricardo
de Futbol de
Ferretti aún como técnico inArgentina para
terino.
los partidos de
En rueda de prensa en las
noviembre
instalaciones del Centro de
Beatriz
Alto Rendimiento de la FeRamos
deración Mexicana de Futbol
Vocera
(FMF), Beatriz Ramos, vocera del organismo, confirmó la noticia.
“Quiero compartirles que hemos llegado
a un acuerdo con la Asociación de Futbol de
Argentina para los partidos de la fecha FIFA
de noviembre que se llevarán a cabo el sábado 17 de noviembre y martes 20”, comentó.

El delantero argentino Julio
Furch, del campeón Santos Laguna, se dijo dispuesto en vestir
la playera de la selección mexicana, aunque por ahora desconoce el proceso de naturalización.
Subrayó también que no se
le han acercado directivos de la
Federación Mexicana de Futbol
y admitió que defender los colores de su país será muy complicado, igual ni siquiera voltean a
mirar la Liga MX.
“No, la verdad nunca se me
han acercado, ya llevo cuatro
años acá y no sé bien como es
el tema de nacionalizarse pero,
si se me acercan lo pensaría, porque sería una gran opción. En
cuanto a selección de Argentina,
lo veo muy lejano, quizás ni voltean a México, y tener otra opción sería muy bueno para mí.
Me encantaría vestir la playera
de México", señaló.
Martino con capacidad
Respecto de los rumores de la
posible llegada del técnico argentino Gerardo Martino, Julio
Furch cree que el “Tata” tiene la
capacidad de conformar conjuntos fuertes, lo demostró en Barcelona y Argentina.
“A Martino me ha tocado enfrentarlo en Argentina y ha creado equipos muy fuertes y ha dirigido a Argentina y al Barcelona,
tiene una trayectoria importante. Es un gran técnico al que le
está yendo muy bien en Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa.
Del Tricolor comentó: “Como equipo, México tiene grandes jugadores y lo demostró en
el último Mundial, quizás falta
un poquito de creérsela que pueden estar a la altura de grandes
selecciones. Me ha tocado compañeros de selección como Néstor Araujo, que es un jugador impresionante y lo ha demostrado.
Creo que se la tienen que creer
para llegar más lejos".
El futbolista de Santos atraviesa un buen momento en el
torneo Apertura 2018 de la Liga MX, pelea por el título de goleo individual, donde comparte
la cima con el francés André-Pierre Gignac, pero lo más importante para el pampero es que su
escuadra clasifique a la Liguilla.
“Sí, es una pelea que se está
dando con otros jugadores y todavía quedan muchas fechas".

Julio Furch no descarta vestir la playera de México en un futuro.

Por definir ciudades
Ramos añadió que las ciudades en las que se
realizarán dichos encuentros están por definirse, “estamos contentos por el rival, por jugar de visitante en este país y por poder tener
este momento tan relevante de preparación”.
Dejó en claro que el “Tuca” Ferretti, quien
dirigió los partidos ante Uruguay y Estados
Unidos, se mantendrá en el cargo, “contamos
con el apoyo de Ricardo para cerrar el año con
los compromisos que tenemos”.
"Estamos contentos por el rival y el poder
jugar de visitante en ese país. Será un momento
relevante en nuestra preparación, si pudiéramos jugar más de dos veces lo haríamos", concluyó Beatriz Ramos, directora de Imagen y
Comunicación.

En punto de las 20:30 horas rodará el balón en Monterrey, con el duelo México contra Costa Rica.

Se mantienen
experimentos

Dos partidos más con Ricardo Ferreti al frente del "Tri",
este jueves la Selección enfrenta en el Universitario a
Costa Rica y el próximo martes contra su similar de Chile
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Octubre

Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Aún sin definir quién será su entrenador definitivo, México realizará un tercer ensayo en el que dará oportunidad a una camada de futbolistas jóvenes al medirse ante
Costa Rica el jueves en la norteña ciudad de Monterrey.
Los dirigentes mexicanos siguen inmersos en el proceso de designar al sucesor del colombiano Juan Carlos Osorio. Otra vez el brasileño Ricardo Ferretti estará al frente de un equipo donde es notable la ausencia
de históricos como Javier Hernández, Andrés Guardado, Giovani Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y
Guillermo Ochoa.
Esos jugadores fueron la base de las últimas tres Copas del Mundo, incluyendo la de Rusia, donde el Tri presentó una nómina con un promedio de 29 años de edad,
de las más altas entre todas las selecciones, y por eso los

dirigentes le pidieron a Ferretti comenzar a trabajar con la nueva generación.

