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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Genoveva Huerta Villegas, vir-
tual dirigente estatal de Acción 
Nacional, anunció que el próxi-
mo martes dará inicio el proce-
so de entrega-recepción del Co-
mité Directivo Estatal (CDE), 
pese a que se impugnó su elec-
ción por parte del panista Ra-
fael Micalco.

Declaró que una vez que sea 
ratifi cada en el cargo por el CEN 
darán paso al procedimiento ad-
ministrativo para recibir la ad-
ministración del albiazul que de-
ja Jesús Giles Carmona.

Negó argumento jurídico que 
sustente la impugnación en con-
tra de su designación como pre-
sidenta del CDE, por lo que con-
fi ó en que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción lo ratifi cará.

“La próxima semana habrá 
de cumplirse algunos protoco-
los, incluyendo el proceso de en-
trega-recepción que se hará en-
tre mismo lunes y martes en el 
Comité Estatal, para nombrar 
a los miembros de la Comisión 
Permanente, por lo que después 
del 20 de noviembre se hará la 
toma de protesta”.  

METRÓPOLI 4

Gana Puebla 
Marko Cortés 
con el 93%
Realizan elecciones en todo el país y en Puebla, 
los panistas salieron masivamente a votar

Martha Erika Alonso acudió a votar 
en las elecciones para renovar la diri-
gencia nacional del PAN.

El arzobispo de Puebla llamó a las autoridades a estrechar la vigilancia y 
la inteligencia porque todos somos víctimas de delitos, señaló.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez, coincidió con la declaración de 
Claudia Rivera Vivanco en el sen-
tido de que la inseguridad ya se sa-
lió de control.

La inseguridad en Puebla está 
presente en las colonias, las calles 
y los propios hogares, por eso ya 
nadie se salva, señaló el arzobispo 
Víctor Sánchez Espinosa.  

Dijo que todos los días ocurren 
hechos lamentables, donde perso-
nas pierden la vida, y es urgente po-
ner un alto. 

“La situación es lamentable la 
inseguridad está en las calles, en 
las colonias y nuestras habitacio-
nes no nos salvamos nadie, todos 
estamos dentro de este ambiente 
tan difícil, pesado violento por eso 
hay que seguir trabajando todos los 
sectores de la sociedad para que ha-
ya paz”, expuso. 

Y exhortó a las autoridades a dar-
le prioridad a la seguridad pública.

Asimismo, monseñor condenó 
que en Puebla operen bandas de ciu-
dadanos sudamericanos, en espe-
cial colombianos, que se dedican a 
cometer asaltos. 

METRÓPOLI 5

Pide Iglesia estrechar el 
combate a delincuencia

Inicia la titulación digital
▪  El gobernador Tony Gali dio inicio al Programa de Digitalización y 
Captura de Expedientes de Títulos Profesionales, que facilitará la 
consulta y reposición de documentos a través de la página 
tituloelectronico.puebla.gob.mx. as. De hecho, fi rmó el último título 
universitario tradicional para transitar al modelo digital.  METRÓPOLI 3

CCU: 10 años de difundir la cultura 
▪  A una década de su creación, el CCU de la BUAP se ha convertido 
en el mayor espacio público de difusión cultural, artística y 
recreativa y de interés turístico para los visitantes y de contacto 
directo con la cultura, dijo el rector Alfonso Esparza . EDUCATIVA 14

inte
rior

Por Angelina Bueno
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Atlixco. Para el actual presiden-
te municipal, Guillermo Veláz-
quez Gutiérrez, la participación 
ciudadana es y será el eje sobre 
el que girará su gestión.

“Los tiempos actuales mar-
can que así debe de ser, ejem-
plo de ello fueron los 65 mil at-
lixquenses que salieron a votar 
en la pasada elección y a quienes 
yo les doy las gracias, porque eso 
va de la mano con el bien común 
que además es nuestro lema de 
gobierno”, señaló en entrevista 
con Síntesis Puebla.

ENTREVISTA 8

Detonará Atlixco 
turismo e industria

Estamos pen-
sando en un 
circuito que 
nos permita 

visitar los 
principales 
templos y 

tener alternati-
vas para el 

transporte” 
Guillermo 
Velázquez 

Alcalde

La situación es lamenta-
ble, la inseguridad está 

en las calles, en colonias 
y nuestras habitaciones, 
no nos salvamos nadie, 

todos estamos dentro de 
este ambiente tan difícil, 

pesado, violento”
 Víctor Sánchez

Arzobispo

30% 
DE CENTROAME-

RICANOS  
que integran la carava-
na migrante son niños, 
señaló la directora de 
la Fundación Juconi, 
Isabel María Crowley

1,800 
MENORES VIAJAN 
EN LA CARAVANA
como es el caso de dos 

hermanos  hondure-
ños, de 12 y 13 años, 
quienes a pesar del 

peligro siguen su viaje

Más de 2 mil corredores se sumaron 
al programa “Beca a un Niño 

Indígena” tras participar en la quinta 
edición de esta justa deportiva. 

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Carrera reúne 4 mil 
200 becas indígenas

entre 
vista

RENUNCIA 
AL PAN

El expresidente Felipe Calderón 
renuncia tras 30 años de militancia en 

el partido. Nación/Especial

EPIDEMIA 
DE ÉBOLA 

El brote de ébola que actualmente 
afecta al Congo ha causado la muerte 

de 200 personas. Orbe/Especial

EN VILO
River Plate se recuperó en dos ocasiones de la desventaja y consiguió un 

empate con sabor a triunfo, 2-2 como visitante ante Boca Juniors, en la ida de 
la fi nal de la Copa Libertadores. Cronos/AP
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali ini-
ció el Programa de Digitaliza-
ción y Captura de Expedien-
tes de Títulos Profesionales, 
que facilitará consulta y repo-
sición de documentos, vía titu-
loelectronico.puebla.gob.mx

El mandatario informó que 
se capturarán 300 mil archi-
vos de egresados, correspon-
dientes a generaciones 1970 
a 2018, incluyendo especia-
lidades y grados académicos.

Asimismo, firmó el último 
título profesional emitido de 
forma tradicional en el esta-
do, a nombre de Karla Casi-
llas, que concluyó sus estudios 
de Administración en la Uni-
versidad Alva Edison.

Tony Gali también presen-
tó el sitio destinouniversita-
rio.gob.mx, plataforma de ac-
ceso a la información de todas 
las instituciones de educación 
superior del estado, que ofre-
ce orientación a los jóvenes.

Reiteró su compromiso 
de conservar a Puebla como 
ejemplo en materia educati-
va y aprovechar el uso de nue-
vas tecnologías para desarro-
llo de la población.

El secretario de Educación 
Pública, Ignacio Alvízar, indi-
có que esta digitalización per-
mitirá tramitar la cédula pro-
fesional en un tiempo aproxi-
mado de cinco minutos.

Precisó que el 1 de diciem-
bre concluirá la digitalización 
de los títulos de 1970 a 2018, 
que estuvo a cargo de un equi-
po de trabajo que capturó la 
información para integrarla 
al recién creado Registro Es-
tatal de Profesiones.

La información concen-
trada se envía a la Dirección 
General de Profesiones para 
que, a través de su platafor-
ma, se pueda tramitar la cé-
dula profesional electrónica.

La administración de Tony 
Gali emitió 40 mil 580 docu-
mentos con el anterior siste-
ma y mediante el nuevo me-
canismo ha otorgado mil 662.

En el acto estuvieron la 
subsecretaria de Educación 
Superior, Mónica Barrientos; 
el jefe del Departamento de 
Asuntos Profesionales, Ale-
jandro Musi; el delegado de 
la SEP federal en Puebla, Car-
los Barrientos de la Rosa y el 
rector de la Universidad Alva 
Edison, Jorge León Vázquez, 
entre otros.

INGRESA ESTE DÍA   
EL FRENTE FRÍO  10
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
El frente frío 10 entrará al país hoy, generando 
lluvias y descenso en la temperatura en 
Puebla, por la formación de una onda gélida 
sobre gran parte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronosticó el ingreso de una masa de aire 
polar, lo que generará precipitaciones y frío 
en varias entidades.

En Puebla se prevén lluvias con intervalos, 
temperaturas mínimas de 7 grados y máximas 
de 21, de mañana entre lunes y jueves. El SMN 
señaló que dicho frente frío abarcará desde 
Chihuahua hasta Oaxaca, donde se prevén 
tormentas fuertes a muy fuertes.

“Desde el oriente hasta el sureste del país”, 
señala el pronóstico.

Para Puebla habrá lluvias con intervalos, así como 
temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 21.

Inicia digitalización  
de títulos profesionales
A través de tituloelectronico.puebla.gob.mx se 
permitirá consulta y reposición de documentos 

Tony Gali resaltó que se capturarán 300 mil archivos de los egresados, correspondientes a generaciones 1970 a 2018.

Además, plataforma  
para educación 
superior
El gobernador también 
presentó el sitio 
destinouniversitario.gob.
mx, plataforma de acceso a 
la información de todas las 
instituciones de educación 
superior del estado, que 
ofrece orientación a los 
jóvenes para seleccionar una 
carrera y solicitar becas.
      Reiteró su compromiso 
de conservar a Puebla como 
ejemplo a nivel nacional 
en materia educativa y 
aprovechar el uso de las 
nuevas tecnologías para el 
desarrollo de la población.
Por Redacción 

Son niños 30% 
de migrantes   
en la caravana
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
El 30 por ciento de los centroamericanos que 
integran la caravana migrante son niños, se-
ñaló la directora ejecutiva de la Fundación Ju-
coni A.C., Isabel María Crowley.

Explicó que entre los siete mil migrantes, 
vienen menores que dejaron su país por buscar 
oportunistas o porque desean reunirse con sus 
familiares que ya trabajan en Estados Unidos.

En su mayoría los niños y adolescentes pro-
vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, 
y se calcula que cerca de mil 800 viajan solos.

La activista narró que los menores prefie-
ren arriesgar su vida en el cruce a Estados Uni-
dos, en lugar de soportar la violencia y pobre-
za de sus países.

Dijo que Juconi recopiló una serie de tes-
timonios, durante el paso por Puebla de la ca-
ravana migrante, como es el caso de dos her-
manos hondureños, de 12 y 13 años, quienes 
a pesar del peligro continúan su camino a la 
frontera.

Crowley destacó que Juconi ofreció apoyo 
a los niños migrantes en caso de que decidan 
regresar a sus hogares o pedir asilo en México.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras dudar en apoyar la ini-
ciativa de la reducción de 
prerrogativas, el diputado 
del PVEM, Juan Pablo Ku-
ri, advirtió que para el 2019 
recibirán 25 por ciento me-
nos recursos por la baja vo-
tación que obtuvieron en la 
elección del 1 de julio.

Justifi có que la disminu-
ción en sus prerrogativas or-
dinarias que recibirá el próxi-
mo año será en razón de que 
en esta elección a diputados locales tuvo me-
nos votos al competir solo, es decir sin alianzas.

Indicó que en Puebla se obtuvo el 4.7 por 
ciento de la votación total, lo que califi có como 
“histórico”, pero aun así representa dos pun-
tos porcentuales menos que en los comicios de 
2014, cuando participó en alianza con el PRI.

Por todo eso dijo que “analizará” si apoya o 
no la iniciativa propuesta por Morena de ba-
jar el presupuesto de los partidos, pero enfa-
tizó que para el PVEM no resultaría viable.