Vienen de derrotas
México perdió sus partidos previos
enfrentamiento
con juveniles ante Uruguay y Estaamisto de Méxidos Unidos.
co, enfrentará
"Nosotros venimos siempre a mosa Chile en el
trarnos,
ahora estamos con Ricardo Feestadio de La
rretti
y
es
obedecer, entrenar a la forma
Corregidora.
que él nos dice, si viene otro después
hay que adaptarse y también seguir sus
indicaciones", dijo el portero Raúl Gudiño, citado por
primera vez en la selección mayor. "Debemos estar a las
órdenes del entrenador que esté".
Ferretti, quien declinó aceptar en definitiva el cargo,
tiene pactado dirigir los partidos ante Costa Rica y luego ante Chile, el martes en Querétaro.
▪ Será el otro

Las chicas también imitan a la Mayor de hombres, en
cuanto a fracasos se refiere.

El 'Tri' femenil
no va al Mundial
Por Notimex/Cary
Foto. Mexsport/ Síntesis

La selección mexicana de futbol femenil fracasó en el premundial de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol
(Concacaf ), al caer 0-2 con Panamá en la tercera fecha de la fase de grupos, resultado que
la deja sin opciones de ir a la Copa del Mundo Francia 2019
En duelo que se realizó en el Sahlen’s Stadium, Karla Riley abrió el marcador al minuto 47 y Lineth Cedeño marcó al 85 para que
las “canaleras” lograran el boleto a semifinales, resultado que deja eliminado al Tricolor,
el cual volvió a carecer de contundencia ante
el marco rival e incluso falló un penalti.
Panamá llegó a seis unidades en el Grupo
A para acceder a “semis” , mientras México se
quedó con tres puntos.

Pumas
modifica
horario

▪ El equipo de Pumas anunció
que el enfrentamiento de la
jornada 13 del Torneo Apertura
2018 de la Liga MX con Tigres de
la UANL se disputará a las 16:30
horas y no a las 16:00. En un
principio el choque a celebrarse
en el estadio Olímpico
Universitario estaba pactado
para las 16:00 horas.
NOTIMEX/MÉXICO

Trabajar
Las fechas FIFA sirven para
trabajar, para mejorar las
cosas que no se vienen
haciendo bien:
▪ En la Fecha 13, Veracruz
enfrentará de visita a los
Rojinegros del Atlas.
▪ Dicho encuentro reunirá a
los dos últimos lugares de
la clasificación general del
Apertura 2018.

Desmienten
incumplimiento

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Mexsport/ Síntesis

El mediocampista chileno Joe Abrigo señaló que
en el equipo de Tiburones Rojos de Veracruz no
se habla de deudas de salarios a jugadores, por
lo que no cree que existan y prefirió comentar
sobre futbol.
“Yo solo vengo a hablar de futbol y deudas no

creo que haya, no hay deudas, nadie habla de deudas aquí en el plantel, así que no creo que haya
deudas”, indicó en zona mixta.
Desastrosa temporada
En días pasados se dio a conocer que en el conjunto jarocho hay jugadores a los que se les deben salarios, pero por lo pronto Abrigo aclaró esa
situación.
El andino espera aprovechar esta semana de pausa en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX para que los escualos mejoren su funcionamiento
y se acoplen de mejor forma a lo que pide el estratega chileno Juvenal Olmos.