Cabe mencionar que Morena está impulsan-
do la iniciativa para reducir al 50 por ciento el 
presupuesto a los partidos, pese a que para el 
2019 ante el contundente triunfo de la izquier-
da se prevé que tenga más menos un presu-
puesto de, mil 440 millones 579 mil 309 pesos.

Además, con base a analistas de la consul-
tora Integralia: el PRI recibirá 27 % menos re-
cursos; el PRD tendrá un descuento del 21%, el 
PT recibiría 31% más recursos, mientras que 
PAN y MC tendrán casi lo mismo que en 2018.

Kuri sopesa
reducción de
prerrogativas

secretarios del organismo, también fueron pre-
sentados los delegados distritales de la organi-
zación al interior de la entidad.

“El objetivo es lograr el desarrollo en el esta-
do y municipios, a partir de acciones que gene-
ren la participación ciudadana, la inclusión y el 
empoderamiento de los ciudadanos”, manifestó.

Informó que lo anterior se dará a través de la 
promoción de la agenda para el desarrollo munici-
pal, la cual comprende cuatro ejes temáticos: de-
sarrollo institucional para un buen gobierno, de-
sarrollo económico sostenible, desarrollo Social 
Incluyente y desarrollo ambiental sustentable.

Javier Castellanos comentó que cerca de cua-
tro mil estudiantes y docentes de diversas uni-
versidades de Puebla conforman la organización 
Dignifi cación Ciudadana, “la cual no descartan 
que en un futuro no muy lejano se convierta en 
un partido político”.

Castellanos Vázquez añadió que una de sus 
prioridades será recorrer todos los municipios 
del estado, “esto con la fi nalidad de conocer las 
principales necesidades en las demarcaciones y 
hacer un plan de trabajo”.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Javier Castellanos Vázquez tomó protesta como 
coordinador de la organización Dignifi cación Ciu-
dadana, además se integró la mesa directiva la cual 
tiene como objetivo buscar el desarrollo del esta-
do fomentando acciones de participación ciuda-
dana, inclusión y empoderamiento de la sociedad.

“Dignifi cación Ciudadana Unidos por Puebla 
busca ser vínculo entre el poder político y los ciu-
dadanos para que su postura sea tomada en cuen-
ta”, destacó Javier Castellanos.

De esta manera, en Asamblea Estatal rindie-
ron protesta los integrantes de la organización 
Dignifi cación Ciudadana Unidos, además de los 

Moreno Valle sentencia que su trabajo en el Senado está por encima de cualquier crítica local que esté en boga.

“Analizará” si apoya o no la iniciativa propuesta por 
Morena de bajar el presupuesto de los partidos.

Javier Castellanos tomó protesta como coordinador de 
la organización Dignifi cación Ciudadana.

Castellanos
encabeza
organización

Moreno
desoye
críticas
 RMV refrenda su apoyo a Marko 
Cortés para el CEN del PAN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Rafael Moreno Valle Rosas, 
exgobernador de Puebla, mar-
có su raya ante las cuestiones 
políticas a del estado, afi rmó 
que él está en un escenario na-
cional desde el Senado y no se 
prestará a las descalifi caciones 
locales.

Tras asistir a emitir su voto 
para elegir a su nuevo líder na-
cional de Acción Nacional, el pa-
nista sentenció que su trabajo 
en la Cámara alta está por enci-
ma de cualquier tema local que 
este en boga, pues siempre de-
fenderá las causas que convengan al bienestar 
económico del país y de las familias mexicanas.

“Yo no quisiera involucrarme en los temas 

locales, yo estoy en los nacional, y que los acto-
res locales se encarguen de dirimir lo local, por 
lo menos yo predico con el ejemplo, en Méxi-
co siempre estoy proponiendo casas proposi-
tivas en benefi cio de todos y con el consenso 
de todos los partidos hasta de Morena”, decla-
ró el senador.

Asimismo, lamentó que haya descalifi cacio-
nes, pues debe construirse un parlamento abier-
to, pues no abona a nada, “hay que buscar los ar-
gumentos”.

Por último, Moreno Valle se deslindó del es-
cenario local y dijo que estará enfocado a los te-
mas del Senado, pues presumió que tendrá ma-
yores responsabilidades muy pronto.

En temas del partido, Moreno Valle Rosas 
refrendó su apoyo a la fórmula contendiente de 
Marko Cortés Mendoza y Héctor Larios Córdo-
va quienes contienden por la dirigencia nacio-
nal de Acción Nacional, y que anticipan que ga-
narán 3 a 1 contra sus adversarios de Manuel Gó-
mez Morín y Mirelle Montes.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

Este domingo se registró una gran participación 
de la militancia poblana del Partido Acción Na-
cional (PAN), para elegir al Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN).

Las casillas se abrieron sin contratiempos a 
partir de las 10:00 y se cerraron a las 17:00 horas. 
En total se instalaron 122 centros de votación en 
todo el estado, los cuales permanecieron abier-
tos hasta la hora indicada, en donde se registró 
una copiosa participación.

“Los panistas acudimos a esta gran fi esta de-
mocrática ¡Viva el mejor partido de México, Ac-
ción Nacional!”, señaló el Comité Directivo Es-

tatal a través de un comunicado.
Con orgullo una gran cantidad de panistas po-

blanos emitieron su voto, entre ellos Jesús Giles, 
Genoveva Huerta, así como la gobernadora elec-
ta, Martha Erika Alonso.

“Acudí a emitir mi voto para la renovación de 
la dirigencia nacional de mi partido Acción Na-
cional. Estoy convencida que la unidad de la mili-
tancia será fundamental para enfrentar con res-
ponsabilidad, los retos que se avecinan”, detalló 
Martha Erika.

Además, la gobernadora electa afi rmó que la 
reunión que sostendrá con los magistrados del 
Tepjf únicamente es para presentar argumentos 
legales que ratifi quen su triunfo y no para infl uir 
en su decisión.

Cambio de estafeta
Genoveva Huerta Villegas, vir-
tual dirigente estatal de Acción 
Nacional, anunció que el próxi-
mo martes dará inicio el proceso 
de entrega-recepción del Comi-
té Directivo Estatal, pese a que 
se impugnó su elección por par-
te del panista, Rafael Micalco.

Declaró que una vez que sea 
ratifi cada en el cargo por el Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
darán paso al procedimiento ad-
ministrativo para recibir la ad-
ministración del albiazul que de-
ja Jesús Giles Carmona.

Aseguró que no existe ningún argumento ju-
rídico que sustente la impugnación en contra de 
su designación como presidenta del Comité Di-
rectivo Estatal, por lo que confi ó en que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ), así lo ratifi cará.

“La próxima semana habrá de cumplirse al-
gunos protocolos, incluyendo el proceso de en-
trega-recepción que se hará entre mismo lunes y 
martes en el Comité Estatal, para proceder a ci-
tar al Comité Estatal para nombrar a los miem-
bros de la Comisión Permanente, por lo que des-
pués del 20 de noviembre se hará la toma de pro-
testa”, puntualizó la panista.

Asimismo, dijo que rendirá protesta al cargo 
en un acto público programado para los últimos 
días noviembre para arrancar de manera inme-
diata con el trabajo de fortalecimiento de la uni-
dad al interior del PAN.

Huerta Villegas aseguró que su dirigencia 
buscará sumar a todos los liderazgos y militan-
tes del PAN en Puebla para prepararse de cara a 
las elecciones intermedias y recuperar los espa-
cios que perdieron en el pasado proceso electo-
ral concurrente.

Panistas votan
por dirigencia
La gobernadora electa Martha Erika Alonso 
encabezó la copiosa participación de la 
militancia poblana de Acción Nacional

“Los panistas acudimos a esta gran fi esta democrática ¡Viva el mejor partido de México, Acción Nacional!”, señaló el 
Comité Directivo Estatal del blanquiazul en sus redes sociales.

Anuncian que el próximo martes dará inicio la entrega-
recepción del Comité Directivo Estatal del PAN.

Yo no quisiera 
involucrarme 
en los temas 

locales, yo 
estoy en los 

nacional, y que 
los actores 
locales se 

encarguen de 
dirimir lo local
Rafael Moreno
Senador panista

Estoy con-
vencida que la 

unidad de la 
militancia será 

fundamental 
para enfrentar 

con respon-
sabilidad, los 
retos que se 

avecinan”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

25
por ciento

▪ menos recur-
sos recibirá el 
PVEM por la 

baja votación 
que obtuvo en 

elección del 1 de 
julio, que fue de 

4.7%

breves

Aréchiga / Modelo educativo 
fue un simulacro
Ciudad de México. El nuevo modelo 
educativo fue un simulacro, se mintió. 
“Fue una reforma para el control, sujetar, 
controlar y no para el desarrollo. Se 
tiene que regionalizar el nuevo modelo 
educativo, no se puede estandarizar”.

De la educación depende ser un 
país “en el que la única diferencia 
que tengamos sea el vicio o la virtud”, 
aseguró el diputado federal de Morena, 
José Guillermo Aréchiga Santamaría.

De cara a la discusión para derogar 
la Reforma Educativa del presidente 
Enrique Peña Nieto, el diputado poblano 
organizó el foro, “educación Integral 
para el Desarrollo”, celebrado en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro.

El representante poblano, adelantó 
que en las próximas semanas se estará 
discutiendo la parte normativa de 
la reforma educativa y del debate 
dependerá que ésta “vea hacia el 
futuro, que regrese al pasado o que 
permanezca tal y como está”.
Por Renan López

Morena / Impugnan 
nombramientos en IEE
En tiempo y forma, el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) presentó su impugnación 
sobre los nombramientos de los nuevos 
consejeros electorales del Instituto 
Electoral del Estado que eligió el 
Instituto Nacional Electoral, por el 
vínculo con los actuales consejeros y 
la cercanía con el exgobernador Rafael 
Moreno Valle.

El recurso fue presentado por los 
representantes del partido ante el 
INE e IEE, ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y ahora 
la inconformidad está en manos de la 
ponencia de la magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso, integrante de la Sala 
Superior.

La impugnación se dio a conocer 
ocho días a una semana de que los 
nuevos consejeros Evangelina Mendoza 
Cortés, Jesús Baltazar Trujano y Sofía 
Marisol Martínez Gorbea tomaran 
protesta ante el organismo público local 
electoral (OPLE).
Por Irene Díaz Sánchez
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Deuda de la 
Comuna, por 
más de 300 
millones 
La edil, Claudia Rivera, analiza 
restructuración para el próximo año
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
Más de 300 millones de pesos carga el actual 
ayuntamiento de Puebla de deuda pública he-
redada, por lo que el gobierno de Claudia Rive-
ra analiza una reestructuración para el próxi-
mo año, informó el tesorero de la capital Ar-
mando Morales Aparicio.

“Estamos trabajando en el análisis de la 
renegociación de la deuda pública. El análi-
sis requiere tiempo suficiente para ver los es-
cenarios locales e internacionales”, comentó.

Declaró que la pasada gestión dejó etique-
tados recursos para noviembre y diciembre, 
en tanto que es obligación destinar para el si-
guiente año lo que se requiera de pago mensual.

La reestructuración de la deuda históri-
ca de la comuna por 305 millones de pesos 
se analizará y la decisión dependerá de las 
ofertas que eviten cargas financieras.

“Estamos analizando una reestructura-
ción de la deuda; no tenemos definido aún 
nada, pero ya estaremos valorando una me-
jor estrategia para la amortización de lo que 
se debe históricamente”.

Morales Aparicio adelantó que en caso de 
concretarse se buscaría una institución que 
permita incrementar el pago a capital y no a 
interés como actualmente se maneja, estu-
diar las penalizaciones del contrato por pa-
gos anticipados, entre otros aspectos.

Al cuestionarle si cuentan con recursos pa-
ra hacer frente los pendientes, respondió que 
existen los suficientes, pero evadió respon-
der cuántos dejó en caja Luis Banck Serrato.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
La inseguridad en Puebla está presente en las co-
lonias, las calles y los propios hogares, por eso ya 
nadie se salva, señaló el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa.

Dijo que todos los días ocurren hechos lamen-
tables, donde personas pierden la vida, y es ur-

gente poner un alto. “La situación es lamentable, 
la inseguridad está en las calles, en las colonias 
y en nuestras habitaciones; no nos salvamos na-
die, todos estamos dentro de este ambiente tan 
difícil, pesado y violento, por eso hay que seguir 
trabajando todos los sectores de la sociedad pa-
ra que haya paz”, expuso.

En este sentido, el prelado se sumó a la pos-
tura de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, en 

El arzobispo exhortó a las autoridades a darle prioridad a la seguridad pública. 

De la inseguridad 
ya nadie se salva, 
lamenta arzobispo
El prelado lamentó que en Puebla a diario hay 
hechos donde personas pierden la vida

Monseñor condenó que en Puebla operen bandas de ciu-
dadanos sudamericanos, que se dedican a asaltar.

alusión a que la inseguridad “ya 
se salió de control en la capital 
del estado”.

Y exhortó a las autoridades 
a darle prioridad a la seguridad 
pública. Asimismo, monseñor 
condenó que en Puebla operen 
bandas de ciudadanos sudameri-
canos, en especial colombianos, 
que se dedican a cometer asaltos.

“En México operan varias 
bandas y cárteles por lo que es 
importante que todos trabaje-
mos para mejorar la seguridad”, 
comentó.

...la inseguridad 
está en calles, 
colonias y en 
nuestras ha-

bitaciones, no 
nos salvamos 

nadie; estamos 
en un ambiente 

tan difícil...”
Víctor  

Sánchez 
Arzobispo de 

Puebla

En caso de una  reestructuración
El tesorero de la capital, Armando 
Morales Aparicio, adelantó que en caso 
de concretarse una reestructuración 
se buscaría una institución que permita 
incrementar el pago a capital y no a interés 
como actualmente se maneja; estudiar 
las penalizaciones del contrato por pagos 
anticipados, entre otros aspectos.
Por Elizabeth Cervantes

La titular del IMM dijo que han atendido a mujeres 
de la capital y también municipios conurbados.

De tres mujeres 
violentadas, solo 
dos denuncian
Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
De tres casos diarios 
que atiende el Ins-
tituto Municipal de 
las Mujeres (IMM), 
solo una decide de-
nunciar, los dos res-
tantes no lo hacen 
por miedo a sus pa-
rejas y porque la Fis-
calía General del Es-
tado (FGE) “no es-
tá haciendo bien su 
trabajo”.

La directora del 
organismo, Catalina 
Pérez Osorio, deta-
lló que el servicio es 
de acompañamien-
to, asesoría y vincu-
lación al DIF muni-
cipal, si es que deci-
den ir al refugio de 
víctimas.

“En estas tres se-
manas de gobierno 
estamos atendiendo 
tres casos diarios, te 
digo que, de estos no denuncian dos y una sí. 
Es miedo, el miedo de las mujeres a enfrentar 
la situación, y los mexicanismos que provee 
la justicia no están funcionando...”.

“...Hemos tenido casos extremos, los últi-
mos dos domingos atendimos a jóvenes que 
huyeron de sus casas y el DIF las albergó por-
que sí fueron casos muy fuertes”.  

piden  
apoyo a fge

Catalina Pérez Osoriom 
directora del Instituto 
Municipal de las 
Mujeres, describió:

▪ Que el estado en 
el que llegan a pedir 
ayuda las mujeres es 
desgarrador, pues 
llegan golpeadas en 
su gran mayoría por 
sus esposos, sin que el 
IMM tenga la capacidad 
para dar salida a sus 
denuncias porque esto 
es facultad de la FGE

▪ Detalló que el servicio 
es de acompañamiento, 
asesoría y vinculación 
a al DIF municipal, si 
acuden al refugio de 
víctimas en tanto se 
resuelve su situación

Solicitarán  
se investigue 
plan de seguro 
contra baches
Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

 
Ante sospechas del segu-
ro contra baches puesto en 
marcha por la administra-
ción de Luis Banck Serrato, 
los regidores del cabildo de 
Puebla pedirán una investi-
gación y un informe de mon-
tos y personas beneficiadas 
por daños a sus vehículos.

Al respecto, Libertad 
Aguirre, regidora de More-
na, el programa no cumplió 
con el objetivo que era pa-
ra resarcir daños a vehícu-
los por caer en desperfectos 
en el pavimento, citando que 
se destinó un presupuesto de 
dos millones de pesos, pero 
solo se contabilizan en in-
demnizaciones 304 mil 296 
pesos (del primero de octu-
bre 2016) para 72 casos, 43 
afectaciones en 2017, y 29 en 
este 2018.

Describió que además de 
ser una estrategia fallida, tie-
nen dudas sobre el listado 
de beneficiarios, pues tiene 
casos a lo que no se les pagó 
pese a cumplir con todos los 
requisitos establecidos por 
Infraestructura Municipal.

“Tenemos casos de ciu-
dadanos a los que se les ne-
gó el pago del seguro, a pe-
sar de cumplir con los requisitos. Por eso va-
mos a ver en el ejercicio si se cumplió o no”.

Libertad Aguirre indicó que esta revisión 
que pedirán básicamente es para conocer si 
fue más el costo que el beneficio a los ciuda-
danos, los recursos exactos que se destinaron 
y si se cumplió con el programa.

Al final, dijo que si fue más el costo que los 
resultados, entonces se realizarán las obser-
vaciones necesarias para investigar el incum-
plimiento de este seguro.

Tenemos casos 
de ciudadanos 
a los que se les 

negó el pago 
del seguro, 
a pesar de 

cumplir con 
los requisitos. 
Por eso vamos 

a ver en el 
ejercicio si se 
cumplió o no”

Libertad 
Aguirre
Regidora 

de Morena

2 
mdp

▪  fue el presu-
puesto asigna-

do, pero solo 
se contabilizan 
en indemniza-
ciones 304 mil 

296 pesos para 
72 casos, 43 

afectaciones 
en 2017, y 29 en 

2018
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La semana en San Lázaro concluyó productiva; 
entre las iniciativas presentadas está tipifi car 

delitos electorales por razones de género

Fernando Manzanilla Prieto, legislador federal del PES.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Semana productiva para los 
legisladores poblanos en San Lázaro. Se presen-
taron iniciativas para castigar el espionaje tele-
fónico, para tipifi car delitos electorales por razo-
nes de género, para establecer parámetros indi-
vidualizados en materia de reparación de daño a 
víctimas, y reformas para eliminar todas las for-
mas de discriminación en contra de las mujeres 
para que puedan acceder a programas y servi-
cios integrales.

El coordinador de los diputados federales del 
Partido Encuentro Social (PES), Fernando Man-
zanilla Prieto, presentó iniciativa para imponer 
prisión preventiva ofi ciosa a quienes interven-
gan comunicaciones privadas.

Desde la máxima tribuna, advirtió que el Es-
tado mexicano debe garantizar el derecho a la vi-
da privada en todos los individuos; de ahí la im-
portancia de imponer penas más severas y éstas 
sean aplicadas por las autoridades competentes.

Denunció que, en Puebla, durante la adminis-
tración del exgobernador Rafael Moreno Valle, 
mediante virus informáticos de tipo exploit y un 
software de recolección de información deno-
minado Galileo, comprado a la empresa Hacking 
Team, se espió a periodistas, líderes sociales, pre-
sidentes municipales, funcionarios y legisladores.

Aseguró que al día de hoy todos somos sus-
ceptibles de invasión a nuestras comunicaciones 
privadas, y “no existe un solo responsable tras las 
rejas por una conducta que ofende de tal mane-
ra a la sociedad”.

Manzanilla Prieto precisó que la enmienda par-
te de la premisa que la intervención de las comu-
nicaciones privadas sin mandato de autoridad ju-
dicial es una conducta indeseable que debe de re-
cibir prisión preventiva ofi ciosa.

Iniciativa del PRI con Lucero Saldaña
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
la diputada federal Lucero Saldaña Pérez presen-
tó iniciativa para reformar el artículo 7 Bis de la 
Ley General en materia de Delitos Electorales, 
a fi n de tipifi car y sancionar como tales los que 
se cometan en contra de las mujeres por razo-
nes de género.

Saldaña Pérez lamentó que aunque en la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales exis-
ten 200 tipos penales, no está tipifi cado el de vio-
lencia política en razón de género.

“La sinrazón de la violencia política que se ejer-
ce contra las mujeres por el simple hecho de ser-
lo, no tiene cabida en una democracia. Hablar de 
democracia genérica no es solamente hablar del 
derecho al voto, sino a ser elegidas y hacerlo con 
pleno ejercicio de nuestros derechos político-elec-
torales”, señaló.

Refi rió que entre el 8 de septiembre de 2017 
y el 12 de junio de 2018 el Indicador de Violen-
cia Política de Etellekt registró 417 agresiones, 
de las cuales 106 se dieron contra mujeres, y en 
16 casos fueron homicidios. Precisó que las enti-
dades de mayor riesgo para la actividad política 
de las mujeres son seis, 65 por ciento de las agre-
siones se concentraron en Guerrero, Puebla, Oa-
xaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán.

Señaló que esta situación tuvo repercusio-
nes en la seguridad de candidatas a puestos de 
elección de los tres niveles de gobierno, ya que, 
de 106 mujeres políticas y candidatas agredidas, 
59%pertenecían al ámbito municipal, 29% al ni-
vel estatal y 12% al nivel federal.

La legisladora tricolor también presentó en-
mienda que reforma el artículo 64 de la Ley Ge-
neral de Víctimas, a fi n de establecer que el monto 
indemnizatorio debe resultar apropiado y propor-
cional a la gravedad del hecho punible cometido.

La iniciativa establece que para la individuali-
zación del pago se observarán los siguientes ele-
mentos: tipo de derecho o de interés lesionado; 
magnitud y gravedad del daño; afectaciones in-
materiales o incluso patrimoniales que deriva-
ron del hecho; nivel económico de la víctima; y 

BUSCAN 
TERMINAR 

CON LA 
EXCLUSIÓN 
A MUJERES

cualquier otro factor relevante.

Idea del PAN, a través de Verónica Sobrado
Por su parte, la diputada del PAN, Verónica Sobra-
do Rodríguez, presento iniciativa para adicionar 
el antepenúltimo párrafo del artículo 137 del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales, y re-
formar el artículo 28 de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El proyecto legislativo propone ampliar las ór-
denes de protección para mujeres víctimas de vio-
lencia a un máximo de 144 horas y que se expi-
dan dentro de las 5 horas siguientes después de 
conocida la agresión.

“Debemos tener claro que las órdenes de pro-
tección, su efi cacia y su efi ciencia, son fundamen-
tales para prevenir actos de violencia, y en algu-
nos casos hasta la comisión del delito del femi-
nicidio”.