'VAR', A PARTIR
DE LA JORNADA
13 EN MÉXICO
Por Notimex/México

El programa de videoarbitraje
(VAR) llegará a la Liga MX a
partir de la jornada 13 del
Torneo Apertura 2018 con una
prueba piloto y en la fecha 16
tendrá su examen final para
saber si se queda en forma
definitiva o no.
Beatriz Ramos, vocera de
la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), dio a conocer
algunos detalles del VAR en
México en rueda de prensa
efectuada este miércoles en
las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento (CAR).
“Al día de hoy estamos listos
para la prueba piloto desde la
jornada 13 en Liga MX con el
VAR en vivo, ya funcionando
y modificando en su caso
o apoyando en decisiones
arbitrales”, comentó.
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Portugal
también está
sufriendo
Cristiano Ronaldo ha tomado una pausa de sus
compromisos con su selección tras haber sido
transferido al equipo italiano de la Juventus
Por AP/Portugal
Foto. Especial/ Síntesis

Jiménez es pieza clave

▪ El Wolverhampton destacó la presencia y participación
que ha tenido Raúl Jiménez en los goles que lleva el club en lo
que va de la temporada 2018-2019. “Jiménez ha participado
directamente en 56 por ciento de los goles del equipo en este
inicio de temporada en la Premier League de Inglaterra”.
NOTIMEX/WOLVERHAMPTON

breves
Contra EU / Colombia prepara
juego amistoso
ELa selección nacional de futbol de
Colombia entrena a puerta cerrada
bajo la dirección del técnico encargado
Arturo Reyes, en el estadio de los
Rowdies en la Florida, previo a su
juego amistoso de este jueves frente a
Estados Unidos.
El equipo colombiano contará en este
amistoso de la jornada FIFA con James
Rodríguez, y Radamel Falcao, que son
los dos principales referentes.
Por Notimex/Bogotá

VIOLACIÓN ATRIBUIDA A
CRISTIANO ES UN
INVENTO: ABOGADO
Por AP/Las Vegas

Las acusaciones de violación en contra de
Cristiano Ronaldo son "completamente
inventadas" y el encuentro entre él y la mujer que
lo acusa fue de consentimiento mutuo, dijo el
miércoles el nuevo abogado del delantero de la
Juventus.
El abogado de Cristiano en Las Vegas, Peter
S. Christiansen, emitió un comunicado en el que
no niega que su cliente y la mujer que lo acusa de
violación llegaron a un acuerdo confidencial en
2010.
El comunicado indica que los documentos
mencionados en reportes noticiosos sobre el
encuentro que tuvo Cristiano en 2009 en el
penthouse de un hotel de Las Vegas con Kathryn
Mayorga fueron alterados antes de que los
"publicaran irresponsablemente".
Los abogados de Mayorga no contestaron
de inmediato a mensajes que se enviaron en
procura de comentarios.
La demanda presentada el 27 de septiembre
en una corte estatal pide la anulación del
acuerdo confidencial que los abogados de
Mayorga firmaron tras aceptar 375.000 dólares
para guardar silencio.
La policía de Las Vegas dice que ha reabierto
el caso de presunto ataque sexual en el
encuentro entre Cristiano y Mayorga..

No solo el Real Madrid se tiene que acostumbrar a jugar sin
El mejor
Cristiano Ronaldo.
(jugador)
del
Portugal también ha tenido
mundo sigue
que vérselas sin el astro. El delantero ha tomado una pausa siendo el mejor
del mundo,
de sus compromisos con su sepero él no está
lección tras haber sido transaquí , hay que
ferido a la Juventus, en medio
superarlo
de acusaciones de haber violaFernando
do a una mujer.
Santos
Cristiano no ha sido convoDT Portugal
cado por Portugal desde la Copa Mundial, y la federación nacional ya ha dicho que tampoco
será considerado para los próxiConfío plemos partidos internacionales
namente
en
que tienen este año.
los jugadores
Portugal, campeón de la Euque están
rocopa de 2016, la máxima conaquí y ellos lo
quista de la selección en su hisdarán todo por
toria, jugará contra Polonia el
nosotros, por
jueves en la Liga de las NacioPortugal
nes de la UEFA, su tercer enFernando
cuentro sin Ronaldo desde el
Santos
mundial de Rusia. Y el dominDT Portugal
go Portugal enfrentará a Escocia en un amistoso.
"El mejor (jugador) del mundo sigue siendo
el mejor del mundo, pero él no está aquí y tenemos que enfocarnos en los que sí están aquí", dijo
el técnico de Portugal Fernando Santos el miércoles. "Confío plenamente en los jugadores que
están aquí y ellos lo darán todo por nosotros".
Está comprometido
Santos dijo que el compromiso de Ronaldo con
la selección nacional sigue siendo total, luego
que se perdiera los primeros dos partidos tras
el mundial para descansar luego de una temporada ajetreada, en la que fue transferido del
Real Madrid a la Juve. Santos dijo que Ronaldo
todavía está asentándose con el club italiano y
necesita tiempo para enfocarse en eso.
La semana pasada, Santos no entró en detalles sobre por qué no incluyó a Ronaldo en
el equipo, al indicar que la decisión fue hecha
tras una conversación conjunta entre él, el artillero y el presidente de la federación portuguesa de fútbol.
El anuncio de la convocatoria ocurrió luego
que trascendió que Cristiano afronta una acusación de violación en Estados Unidos, aunque
Santos esquivó comentar sobre cómo se sentía
el jugador. Tampoco señaló si la decisión obedeció a asuntos ajenos al futbol.
Ahora, el problema de Santos es ver cómo
jugará su equipo sin Cristiano. Y allí es donde