La legisladora panista refi rió que las órdenes 
de protección de emergencia y preventivas tienen 
una temporalidad no mayor a 72 horas, las cua-
les se expiden dentro de las ocho horas siguientes 
al conocimiento de los hechos que las generan.

“Cuando una mujer se encuentra en peligro 
por sufrir violencia extrema resulta poco funcio-
nal que las órdenes de protección sólo tengan la 
temporalidad de tres días y se expida en las si-
guientes ocho horas, cuando deberían ser inme-
diatas”, indicó.

Labor legislativo de Morena
También desde tribuna, el diputado federal de 
Morena, Edgar Guzmán Valdez, presentó ini-
ciativa para reformar el artículo 3 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, con la fi nali-
dad de armonizarlo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste 
en incorporar las condiciones de salud, opinio-
nes, preferencias sexuales o cualquiera otra que 
atente contra su dignidad, en el apartado de la no 
discriminación, e incorporar, las condiciones de 
igualdad, para que las mujeres puedan acceder a 
tales servicios y programas”.

El legislador poblano consideró que pese “a la 
expedición de las leyes en la materia, así como 
de las reformas a diversos cuerpos normativos 
que incorporaron la igualdad de género en dife-
rentes ámbitos y materias, la realidad es toda-
vía muy compleja, y no se ha logrado una igual-
dad real por diversos factores de discriminación, 
así como un trato diferenciado entre hombres 
y mujeres”.

Desde San Lázaro, exigió un esfuerzo integral 
de la administración pública a través de políticas 
públicas que permitan el acceso real de las mu-
jeres a programas y servicios, sin ser menosca-
badas en sus derechos fundamentales.

Aseguró que el sentido de la enmienda, es eli-
minar todas las formas de discriminación con-
tra las mujeres, para que puedan acceder a pro-
gramas y servicios integrales, eliminando toda 
forma de trato diferenciado.

Verónica Sobrado Rodríguez, diputada federal del PAN.

Edgar Guzmán Valdez, diputado federal de Morena. 

El descontento 
y sensación de 
vulnerabilidad 

social por la 
impunidad 

exhibida 
dan cuenta, 
primero de 

la necesidad 
de elevar el 

nivel punitivo 
previsto para 
quien invada 

arbitrariamen-
te la esfera 

privada de las 
personas. Y 
segundo, de 
proveer un 

marco norma-
tivo para que la 
PGR investigue 

y se ponga a 
trabajar”
Fernando 

Manzanilla 
Prieto 

Legislador del 
PES

La violencia es 
uno de los prin-
cipales obstá-
culos para el 

ejercicio pleno 
de los dere-

chos político 
electorales de 
las mujeres; el 
aumento de su 
participación 

en la política y 
en la vida públi-

ca de México 
se ve refl ejado 
en el aumento 
de la violencia 
en su contra”

Lucero 
Saldaña Pérez
Diputada del PRI

Cuando una 
mujer se 

encuentra en 
peligro por 

sufrir violen-
cia extrema 
resulta poco 

funcional que 
las órdenes 

de protección 
sólo tengan la 
temporalidad 
de tres días y 
se expida en 

las siguientes 
ocho horas, 

cuando 
deberían ser 
inmediatas”

Verónica 
Sobrado 

Rodríguez 
Legisladora del 

PAN

(Pese) “a la 
expedición de 
las leyes en la 

materia, así 
como de las 

reformas a di-
versos cuerpos 

normativos 
que incorpora-
ron la igualdad 

de género en 
diferentes 
ámbitos y 

materias, la 
realidad es 

todavía muy 
compleja, y no 
se ha logrado 
una igualdad 

real por diver-
sos factores de 
discriminación, 

así como un 
trato diferen-

ciado entre 
hombres y 
mujeres”

Edgar Guzmán 
Valdez

Legislador de 
Morena

A detalle...

El desempeño legislativo se 
resume en la presentación de 
diversas propuestas: 

▪El coordinador de los diputados 
federales del PES, Fernando Man-
zanilla Prieto, presentó iniciativa 
para imponer prisión preventiva 
ofi ciosa a quienes intervengan 
comunicaciones privadas

▪La priista, Lucero Saldaña, pide 
reformar el artículo 7 Bis de la 
Ley General en materia de Delitos 
Electorales, a fi n de tipifi car y 
sancionar como tales los que se 
cometan en contra de mujeres por 
razón de género

▪Del PAN, Verónica Sobrado 
Rodríguez, sugiere reformar el 
artículo 28 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, se El propone 
ampliar las órdenes de protección 
para mujeres víctimas de violen-
cia a un máximo de 144 horas 

▪El morenista, Edgar Guzmán, 
propuso reformar el artículo 3 de 
la Ley del Instituto Nacional de 
las Mujeres, para armonizarlo con 
la Constitución, que consiste en 
incorporar condiciones de salud, 
opiniones, preferencias sexua-
les u otra que atente contra su 
dignidad
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Alcaldesa Claudia Rivera atestigua sorteo del SMN
▪  Jóvenes capitalinos  y de juntas auxiliares de la ciudad de Puebla –clase 2000, anticipados y remisos– asistieron el sorteo 
del Servicio Militar Nacional (SMN) que se realizó en el estadio Ignacio Zaragoza. FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Alarma en 
Teziutlán 
por tiroteo
Aplican sanción a dos sujetos por 
alteración del orden público
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Teziutlán. Dos sujetos fue-
ron detenidos en el barrio de 
Chowis por elementos de la 
policía municipal, debido a 
que desde la camioneta en la 
que circulaban, comenzaron 
a accionar un arma de fuego, 
situación que provocó alar-
ma entre los habitantes de 
esta zona de la ciudad.

Una patrulla de la policía 
local realizaba un recorrido 
de rutina por el camino que conduce a la junta 
auxiliar de Atoluca, cuando escucharon las de-
tonaciones y al dirigirse al lugar, vecinos de la 
zona les informaron que los disparos se habían 
realizado desde una camioneta marca Chevro-
let, tipo Blazer, que tenía vidrios polarizados.

Los elementos se acercaron y pidieron a los 
dos ocupantes de la unidad que mostraran su 
permiso de portación de armas de fuego, emi-
tido por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), pero al no portar el documento, fue-
ron asegurados y trasladados a la comandan-
cia de la policía, en donde se les aplicó una san-
ción por alteración del orden público.

Se informó que los detenidos tienen 31 y 
27 años de edad y son vecinos del centro de 
Teziutlán, además también fue asegurada una 
camioneta Trail Blazer, color blanco.

Los sujetos, de 31 y 27 años de edad y vecinos del cen-
tro de Teziutlán, fueron detenidos por municipales.

Se impacta
patrulla vs
vivienda
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una patrulla de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal (Ssptm) de Pue-
bla chocó contra la entrada de 
una vivienda en la colonia Aqui-
les Serdán, al sur de la capital 
poblana.

Fue la madrugada del domin-
go que la unidad P-038 de la Po-
licía Municipal se impactó con-
tra una reja de la casa ubicada en 
el lote 4 de la calle Del Progre-
so, debido a una aparente falla.

De acuerdo con los primeros 
reportes, el oficial que conducía 
se dirigía a un servicio cuando 
ocurrió el accidente, del que no 
resultó con lesiones, de acuer-
do con la valoración de para-
médicos.

Es preciso señalar que el pro-
pietario del inmueble llegó a un 
acuerdo con la aseguradora para 
la reparación de los daños ma-
teriales.

La patrulla dañada era una de 
las unidades que fue asignada en 
la colonia para realizar recorri-
dos, tras el asesinato de los her-
manos Ivonne y Saúl en la tien-
da de abarrotes el pasado 5 de 
noviembre.

Patrulla fue asignada a colonia Aqui-
les Serdán, tras reciente asesinato.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

 
El cuerpo de un recién nacido fue localizado en 
los campos deportivos del municipio de Coatzin-
go, sin que hasta el momento se conozca la me-
cánica y causas del deceso.

Fue la mañana del domingo, cuando autorida-
des municipales recibieron el reporte de la ubica-
ción del bebé, por lo que se trasladaron al lugar.

Confirmaron que el recién nacido carecía 
de signos vitales y estaba completamente des-
nudo, motivo por el que se dio aviso a perso-
nal ministerial.

Poco después del mediodía se realizaron las 
diligencias del levantamiento de cadáver y se ini-
ció la carpeta de investigación por parte de la Fis-
calía General del Estado.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la re-
gión para establecer la causa y tiempo de muerte.

Hallan cadáver de un 
neonato de Coatzingo
El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la región para 
establecer la causa y tiempo de su muerte

Se investiga la 
mecánica de lo 
ocurrido, a fin 
de fincar res-

ponsabilidades 
de la persona 

o personas 
responsables”

FGE
Comunicado

Autoridades confirmaron que el bebé carecía de sig-
nos vitales y estaba completamente desnudo.

2 
sujetos

▪ fueron dete-
nidos en el ba-
rrio de Chowis 
porque desde 

una camioneta 
accionaron un 
arma de fuego
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El alcalde atlixquense
Guillermo Velázquez apuesta

por la participación ciudadana
como base de su administración Participación ciudadana es y será el eje sobre el que girará la gestión de Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Memo Velázquez informa que la Villa Iluminada 2018
tiene una estrategia diferente para generar movilidad.

guillermo 
velázquez
alcalde de atlixco

Estoy convencido 
que entre más 

ciudadanos estén 
involucrados en 
el que hacer del 

gobierno mejores 
resultados se 

tendrán”

Estamos pensando 
en un circuito que 

nos permita visitar 
los principales 
templos, pero 

sobre todo tener 
alternativas para el 

transporte”

Atlixco va en 
el camino de 
las ciudades 

inteligentes por 
ello el barrio Smart 

City llegó para 
quedarse”

atlixco
va de la 

mano 
con bien 

común
Por Angelina Bueno
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Atlixco. Para el actual presidente municipal, Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez, la participación ciu-
dadana es y será el eje sobre el que girará su ges-
tión. “Los tiempos actuales marcan que así debe 
de ser, ejemplo de ello fueron los 65 mil atlixquen-
ses que salieron a votar en la pasada elección y a 
quienes yo les doy las gracias, porque eso va de 
la mano con el bien común que además es nues-
tro lema de gobierno”, señaló en entrevista con 
Síntesis Puebla.

Se dijo confi ado de contar con los habitantes 
de este municipio para conseguir esa meta, “es-
pero mucha participación ciudadana, estoy con-
vencido que entre más ciudadanos estén involu-
crados en el que hacer del gobierno mejores re-
sultados se tendrán, uno de los resultados que ya 
se ven es en el tema de la seguridad, los ciudada-
nos están denunciando”.

Precisamente en el tema de la seguridad y 
tras de que los ciudadanos están involucrándo-
se, como gobierno lo primero es dar resultados 
en esta área, por ello ya iniciaron las mesas de 
seguridad en donde se incorpora al Ejército, a 
las Secretarías de Seguridad tanto federal como 
estatal y se está en espera de que se dé el cam-
bio a nivel nacional para que se sume la Mari-
na, para que junto con las policías municipales 
se den mejores resultados. En tanto este muni-
cipio se sumó ya al operativo Escudo Zaragoza 
para vigilar la región.