No solo el Real Madrid está sufriendo, también Portugal con la ausencia de Ronaldo.

Cristiano no ha sido convocado por Portugal desde la
Copa Mundial de Rusia.

entra André Silva.
El artillero de 22 años, considerado como el
socio perfecto para Cristiano en el ataque de
Portugal, ha tenido un brillante inicio de temporada con el Sevilla en la Liga española. Silva
se destacó en el primer partido de la Liga de
las Naciones al anotar el gol en el segundo con
el que Portugal derrotó a Italia el mes pasado.
Si Portugal gana el jueves, esto no será suficiente para que asegure un lugar para la fase
semifinal del torneo en junio, pero evitará que
la selección descienda a la división menor, la
Liga B. Portugal encabeza el Grupo 3 con tres
puntos, dos más que Polonia e Italia. Italia ya
ha jugado dos veces, perdiendo en Portugal y
empatando con Polonia en casa.
"Si es que ganamos este encuentro será un
gran paso para nosotros", dijo Santos, quien cumplió 64 años el miércoles y va a cumplir cuatro
años al frente de la selección nacional. "Estamos muy motivados para llegar a estar entre
los mejores cuatro". Este jueves vuelve a rodar el balón en todo el mundo.

En Fecha FIFA/ Gales recibe a

España

En el inicio de la actividad por la fecha
FIFA, la selección de Gales, escoltada
por Ryan Giggs, tendrá la visita del
representativo de España, que buscará
su tercer triunfo al hilo tras la reciente
llegada al banquillo del asturiano Luis
Enrique.
En la fecha FIFA anterior, en septiembre,
La Furia Roja ganó 2-1 a Inglaterra en
Wembley y 6-0 a Croacia.
Por Notimex/Cardiff

La campeona va
contra Islandia

Francia llega a este encuentro después de
empatar 0-0 con la selección de Alemania y
conseguir una victoria 2-1 frente a Holanda
Por Notimex/Guingamp
Foto. Especial/ Síntesis

Investigación de futbol / Redadas

masivas en Bélgica

Un enorme escándalo de corrupción
sacudió al futbol belga el miércoles,
cuando las autoridades realizaron 57
redadas en Bélgica y Europa como
parte de una investigación sobre fraude
financiero y arreglo de partidos.
La procuraduría federal informó que
se realizaron 44 redadas en Bélgica
y 13 en Francia, Luxemburgo, Chipre,
Montenegro, Serbia y Macedonia.
Investigan a exfutbolistas.
Por AP/Bruselas

Argentina
se mide
ante Irak

La selección de Francia se medirá este jueves antes su similar de
Islandia, en un partido amistoso
correspondiente a la fecha FIFA de octubre, de cara a su preparación para la Liga de Naciones de la UEFA.
Los galos, actuales campeones del mundo, llegan a este cotejo después de empatar 0-0 con
la selección de Alemania y conseguir una victoria 2-1 frente a
Holanda, en la pasada fecha FIFA de septiembre.
Por su parte, el conjunto de
Islandia, dirigido por Erik Hamrén, viene de perder sus dos
primeros compromisos del torneo de la Liga de las Naciones
ante Suiza y Bélgica.
Tras dos jornadas disputadas
en la Liga de Naciones de la UEFA, la escuadra dirigida por Didier Deschamps se encuentra en
la primera posición del Grupo
A1, con cuatro puntos; mientras
que los islandeses se ubican en el
último lugar del Grupo A2, con
cero unidades.
La última ocasión que estas

Por Notimex/Riad

Con la firme convicción de generar un recambio generacional, la selección de Argentina se
enfrentará este jueves contra la
escuadra de Irak, en un partido amistoso de la fecha FIFA
de octubre.
La escuadra asiática llega a
este compromiso luego de empatar 2-2 frente a la selección
de Kuwait en su último partido, perteneciente a la fecha de
septiembre.
Por otro lado, el conjunto de
Argentina, dirigido por el interino Lionel Scaloni, viene de empatar 0-0 ante la selección de
Colombia y de vencer 3-0 al representativo de Guatemala, sin
la participación de su máxima
figura Lionel Messi.

selecciones se enfrentaron fue
en los cuartos de final de la Eurocopa 2016 y el marcador terminó 5-2 a favor de Francia, con
anotaciones de Olivier Giroud,
Paul Pogba, Dimitri Payet y Antoine Griezmann.
Adiós a Benzema
El presidente de la Federación
Francesa de Futbol (FFF), Noel
Le Graet, afirmó que el delantero
galo Karim Benzema, excluido
desde hace años del combinado
galo por un escándalo sexual, no
volverá a ser seleccionado por
el equipo campeón del mundo.
“Los bleus (azules) se terminaron para Benzema”, declaró
Le Graet en una entrevista con
el diario regional Ouest-France.
Benzema, número 9 del Real
Madrid, vigente campeón de la
Champions League, no es convocado por el seleccionador galo Didier Deschamps desde el 8
de octubre de 2015.
El jugador dejó de ser convocado como medida de ejemplaridad, y con presiones del anterior
gobierno de Francois Hollande,
tras ser implicado judicialmente en un escándalo sexual.

Karim Benzema no volverá a ser seleccionado por el
equipo campeón del mundo.

Habrá novedades
Entre las novedades del conjunto argentino destaca la primera
convocatoria del defensor Juan
Foyth y del mediocampista Rodrigo De Paul, además de los regresos de Nicolás Otamendi y
Roberto Pereyra.
La albiceleste se mediría ante Egipto, pero el duelo se cayó,
provocando como alternativa el
choque contra los iraquíes.
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Encuentro de
escuadras
sotaneras
Los actuales campeones, las Águilas de Filadelfia,
enfrentan a los Gigantes de Nueva York, ambos con
marca negativa en el inicio de la Semana 6 de la NFL
Por Notimex/East Rutherford
Foto. AP/ Síntesis

Con el partido entre sotaneros, el campeón defensor Águilas de Filadelfia y el anfitrión Gigantes de Nueva York, dará inicio este jueves la semana seis de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).
Filadelfia lleva dos victorias y tres derrotas en
lo que va del campeonato y Nueva York un triunfo y cuatro caídas, por lo cual la moneda está en
el aire sobre el emparrillado. Ambos están en la
zona Este de la Conferencia Nacional, en tercero y cuarto lugar, respectivamente.
El experimentado Eli Manning, de 37 años de
edad, lleva 134 pases completos, en 187 intentos,
mil 381 yardas para seis anotaciones y tres intercepciones; mientras el corredor Saquon Barkley

suma 308 yardas y tres touchdowns; en tanto que
el mejor receptor es Odell Beckham con 462 yardas y una llegada a las diagonales, y Russell Shepard cuenta con 204-2.
A su vez, el mariscal de campo Carson Wentz
y Águilas no están descartados por su 2-3 para la
postemporada, porque una victoria este jueves
los pondría en la ruta.
Wentz tomó la titularidad en la semana tres
con victoria por 20-16 ante Colts de Indianápolis, pero luego perdió 26-23 ante Titanes de Tennessee y 23-21 frente a Vikingos de Minnesota,
con una suma de 82 pases completos, 914 yardas
y cinco touchdowns.
El corredor Jay Ajayi figura como el mejor socio, con 184 yardas y tres anotaciones, seguido de
Wendell Smallwood, con 150-1; mientras Zach
Ertz está como un seguro receptor, con 41 atra-