Cambio ordenado
Guillermo Velázquez Gutiérrez afi rmó que re-
cibió una administración en orden, sin deudas, 
solo con el pendiente del cierre fi scal del gobier-
no anterior y de los meses que le corresponden 
a él tras tomar posesión, actualmente están ha-
ciendo las revisiones que la ley marca tras la en-
trega-recepción.

En lo que se refi ere al desarrollo inmobilia-
rio y económico del municipio, el edil señaló que 
son don temas que deben darse en perfecto or-
den, en el primero de ellos aseguró que dará im-
pulso al parque industrial que ya está en desa-
rrollo, que se ubica en Santa Rita, en la comuni-
dad de Axocopan.

“Yo creo que debemos caminar todavía por 
ahí, pues para la llegada de otras empresas no hay 
nada en específi co, esperaremos a que tengamos 
el desarrollo adecuado y ver con que propuestas 
llegan”, indicó.

Otra cara del desarrollo económico sin lugar 
a dudas es la llegada de tiendas de autoservicio y 
trasnacionales a la ciudad, así como la apertura 
de plazas comerciales, para ello el primer man-
datario de Atlixco ya agenda citas a corto plazo 
para establecer los lineamientos.

En el aspecto inmobiliario habitacional, re-
conoció que Atlixco ha padecido del problema 
constante de que las empresas dejan sin muni-
cipalizar los fraccionamientos.

Ante ello y para evitar que el gobierno local 
deba hacerse cargo de este proceso ante las de-
mandas ciudadanas de los servicios básicos se ha 
planteado la solicitud de una fi anza a todos aque-
llos que vengan a fraccionar y vender casas habi-
tación en este municipio.

“Así evitaremos que se conviertan en colonias 
irregulares, porque, aunque la empresa no se ha-
ga cargo, nosotros podremos aplicar esa fi anza, 
además de que esto generará un orden legal tam-
bién habrá orden en el debes arrolló urbano del 
municipio para no invadir este así ecológicas de 
la localidad”, externó.

Mejora Villa 
Iluminada
Guillermo Velázquez indicó que a corto plazo 
en Atlixco se prepara la Villa Iluminada 2018, la 
cual tiene una estrategia diferente para generar 
movilidad al interior y al mismo tiempo dar la 
bienvenida a todos los visitantes.

“Contaremos con estacionamientos periféri-
cos, con circuito de transporte, con un costo úni-
co, el trasporte llevará a los turistas que lo to-
men al inicio de Villa iluminada y los regresa en 
cuanto gusten al estacionamiento, otro aspec-
to que estamos incorporando es La Leyenda de 
Nikolaus”, que es espectáculo con costo que se 
realizará al interior del Centro de Convenciones 
y que también es parte de la Villa Iluminada”, rela-
tó Guillermo Velázquez.
Por Angelina Bueno

Ciudad inteligente
Otra demanda constante es la movilidad, para ello 
se tiene un proyecto integral que incluye Centro 
Histórico y que implica ampliar banquetas para 
reducir un poco el fl ujo de los carriles vehicula-
res, de igual manera tener la posibilidad de con-
tar con más áreas peatonales.

“Además estamos pensando en un circuito que 
nos permita visitar los principales templos, pero 
sobre todo tener alternativas para el transporte 
público, que no se vean afectados ni usuarios ni 
permisionarios con el fi n de tener buenos resul-
tados en ese sentido, ya estamos platicando con 
los transportistas y esto nos generará mayor fl u-
jo”, garantizó Velázquez Gutiérrez.

El alcalde indicó que Atlixco va en el cami-
no de las ciudades inteligentes por ello el barrio 
Smart City llegó para quedarse, ya que el tema de 
la tecnología que está funcionando ampliamente 
entre las nuevas generaciones, por ello este go-
bierno lo está incorporando a través de una pla-
taforma digital en donde se puedan recibir y dar 
seguimiento a las quejas, denuncias y solicitudes 
de los ciudadanos.

Finalmente reiteró que Atlixco tiene muchos 
atractivos, uno de ellos recientemente mostra-
do al mundo fue el tapete fl oral que concentró 
las tradiciones, historia y cultura de este Pueblo 
Mágico, con una serie de imágenes.

El tema precisamente de Pueblo Mágico que 
tantos benefi cios le ha traído a la ciudad estará 
reforzado en esta administración de igual mane-
ra con la participación de los atlixquenses, ade-
más se proyecta crear la ruta de los templos que 
es otro de los aspectos importantes, ya que a esta 
ciudad llegaron las siete órdenes religiosas más 
importantes en la época de la evangelización y 
muestra de ello son los templos, convento y mo-
nasterios que dejaron.



• 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•

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 12 de noviembre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

Alfredo Guevara González
Gerente de Información: 
Marco A. Landa Aguilera

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

P U E B L A

LUNES 12 de noviembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS09.

La cúpula empresarial de este país está francamente preocupada.
Más aún: la iniciativa privada de Puebla también.
No es para menos.
El gobierno entrante federal todavía no, cuándo ya.
1.     Aún no toma posesión Andrés López Obrador y ya es ave de 

tempestades. Después de que en campaña se enfrentó fuertemente 
a las cúpulas –él las llama la mafi a del poder- y a los grupos 
empresariales más grandes, los llamó a reuniones y les garantizó 
que no cancelaría el aeropuerto de Texcoco.

2.     Contrario a lo que prometió, organizó una falaz consulta 
“ciudadana” al más puro estilo del PRI de los 60’ en que votaban 
hasta los que no eran priistas.

3.     Su bancada en el Senado presentó una iniciativa para 
modi� car las comisiones bancarias –¿quién no estaría de 
acuerdo en bajarlas?- pero no lo hicieron por la vía correcta.

4.     Esta decisión inquietó, con justa razón, a califi cadoras, 
empresas y bancos porque sólo ese hecho provocó la peor caída en 
la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos siete años.

5.     No hay que ser ingenuos y es importante entender que los 
especuladores hacen eso, especular. Pero en ese juego, se perdieron 
varios millones de dólares.

6.     Todavía no llega Andrés Manuel López Obrador y ya los 
empresarios preguntan cuándo acabará su mandato.

7.     Es real. Están preocupados y más allá, seguramente se 
organizarán para poder consolidar un frente en contra de las 
ocurrencias del gobierno de López Obrador, que en aras de 
ganar simpatías ciudadanas –que ya tiene todas las populares, 
claro- no tendrá empacho en ir en contra de las instituciones 
que han hecho bien las cosas, como por ejemplo, el Banco de 
México.

8.     En ese intento de fortalecer las posiciones endurecidas de los 
empresarios, no nos extrañe que comiencen a darse movimientos 
intensivos, estratégicos y de alto impacto en la iniciativa privada, 
incluida la de Puebla.

9.     Le doy dos datos: 2 mil son los empleos de empresas poblanas 
subcontratadas en Texcoco. Y la mayoría de pequeños contratistas 
son de Hidalgo, de donde es originario Miguel Ángel Osorio Chong.

Desde los corrillos:
Fíjense que el gobernador Tony Gali recibió el viernes a una 

mujer cuya visita a Puebla requiere especial atención.
Me refi ero a la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
y Presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales 
de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos 
(AMTCAEUM).

No sólo por el cargo que ostenta, sino porque es clara candidata 
a una magistratura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), y además, es esposa de José María Riobóo.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

En el diario acon-
tecer perdimos la paz 
y con ello la sereni-
dad para actuar in-
teligentemente, sin 

presiones, sin apasionamientos, sin angustias y 
sin violencia. 

Pero, ¿acaso alguna vez hemos sido serenos?
Parece tonta la pregunta, pero no lo es, por-

que muchos hablamos de estados que creemos 
vivir o haber vivido, pero no es así.

Efectivamente, sólo creemos saber qué es y 
cómo se sienten algunos estados, pero no los he-
mos experimentado conscientemente y por en-
de difícilmente, por no decir, casi nula, la posi-
bilidad de propiciarlos y contagiarlos.

La serenidad es generalmente aceptada co-
mo un estado psicológico y emocional de mante-
ner la calma en situaciones difíciles de todo tipo.

También es vista como clave de la entereza 
que presentan algunos individuos, mientras el 
resto de las personas, ante las mismas circuns-
tancias, suelen desmoronarse emocionalmente.

Casos hay muchos de personas que mantie-
nen la calma en medio de accidentes o catástro-
fes, ese tipo de personas que tuvieron la cabe-
za fría para tomar decisiones que a nadie más se 
le ocurrieron porque se encontraban invadidos 
por el pánico.

A propósito te comparto esta frase que ilus-
tra lo que te digo:

“La serenidad no es estar libre de la tormen-
ta, sino es estar en paz dentro de la tormenta”.

Sin embargo, no es necesario estar en situacio-
nes extremas para sacar a fl ote nuestra serenidad.

Diariamente tenemos enfrente momentos 
propicios para entrenarnos en la apacibilidad 
del carácter. 

Si estás frente a un momento que en condi-
ciones normales explotarías en un arranque de 
ira, pero te contienes, respiras profundamente y 
actúas con tranquilidad, entonces ahí estás sien-
do sereno.

En ese sentido la serenidad no es una meta ni 
es un estado propio de algunos cuantos.

La serenidad es un estado de transición para 
alcanzar la paz duradera.

He ahí una diferencia importantísima entre 
el pensamiento ordinario y el ojo entrenado: no 
nos agotemos en alcanzar la calma y tranquilidad 
como si fueran una fi nalidad, un punto de llega-
da o un objetivo; asumamos el sosiego como un 
estado del presente que, ciertamente es pasaje-
ro, pero que dejará su huella en nosotros por sus 
efectos benéfi cos.

Es a la naturaleza de esos efectos a la que nos 
debemos asir para continuar nuestro entrena-
miento pacífi co, no alterado por las pugnas, por 
las controversias ni por las disputas.

Si logramos comprender y experimentar en lo 
más profundo la naturaleza de la serenidad, es-
taremos en condiciones de reorientar esos mo-
mentos breves de apaciguamiento que a la larga 
van sumando espacios más prolongados que con-
catenados, integran una forma de vida.

Todo esto cobra sentido cuando nos detene-
mos a pensar que son la serenidad y luego la paz, 
piedras angulares de la felicidad.

Vivamos la serenidad como estado de transi-
ción y disfrutaremos con mayor amplitud la vida.

Vale la pena darse cuenta, vale la pena inten-
tarlo, ¿te atreves?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) 
es escritor y educador permanente. 

Dirige Sabersinfi n.com

Los 
empresarios 
ante AMLO

La serenidad es un 
estado de transición, 
no una meta
“La serenidad es un 
estado de transición 
para alcanzar la paz 
duradera”.

Abel Pérez Rojas

erick 
becerra

Los 
empresarios en tiempo real

sabersinfinabel pérez rojas
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Puebla se anexa 
a la Unidad de 
Inteligencia 
Sanitaria

Pide Coronango 
a Sosapac mejora

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla se integra a la Unidad de Inteligencia Sa-
nitaria, lo que permite tener un registro y alma-
cenamiento de información oportuna para la to-
ma de decisiones en materia de prevención de 
plagas y enfermedades, así como en la atención 
y control de las mismas de manera coordinada 
entre el gobierno del estado, el Sistema Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasica), la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) y los productores.

Con esta acción del gobierno de Tony Gali, se 
contribuye a cumplir el compromiso en la Reu-
nión Trinacional de Acuerdo Agropecuario de ho-
mologar la información fi tozoosanitaria del país, 
que es de vital importancia para mantener y am-
pliar exportaciones a Estados Unidos y Canadá.

El titular de la dependencia, Rodrigo Ries-
tra Piña, destacó que con esta herramienta se 
manifi esta el interés del gobernador de mante-
ner a Puebla como referente nacional al propi-
ciar condiciones para que se continúe y amplíe 
la exportación de productos agroindustriales y 
ganado de pie.

Óscar Alejandro Chacón, coordinador de Se-
nasica a nivel nacional, resaltó la importancia de 
crear políticas públicas en este rubro para aten-
der y prever los temas sanitarios del sector.

Durante la reunión se fi rmó el acta de insta-
lación entre la Sdrsot, la Sagarpa y Senasica con 
el objetivo de disminuir riesgos de dispersión de 
plagas y enfermedades en movimientos de pro-
ductos agrícolas y/o ganaderos.

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

Coronango. Ante quejas por la mala cali-
dad y pésimo servicio del agua en la zona 
de Misiones de San Francisco, el edil de 
Coronango, Antonio Teutle Cuautle, ase-
veró que los fraccionamientos que reciben 
el agua de este municipio no tienen pro-
blema, por lo que llamó a que Cuautlan-
cingo, que da el vital líquido en algunas 
partes de esta zona mediante el Sosapac, 
efi ciente el servicio.

En sus redes sociales, el edil de Coro-
nango destacó que el servicio de agua que 
brinda funciona 100% y es de calidad, “el 
servicio de Agua Potable que brinda Co-
ronango a Misiones de San Francisco fun-
ciona, hay agua de calidad; Sosapac le per-
tenece a Cuautlancingo”, escribió en su 
cuenta el edil.

Las quejas de vecinos por la pésima cali-
dad de servicios son constantes; agua ama-
rilla o con lodo son la molestia; aunado a 
que por días no reciben el vital líquido, por 
lo que el edil de Coronango reconoció que 
entiende la molestia, pero “es un servicio 
que compete a Cuautlancingo”.

En redes sociales, el edil de Coronango afi rmó 
que el servicio de agua que da funciona 100%.

Para mujeres, en el reclutamiento y adiestramiento, se 
registra a quienes voluntariamente se presenten.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. El 63.7 por ciento del total de 897 jóve-
nes de la clase 2000, anticipados o remisos alis-
tados, no será encuadrado; es decir, quedó a dis-
ponibilidad o exento de realizar su Servicio Mi-
litar Nacional (SMN). Lo anterior debido a que 
les tocó bola negra, durante el sorteo efectuado 
este domingo, en la Explanada del Palacio Muni-
cipal, de ahí que únicamente tendrán que entre-
gar la cartilla de identidad militar en el 24° Re-
gimiento de Caballería Motorizado y esperar el 
documento de liberación en diciembre de 2019 
por parte de la XXV Zona Militar.

En tanto, el restante 36.3 por ciento, equiva-
lente a 325 jóvenes, al haber sacado bola azul o 
blanca, serán incluidos en el adiestramiento del 

Iniciarán 325 jóvenes 
de Tehuacán servicio 
militar en enero 2019
Se llevó a cabo el sorteo del Servicio Militar 
Nacional, del cual 63.7% de los jóvenes no 
“marchará”, tras obtener bola negra 

Cientos de jóvenes se presentaron al sorteo para obtener la bola negra, blanca o azul.

do; Andrés Salgado Arriola, secretario general del 
Ayuntamiento y de la Junta Municipal de Reclu-
tamiento, y Amín Farjat Lezama, secretario de Se-
guridad Pública, en representación del presiden-
te municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez. 

Aún, cuando el SMN dejó de ser obligatorio 
desde hace aproximadamente una década, pre-
valece un gran interés por cumplir con ese trá-
mite que conlleva la liberación de la cartilla, re-
quisito indispensable exigido en varias empre-
sas e instituciones para aspirar a la contratación. 

Por lo que toca a la mujer, se informó que du-
rante el reclutamiento y el periodo de adiestra-
miento se registra a las féminas que voluntaria-
mente se presenten para incorporarse al programa 
de adiestramiento militar, actividad que es per-
manente e implica el llenado de una solicitud y la 
presentación de algunos documentos personales.

Abrirán albergue 
navideño en San 
Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Debido al 
pronóstico de bajas tempera-
turas que se podrían presen-
tar, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga, 
anunció que abrirán un alber-
gue navideño, el cual a partir 
del primer día de diciembre 
entrará en funcionamiento 
en esta demarcación.

El edil cholulteca mani-
festó que se ha iniciado la 
planeación de este albergue 
navideño debido a que el Sis-
tema Meteorológico Nacio-
nal, (SMN), realizó una aler-
ta por las bajas temperatu-
ras que se prevén. Ante ello, 
buscan crear soluciones para 
evitar en mayor medida, que 
los cholultecas se vean afec-
tados sobre todo porque han 
detectado que mucha gente 
se queda durmiendo en las 
calles, y con esta medida po-
drán resguardarlos de las in-
clemencias climáticas.

“Todos los presidentes 
municipales recibimos la aler-
ta del frío que podría regis-
trarse, tenemos gente que se 
queda en la calle sin apoyo a 
dormir y Seguridad Pública 
va, los levanta y los intenta poner a resguardo. 
Planteamos abrir este albergue navideño pa-
ra poder establecer este vínculo de ayuda, se 
planea que inicie funciones desde las 19:00 y 
a las 07:00 horas, tendrá colchonetas, cober-
tores y alimentación para que puedan regre-
sar a sus actividades”.

El albergue tendrá capacidad para más de 
cien personas y quedará instalado en salones 
aledaños a la Casa del Abue; “tenemos a más 
de 40 o 50 personas que están en situación de 
calle, muchos de los que vienen son de otros 
municipios y más allá de tirarnos culpas, que-
remos crear soluciones, por eso generaremos 
esta situación para apoyarlos. Ellos serán lle-
vados por Seguridad Pública o denuncias ciu-
dadanas para apoyarlos”

Este albergue será abierto en diciembre 
y funcionará hasta febrero cuando se espera 
un incremento en las temperaturas. En es-
te espacio se otorgará cena y desayuno lige-
ro para quienes lo requiera, expresó el edil 
cholulteca.

Al día, catálogo 
de monumentos 
históricos en 
Zacapoaxtla

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. El Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), con apoyo de docentes y es-
tudiantes de la facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
realizaron la actualización del catálogo de monu-
mentos históricos en la ciudad de Zacapoaxtla.

Rafael Barquero Díaz Barriga, subdirector del 
centro INAH Puebla, comentó que el objetivo de 
esta actividad es el de contar con mayor informa-
ción para que se emprendan acciones de preser-
vación de monumentos como son las iglesias, el 
palacio municipal, además de viviendas que da-
tan de más de dos siglos y que se encuentran en 

el centro de Zacapoaxtla.
Durante tres días, docentes y 

30 estudiantes de la UNAM, ade-
más del personal del INAH, visi-
taron y levantaron información 
referente al número de monu-
mentos históricos y sobre todo el 
estado en el que se encuentran, 
lo que afi rmaron que permiti-
rá sumar esfuerzos con los tres 
niveles de gobierno y en los ca-
sos que se requiera, implemen-
tar proyectos de restauración.

Durante el fi n de semana, 
más de 60 personas trabajaron 
en la toma de fotografías, ela-
boración de croquis de los mo-
numentos, identifi cación de cada uno de ellos, 
así como en la recopilación de información co-
mo año de fundación y en su caso, las fechas en 
que se realizaron proyectos de rescate.

Los ciudadanos señalaron que se espera que, 
a partir de este trabajo, tanto las dependencias 
estatales y federales, así como el ayuntamiento, 
elaboren un plan de trabajo para evitar que se si-
gan dañando los edifi cios, especialmente la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol, en donde el piso 
presenta hundimientos y en las torres que pre-
sentan cuarteaduras, al igual que el palacio mu-
nicipal que presentaba algunas fi suras, que cre-
cieron debido a los sismos del año 2017.

Ciudadanos esperan que se elabore un plan de trabajo para evitar que se sigan dañando los edifi cios.

La actualización la realizaron 
el INAH y la UNAM

Aún es requisito de contratación
en algunas empresas
Es de comentar que aún cuando el Servicio 
Militar Nacional dejó de ser obligatorio desde 
hace aproximadamente una década, prevalece 
un gran interés por cumplir con ese trámite que 
conlleva la liberación de la cartilla, requisito 
indispensable aún exigido en varias empresas e 
instituciones para aspirar a la contratación. 
Por Graciela Moncada

próximo año, a partir de enero, el cual contem-
pla 44 sesiones sabatinas.

El acto estuvo presidido por el mayor de caba-
llería, José Luis Méndez Galicia, inspector mili-
tar del 24° Regimiento de Caballería Motoriza-

3
días

▪  docentes y 
30 estudiantes 

de la UNAM, 
además del 

personal del 
INAH, visitaron 

y levantaron 
información so-

bre al número 
de monumen-

tos 

Todos los edi-
les recibimos 
la alerta del 

frío que podría 
registrarse; 

tenemos gente 
que se queda 
en la calle sin 

apoyo a dormir, 
y Seguridad 

Pública va, los 
levanta y los 

intenta poner 
a resguardo. 
Planteamos 
abrir este al-

bergue navide-
ño para poder 

establecer 
este vínculo de 

ayuda...”
Luis A. Arriaga

Alcalde de San 
Pedro Cholula
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EXDIPUTADOS  
DE ANTORCHA 

CAMPESINA RINDEN 
3ER INFORME

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Los exdiputados federales antorchistas, 
Hersilia Córdova Morán y Juan Celis Aguirre, rin-
dieron su III Informe de Trabajo en el que des-
tacaron la gestión de 688 millones de pesos que 
se aplicaron en obras en los 31 municipios y 700 
comunidades que comprende el distrito con ca-
becera en Atlixco.

Se trata de una gestión histórica lograda por 
dos diputados; nadie antes había informado la 
consecución de 250 obras y acciones en Atlixco 
y el Distrito 13. Además, durante su gestión, los 
exlegisladores presentaron 450 iniciativas y 286 
puntos de acuerdo.

Durante el evento político-cultural, los ciuda-
danos pudieron observar un video en el que se de-
tallaba las obras materializadas, como techados 
en canchas escolares, pavimentaciones, electrifi-
caciones, construcción de escuelas, puentes y ca-

rreteras, mismas que beneficiarán a las colonias y 
comunidades más marginadas del distrito, don-
de difícilmente llegan acciones como éstas; ade-
más, mostraba los testimonios de los beneficia-
dos, campesinos, estudiantes, obreros, amas de 
casa, así como las declaraciones de expresiden-
tes municipales que explicaban y agradecían las 
obras gestionadas por Antorcha.

Ante miles de ciudadanos reunidos en la em-
blemática exfábrica “La Concha”, el exdiputado 
federal dijo que su verdadero propósito al rendir 
este III Informe “es decirle al pueblo y compro-
meter al pueblo para que siga organizado y lu-
chando, porque es mentira que un mesías pue-
da por sí mismo resolver todos los problemas del 
pueblo. Quien va a resolver los problemas de los 
mexicanos son ustedes, el pueblo organizado, no 
hay de otra”, afirmó.