Filadelfia lleva marca de dos victorias y tres derrotas.

padas del ovoide, 437 yardas, aunque para una
sola presencia en las diagonales.
Brees roba show
La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por
sus siglas en inglés) dio a conocer a los mejores jugadores de la semana cinco, entre los cuales destacan Isaiah Crowell, corredor de Jets de Nueva
York, y Drew Brees, mariscal de campo de Santos de Nueva Orleans.
Crowell fue elegido como Mejor Jugador Ofensivo de la Semana en la Conferencia Americana
(AFC, por sus siglas en inglés) tras correr 15 acarreos para 219 yardas y una anotación por tierra
en la victoria de Jets sobre Broncos de Denver,
por un marcador de 34-16.
Por otro lado, Drew Brees fue el Mejor Jugador Ofensivo de la Conferencia Nacional luego
de que en el triunfo por 43-19 de Nueva Orleans
sobre Washington consiguiera 363 yardas y tres
pases de anotación.

Drew Brees fue el Mejor Jugador Ofensivo de la Conferencia Nacional.

Arranca el
sueño de 14
quintetas
Se pone en marcha la Temporada
2018-2019 de la LNBP, Ángeles de
Puebla van contra los Capitanes
Por Notimex/México
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con Ángeles de Puebla, Huracanes de Tampico, LaguneEl bicampeoros de la Comarca y Leñado- nato es lo que
res de Durango como nuevas
quiero lograr.
franquicias, inicia este jueves
Siempre hay
la temporada 2018-2019 de la
metas y para
Liga Nacional de Baloncesto mí es lograrlo
Profesional (LNBP).
dos años
"Ha sido una expansión
seguidos
con responsabilidad", aseOrlando
guró Sergio Ganem, presiMéndez
Soles
dente de la LNBP, quien tiene programado un tope de 18
equipos en el circuito y en su escritorio ya figuran muchas solicitudes para cubrir las cuatro plazas que faltan.
Se presentan los campeones
Esta jornada inaugural ofrece la presentación
del campeón defensor Soles de Mexicali, que
será anfitrión de Panteras de Aguascalientes, y
el subcampeón Capitanes de la Ciudad de México, que dará la bienvenida a Ángeles de Puebla.
"El bicampeonato es lo que quiero lograr.
Siempre hay metas que quieres lograr y para
mí es una lograr ganar dos años seguidos. Voy
a intentar con todo mi poder tener a mi equipo
listo, enfocado para esta temporada", expresó
Orlando Méndez, el movedor de bola de Soles.
A su vez, el español Ramón Díaz indicó que
"Capitanes va a dar nuevamente todo en la cancha. Va a dar un bonito espectáculo. Los refuerzos Carl Jones, Justin Ávalos e Ismael Romero nos darán un salto atlético en el equipo".
Esta jornada de apertura también presentará a Leñadores de Durango ante Correcaminos UAT y cierra su programación con el encuentro entre Santos de San Luis Potosí contra Mineros de Zacatecas.
En lo que respecta a la quinteta poblana
-que está de regreso en el basquetbol pofesional- enfrentará de visita a los Capitanes de la
Ciudad de México en el Gimnasio Juan de la
Barrera a partir de las 21:00 horas.

Federer avanza
a octavos

▪ El tenista suizo Roger Federer sufrió de más
en su primer enfrentamiento del Masters 1000
de Shanghái 2018 ante el ruso Daniil
Medvedev, luego de vencerlo en tres sets (6-4,
4-6, 6-4) y lograr el pase a los octavos de final
del torneo. Federer continuará con su defensa
del título . NOTIMEX/SHANGHÁI