La exlegisladora antorchista invitó al pueblo a 
fijarse en “quién es el hombre o la mujer que ha-
bla ante ustedes, califíquenlo, no por lo que di-

Hersilia Córdova y Juan Celis detallaron los 688 
millones de pesos que se aplicaron en obras 
de 31 municipios y 700 comunidades que 
comprende el distrito con cabecera en Atlixco

Los tradicionales bailes regionales por parte de los afi-
liados antorchistas no faltaron en el acto. Al evento fueron invitados priistas, como Jorge Estefan Chidiac y Lucero Saldaña (derecha).

Celebración por el 3er informe de Hersilia y Juan Celis. 

Su tino, decisión 
e inteligencia de 
haber confiado 
en nosotros, en 

Juan Celis y en mí, 
porque ustedes 

nos llevaron a 
la Cámara de 

Diputados, desde 
donde pudimos 

resolver sus 
demandas, siempre 
respaldados por la 
unidad de ustedes 

y la fuerza de 
Antorcha a nivel 
nacional. Sin esa 

fuerza organizada, 
sin ese respaldo, 
nada de esto se 
habría logrado”

Hersilia Córdova Morán
Exdiputada federal antorchista

ce sino por lo que hace, 
si lo hacen así nunca se 
van a equivocar y siem-
pre van a tener a gente 
que va a dejar su vida en 
favor de la clase traba-
jadora”.

Agradecimiento 
al Distrito 13
Finalmente, la exlegisla-
dora de Antorcha Cam-
pesina agradeció a todos 
los habitantes del Dis-
trito 13 por su constan-
te e incondicional apoyo, 
“su tino, decisión e inte-
ligencia de haber confia-
do en nosotros, en Juan 
Celis y en mí, porque us-
tedes nos llevaron a la 
Cámara de Diputados, 
desde donde pudimos 
resolver sus deman-
das, siempre respalda-
dos por la unidad de us-
tedes y la fuerza de An-
torcha a nivel nacional. 
Sin esa fuerza organiza-
da, sin ese respaldo, na-
da de esto se habría lo-
grado”. 

Dentro de las obras 
realizadas destacaron la 
construcción de los 5 km 
de la carretera San Martín Teteles - La Magda-
lena Tlatlauquitepec, la construcción de 5 kiló-
metros de tramo carretero que conecta a San Mi-
guel Acuexcomac, municipio de Tzicatlacoyan 
con La Trinidad, perteneciente al municipio de 
Tecali de Herrera, adoquinados, pavimentacio-
nes, techados en escuelas, drenajes, sistemas de 
agua potable, canchas de usos múltiples, casas 
de cultura, son algunas de las obras y acciones 
más importantes.

Al evento también acudieron priistas distin-
guidos, presidentes municipales y empresarios, 
y atlixquenses distinguidos para ser testigos del 
trabajo realizado.

Muestran 
resultados

En el encuentro político-
cultural, los ciudadanos 
pudieron observar:

▪ Un video en el que 
se detallaba las obras 
materializadas

▪ Como techados en 
canchas escolares, 
pavimentaciones, 
electrificaciones, 
construcción de 
escuelas, puentes y 
carreteras, mismas 
que beneficiarán a las 
colonias y comunidades 
más marginadas 
del distrito, donde 
difícilmente llegan 
acciones como éstas

▪ Además el video 
mostraba los 
testimonios de 
los beneficiados, 
campesinos, 
estudiantes, obreros, 
amas de casa, así como 
las declaraciones 
de expresidentes 
municipales que 
explicaban y agradecían 
las obras gestionadas 
por Antorcha Campesina
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 Este 12 de noviembre se celebra
el Día del Cartero, como lo estableció

desde 1931 el gobierno de Pascual Ortiz

Antonio Domínguez lleva 14 años en el Servicio Postal Mexicano-Correos de México, repartiendo alrededor de 300 piezas todos los días.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Alfredo Fernández/
Síntesis

Pese al avance tecnológico y con 
nuevas herramientas para co-
municarse en lugar de mandar 
mensajes a través de cartas en 
papel a otras personas, los car-
teros consideran que su labor si-
gue vigente y que perdurará con 
el paso de los años.

Este 12 de noviembre se cele-
bra el Día del Cartero, como se 
estableció desde 1931 en México.

Don Jorge Alejandro de los 
Santos Alonso, lleva 23 años en 
el Servicio Postal Mexicano-Co-
rreos de México, sede Puebla, co-
mo parte de una generación den-
tro de la familia.

“Mi papá fue cartero, ahora 
está ya pensionado”.

En entrevista con Síntesis, 
De los Santos Alonso conside-
ra que el correo y el cartero se 
deben al público, por lo que pi-
dió a la ciudadanía en general a 
no dejar de hacer uso del Servi-
cio Postal Mexicano.

El señor de 52 años señaló que 
es un trabajo noble, pero sí les ha 
estado pegando un poco la cues-
tión de reparto de cartas, por la 
misma situación del país. Un car-

PIDEN 
CARTEROS

NO OLVIDAR 
EL SERVICIO 

POSTAL

Fortalecen
el correo
El Servicio Postal Mexicano-
Correos de México participa en 
la reducción de la brecha digital 
y de la comunicación entre 
los mexicanos, ya que cuenta 
con una ventaja competitiva 
que no tienen otros medios de 
comunicación: más de mil 400 
ofi cinas postales distribuidas 
estratégicamente a lo largo y 
ancho del país que le permite 
llegar al 98 por ciento de la 
población, ahí donde nadie más 
llega, objetivo de otros medios 
de comunicación. Cada año 
el Servicio Postal Mexicano 
entrega en todo el país más de 
400 millones de piezas.
Por Notimex

El Servicio Postal Mexicano tiene más de mil 400 ofi cinas postales, distri-
buidas estratégicamente a lo largo y ancho del país.

Jorge Alejandro de los Santos Alonso tiene trabajando 23 años en el Servicio 
Postal Mexicano-Correos de México en la ciudad de Puebla.

Correos de México entrega en todo el país más de 400 millones de piezas 
postales, entre cartas, paquetes o recibos.tero llega a percibir entre 6 mil 

y 7 mil pesos mensuales.
Pese a las adversidades y el 

avance de la tecnología, acen-
túa que “el correo vendito nu-
ca va a morir”.

Y es que sentenció que sigue 
vigente, para fortuna del servicio, 
porque mucha gente ya adulta 
todavía no tiene la facilidad de 
manejar el internet como me-

dio para enviar correos u otras 
cosas de información, “enton-
ces siento que son ellos los que 
hacen uso del Servicio Postal 
Mexicano”.

Menos correo social,
más comercial
Por su parte, don Antonio Do-
mínguez, lleva 14 años en el Ser-
vicio Postal Mexicano, y en ese 
lapso de tiempo, consideró que 
ha cambiado el material, es de-
cir, ahora se reparte más el co-
rreo comercial, de todo tipo de 
empresas, que el correo social 
entre particulares.

Dio a conocer que en pro-
medio se reparten alrededor de 
300 cartas todos los días, tanto 
de personas físicas como de ra-
zón social, de empresas, escue-
las y ofi cinas.

“El correo social, cuando se 
escribían cartas, postales, sí ha 
disminuido”, lamentó el señor 
de 47 años, ya que ahora es más 
comercial y administrativo lo que 
entregan.

Dijo que su labor debe ser 
más valorada porque un carte-
ro se enfrenta a las inclemencias 
del tiempo, como el sol y lluvias; 
además de luchar a veces con los 
perros, quienes los corretean al 

ir en bicicleta o en moto.
Pese a ello, don Antonio con-

vocó a la población a confi ar en 
los carteros y no olvidarlos, pues 
de ese empleo deriva a que su fa-
milia salga adelante.

El Día del Cartero busca hacer 
un reconocimiento a la obra so-
cial de aquellas personas que son 

encargadas de llevar los mensa-
jes esperados por los ciudadanos, 
muchas ocasiones sin importar 
las circunstancias o el ambiente.

Cabe rememorar que el en-
tonces presidente de México, 
Pascual Ortiz Rubio, decidió 
instaurar desde 1931 el Día del 
Cartero.

El cartero 
sigue vigente, 
para fortuna 
del servicio, 

porque mucha 
gente ya adulta 
todavía no tie-
ne la facilidad 
de manejar el 

internet”
Alejandro de 

los Santos
Cartero

Nuestra labor 
debe ser va-

lorada porque 
un cartero se 
enfrenta a las 
inclemencias 
del tiempo… 

además de 
luchar con los 

perros”
Antonio 

Domínguez
Cartero

300
entregas

▪ hace todos 
los días un 

cartero, tanto 
de personas 
físicas como 
a empresas, 

escuelas y 
ofi cinas

7
mil pesos

▪ mensuales 
gana un carte-

ro, piden a la 
ciudadanía no 
dejar de hacer 
uso del Servi-

cio Postal
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CCU CUMPLE
10 AÑOS COMO

SEDE DE LA 
CULTURA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A una década de su creación, el Complejo Cultural 
Universitario (CCU) de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) se ha converti-
do en el mayor espacio público de difusión cultu-
ral, artística y recreativa para el estado de Puebla, 
incluso es un sitio de interés turístico para los vi-
sitantes y de contacto directo con la cultura, ase-
guró el rector Alfonso Esparza Ortiz.

En la celebración del décimo aniversario de 
este recinto universitario, el rector subrayó que 
el CCU tiene una gran importancia en la vida ar-
tística de la ciudad, cumpliendo así su misión de 
congregar al público en torno a diversas manifes-
taciones del talento humano, del avance científi -
co y tecnológico, al tiempo de brindar oportuni-
dades de convivencia y esparcimiento.

Ante estudiantes y familias reunidos en el an-
dador cultural, Esparza Ortiz resaltó que en 10 
años el Complejo Cultural Universitario ha si-
do escenario de 6 mil presentaciones artísticas, 
30 mil funciones de cine y 3 mil eventos acadé-
micos de trascendencia internacional. Sus cinco 
compañías artísticas han desarrollado mil 500 
producciones y 4 mil presentaciones dentro y 
fuera del recinto, el cual actualmente posee sie-
te edifi cios para albergar todo tipo de expresio-
nes artísticas y culturales. Por lo anterior, “sin 
duda alguna es un espacio de contacto directo 
con la cultura”.

Semillero de creadores
Además, es un semillero de artistas y creadores, 
ya que abre sus puertas para que los estudiantes 
realicen prácticas profesionales, presenten sus 
obras y reciban capacitación profesional sobre 
diversas técnicas artísticas.

“Realmente ha dado cabida a todas las expre-
siones del arte y deleite del público en general”.

“Al cumplirse el décimo aniversario del CCU, 
los universitarios podemos sentirnos contentos y 
satisfechos de haber logrado hacer de este Com-
plejo un espacio que nos identifi ca y nos proyecta 
como una institución de calidad”, refi rió el rec-
tor de la BUAP.

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, 
encabezó el décimo aniversario del Complejo 
Cultural Universitario

Ventana abierta 
a la cultura
El Complejo Cultural Universitario (CCU) fue 
inaugurado el día 10 de noviembre de 2008, 
como un conjunto de espacios arquitectónicos 
y plazuelas interactivas, respondiendo al 
compromiso que la universidad pública 
nacional tiene para con la sociedad que la nutre 
y le da vida.

Fue concebido y construido como una ven-
tana abierta para la promoción de todas las ex-
presiones culturales, artísticas, científi cas y 
tecnológicas, que nuestra institución genera, y 
como sede de las mismas expresiones que con-
curren hacia nosotros como resultado de los 
convenios con otras instituciones del país y el 
resto del mundo.