Un año después,
Cora vs exequipo
Por Notimex/Boston
Foto: AP/ Síntesis

Boston y Houston / Definen
pitchers abridores

108
Victorias

Hace un año, el actual manager
de Medias Rojas de Boston, Alex ▪
Las conseguiCora, se consagraba campeón de
da por Boston
la Serie Mundial con Astros de
en la tempoHouston ante Dodgers de Los
rada regular, a
Ángeles, y hoy enfrenta a su ex cambio solo de
equipo en la Serie de Campeo54 derrotas
nato de la Liga Americana, en el
beisbol de Grandes Ligas.
En 2017, José Alexander Cora fue parte del staff de entrenadores del manager A.J Hinch en Houston, como coach de banca; en donde en tres ocasiones asumió el cargo
tras las expulsiones del piloto texano.
Luego de conseguir el título del "Clásico de
Otoño", el ex pelotero boricua de 42 años de edad
fue entrevistado por Medias Rojas para ocupar
el cargo de manager, puesto que dejó vacante John Farrell.
Resultados inmediatos
Los Red Sox anunciaron al coach boricua como
nuevo timonel de la institución para las temporadas 2018, 2019 y 2020, con opción a un año más.

SEMANA DE DEFINICIÓN
DENTRO DE LA ONEFA
Por Notimex/México

El equipo poblano debuta jugando de visita cuando
enfrente a los Capitanes de la Ciudad de México.

breves

La sexta jornada del torneo regular de Categoría
Mayor "XL Aniversario de la Onefa" vivirá juegos
de definiciones para entrar en la zona de
calificación, luego de los descansos de Pumas
de la UNAM y Leones de la Universidad Anáhuac
campus Cancún.
Ambas representaciones son líderes de las
conferencias Verde (Pumas UNAM) y Blanca

Boston contra Houston juegan hasta el sábado.

Candidato al Premio de Manager del Año de
la Liga Americana, Cora llevó a Boston a alcanzar el récord de las 100 victorias en la temporada desde 1946.
Además, se convirtió en el primer manager con
100 triunfos en su primera temporada desde que
el dominicano Felipe Alou lo hiciera con Gigantes de San Francisco en 2003, y la primera vez en
su temporada inicial como manager de Grandes
Ligas desde Dusty Baker en 1993 con Gigantes.
El duelo entre "patirrojos" y "siderales" causa altas expectativas, ya que el manager de Boston conoce a la perfección las tácticas y estrategias de A.J. Hinch y sus muchachos.
“Tengo muchas amistades ahí (en los Astros),
pero del sábado en adelante ellos tienen la misma meta que nosotros, que es ganar la Serie Mundial, tienen un gran equipo y será divertido”, declaró el manager de Boston sobre enfrentar a su
exequipo.

(Universidad Anáhuac Cancún).
Por lo que en el primer juego en donde
se pueden dar los movimientos es el que
protagonizarán Linces de la UVM, que recibirá a
Auténticos Tigres de la UANL, y que sale con la
misión de ganar.
De la misma manera está el panorama para
Leones de la Universidad Anáhuac México Norte
(UAMN), que enfrentará a los invictos Burros
Blancos del IPN.
Ambos partidos pueden jugar a favor de
las Águilas Blancas del IPN, que esta semana
reciben a unos eliminados Águilas de la U.A.

Astros de Houston y Medias Rojas
de Boston dieron a conocer a los
lanzadores que abrirán los dos primeros
juegos de la Serie de Campeonato de la
Liga Americana, en la postemporada del
beisbol de Grandes Ligas.
La serie por el campeonato del
joven circuito arranca este sábado 13
y domingo 14 de octubre, con los dos
primeros partidos a disputarse en
Fenway Park.
Ambas novenas fueron los dos
mejores planteles a lo largo de la
temporada regular, Boston terminó con
marca de 108 victorias por 54 derrotas;
mientras que los actuales monarcas del
beisbol, los Astros, acabaron con récord
de 103-59.
Notimex/Houston

Con Cerveceros / Soria será
pieza fundamental

El relevista mexicano Joakim Soria
será pieza clave en el pitcheo de
Cerveceros de Milwaukee en la Serie de
Campeonato de la Liga Nacional ante
Dodgers de Los Ángeles, en el beisbol
de Ligas Mayores.
Cerveceros sabe de la peligrosidad
de la novena californiana y de su
poderío al bate, por lo que deberá
tener un bullpen sólido que no permita
cuadrangulares ni carreras, si es que
desean ir a la Serie Mundial.
Soria fue parte fundamental en la
consecución del banderín de la División
Central del viejo circuito, al tener récord
de tres victorias y una derrota con
promedio de 4.09 carreras limpias y 26
ponches con la franela de los Brewers.
Notimex/Milwaukee