Es un espacio universitario creado para fo-
mentar la exhibición de patrimonio artístico, ser-
vicios culturales, de esparcimiento y recreación, 
que ayudan a la formación integral de los univer-
sitarios mediante el ejercicio emocional, con la 
fi nalidad de cimentar valores que permitan ac-
tuar e interactuar con sensibilidad y calidad hu-
mana ante la sociedad, desarrollando el huma-
nismo crítico con un importante aporte a la co-
hesión y a la pertinencia social.
Por Redacción

Alfonso Esparza inauguró el Foro Escénico de la Compañía Titular de Teatro del CCU BUAP.

El rector entregó reconocimientos al personal del CCU BUAP por el esfuerzo 
realizado durante una década, para impulsar la cultura y el arte.

El Complejo 
Cultural 

Universitario se 
ha convertido en 
el mayor espacio 

público de difusión 
cultural, artística 
y recreativa en el 

estado”
Alfonso Esparza

Rector BUAP

El CCU es cada 
compañero que 

trabaja en el área 
administrativa y 

todos los visitantes 
que nos han 

permitido ser parte 
de sus vivencias”

María Novoa
Directora CCU

30 mil
▪ funciones de cine, 6 mil 

presentaciones artísticas y 
3 mil eventos académicos 

realizados en CCU

5
▪ compañías del CCU han 

hecho mil 500 producciones

Espacio humanista
Por su parte, Luz María Novoa Flandes, directo-
ra general del CCU, mencionó que este espacio 
no es solo el cúmulo de edifi cios, sino que es ca-
da uno de los talleres impartidos, exposiciones 
y proyecciones presentadas en la galería y salas 
de cine, así como las presentaciones de sus cin-
co compañías artísticas.

“El complejo es cada compañero que trabaja 
en el área administrativa y todos los visitantes 
que nos han permitido ser parte de sus viven-
cias, de su aprendizaje y su gusto por el arte”, ex-
presó, al tiempo de agradecer el apoyo del rector 
Esparza para concretar la realización de las di-
ferentes actividades en benefi cio de la sociedad.

Más tarde, el rector Alfonso Esparza Ortiz, 
acompañado de la directora del Complejo Cul-
tural Universitario, entregó 16 reconocimientos 
a académicos y fundadores de este recinto e in-
auguró el Foro Escénico de la Compañía Titular 
de Teatro de la BUAP, el cual será el escenario de 
presentaciones artísticas y un laboratorio para 
los estudiantes del área.
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Bazar de Libros “Los hijos de Sánchez” se ubica en la 3 Sur #704 local B, en 
el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Mayor clientela en página de Facebook del Bazar de Libros “Los hijos de 
Sánchez” son jóvenes, que van desde los 18 hasta los 30 años.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Don Alejandro Díaz tiene más 
de diez años a cargo de un ne-
gocio de venta de libros, espa-
cio que le heredó su mamá, el 
cual lo inició en el año de 1968, 
y pese a todas las circunstan-
cias sigue vigente.

La librería se denomina Ba-
zar de Libros “Los hijos de Sán-
chez”, ubicado en la 3 Sur 704 
local B, en pleno Centro His-
tórico de la ciudad de Puebla.

No obstante, el señor afir-
ma que en los últimos dos años 
ha bajado un poco la venta, y 
considera que eso se debe, no 
por falta de lectores, sino por 
la economía por la que atravie-
san las familias.

En el marco del Día Nacio-
nal del Libro este 12 de noviem-
bre, don Alejandro comentó 
que en su negocio ofrece tex-
tos que cuestan desde 5 pesos 
o más de 100 pesos.

“Tengo libros incluso difíci-
les de conseguir. O las más ca-
ras que son las enciclopedias, 
pero que ya casi no se compran, 
oscilan en 2 mil 500, como la 
de México a través de los si-
glos”, explicó.

Reitera que con el paso de 
los años entra mucha gente a 
su negocio, pero “solo a ver”, 
y muy poca compra los textos.

“El libro sí se está volvien-
do algo caro, sobre todos los 
nuevos”.

Adicionalmente, describió 
que las nuevas generaciones 
ven a las librearías de este per-
fil como “algo raro”, porque no 
están muy acercados a la lec-
tura y ver lugares como el ba-

zar de libros, se les hace muy 
inaudito.

De igual forma, el lugar es 
visitado por extranjeros, como 
de Europa, -narró el señor- y se 
toman hasta fotos porque se les 
hace raro este tipo de negocios.

Promoción, en las redes
En el negocio se ven infinidad 
de libros, apenas unos pasillos 
sobresalen entre los más de 5 
mil textos de todo tipo que se 
concentran en el lugar.

Pero para poder incremen-
tar las ventas y acercar los li-
bros a nuevos públicos, don 
Alejandro refirió que creó una 
página en Facebook donde su 
mayor clientela son jóvenes, 
que van desde los 18 hasta los 
30 años.

“Hay quien a esa edad les 
gusta los libros físicos y lo van 
a seguir comprando siempre; 
hay quienes no y prefieren lo 
digital”, precisó.

En sus estadísticas, infor-
ma que el mercado de clientes 
son más mujeres en un 55 por 
ciento en comparación con los 
clientes hombres.

Consideró que quizá los jó-
venes recurren a la tecnología 
para leer los libros ante el in-
cremento de los precios de los 
libros.

“Las nuevas generaciones 
sí se están adaptando a la tec-
nología, pero todavía son po-
cos”, consideró, al tiempo de 
rematar que “un libro es co-
nocimiento”.

En el bazar de libros se pue-
den encontrar desde libros de 
textos, en otros idiomas y para 
todo tipo de público, y lo que 
más se vende son las novelas.

55 
por ciento

▪ del mercado 
de clientes del 

Bazar de Li-
bros “Los hijos 
de Sánchez” se 

compone por 
mujeres

Tengo libros 
incluso difíciles 
de conseguir. O 

las más caras 
que son las 

enciclopedias, 
pero que ya no 

se compran”
Alejandro Díaz

Librero

Bazar de libros, 
¿en peligro
de extinción?
“Sólo ven los libros, pero no los compran”, afirma librero, 
lamentando que en últimos años ha bajado la venta

En un bazar de libros se pueden encontrar libros de textos, en otros idiomas y para todo tipo de público.
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Concierto:
Los Pixies hacen vibrar al Zócalo de 
la Ciudad de México. Página 2

Perfi l:
Will Smith: Una carrera llena de 
éxitos. Página 4

Televisión:
Eugenio Derbez regresa a la pantalla chica 
con “LOL Last One Laughing”. Página 3

Martha Higareda  
CONCRETA PROYECTOS
NOTIMEX. Como parte de su visita al 
Festival Internacional de Cine de Los 
Cabos, la actriz y productora Martha 
Higareda celebró la oportunidad de 
crear alianzas para continuar con el 
desarrollo de dos proyectos. – Especial

Francisco Céspedes  
SUFRE UN PREINFARTO
NOTIMEX. El estado de salud de Francisco 
Céspedes, quien en la víspera habría 
sufrido un preinfarto durante una 
presentación en Cancún, Q. Roo, es 
estable, de acuerdo con Hugo Mejuto, 
productor de “Hagamos un trío". – Especial

Luis Miguel 
BRILLA EN 

MORELIA
NOTIMEX. Haciendo 

gala de puntualidad 
y dejando atrás la 

controversia por el 
cambio de fecha, "El 

Sol" lució como en 
sus mejores tiempos 

física y vocalmente 
en la capital 
michoacana. 

– Ntx

"El Grinch" 
LIDERA
TAQUILLA
AP. Es el malo de la 
pantalla y aun así 
el “Grinch” está 
en primer lugar 
en las taquillas 
de Estados 
Unidos y Canadá. 
"Dr. Seuss' The 
Grinch” recaudó 
66 millones de 
dólares el fi n de 
semana. 
– Especial
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La actriz y cantante reconoció finalmente que le 
gustaría llevar su vida la televisión, aunque tendría 

que ser  en varias temporadas, pues en su camino 
cuenta con gran cantidad de historias. 2

T H A L Í A

MUCHO QUE 
CONTAR 

Hospitalizan 
a Joe Perry
▪ El  guitarrista de 

Aerosmith fue 
hospitalizado por 

problemas 
respiratorios que 

comenzaron luego de 
un show en NY.
AP/FOTO: ESPECIAL
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Pixies hacen 
vibrar al zócalo 
de la CDMX

Black Francis de los Pixies durante el concierto de la banda en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 10 de noviembre de 2018.

Por AP,Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Los Pixies hicieron vibrar al Zócalo de la Ciudad 
de México en el segundo y último día de Semana 
de las Juventudes 2018 en un concierto gratuito 
lleno de sus grandes éxitos.

La banda se presentó el sábado por la noche 
ante 100.000 personas en la plaza principal de la 
ciudad con piezas como “Debaser”, “Gigantic”, 
“Hey”, “Monkey Gone to Heaven”, “Here Comes 
Your Man” y su canción en español “Vamos”, en 
un repertorio de más de una veintena de obras 
que abarcó gran parte de su discografía, la cual 
incluye álbumes como “Doolitle” y “Surfer Ro-
sa”, así como un homenaje a The Jesus and Mary 
Chain con “Head On”.

Los Pixies llegaron al escenario portando más-

distrito neoyorquino de Brooklyn ofrecerán con-
ciertos el 18, el 19 y el 20 de noviembre. Las ban-
das mexicanas Titán y DLD fueron otros de los 
grupos que se presentaron el sábado en el Zó-
calo, mientras que el viernes le tocó el turno a 
Lost Acapulco y Maldita Vecindad y los Hijos del 
Quinto Patio en la sexta edición de la Semana de 
las Juventudes, organizada por el Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México

Reporta CDMX saldo blanco tras concluir las 
activiades la Semana de las Juventudes 2018 

El Gobierno de la Ciudad de México reportó 
saldo blanco en el primer concierto de las sexta 
edición de la Semana de las Juventudes 2018, al 
que asistieron 100 mil personas al Zócalo capi-
talino, donde disfrutaron de la música de talen-
tos nacionales e internacionales  

En un comunicado, indicó que 
los conciertos de la Semana de 
las Juventudes 2018 se distribu-
yeron en tres escenarios: Zóca-
lo, Plaza Santo Domingo y Glo-
rieta de los Insurgentes, sedes 
que lucieron con llenos duran-
te todas las jornadas.

El festival musical nació en 
el 2013 para conmemorar el 
Día Internacional de la Juven-
tud celebrado el 12 de agosto, y 
es coordinado por el Instituto de la Juventud; 
integra diferentes actividades musicales, cultu-
rales y educativas para que los jóvenes disfru-
ten de su ciudad.

Además, es el evento gratuito más importante 
de México y Latinoamérica no sólo por presen-
tar exponentes musicales de talla internacional, 
sino por ser un espacio para los jóvenes.

El sábado, a partir de las 17:00 horas, se pre-
sentaron en el Zócalo las bandas Rey Pila, Comi-
sario Pantera, Titán, DLD y Pixies.

El viernes, el grupo “La Maldita Vecindad y 
los Hijos del Quinto Patio”, pusieron a cantar y 
bailar a los asistentes con los éxitos que han acu-
mulado a lo largo de más de 25 años de trayec-
toria musical.

Portando máscaras de lucha libre, la agrupación 
originaria de Boston hizo contacto con las más de 100 
mil almas que se dieron cita en el zócalo de México

caras de lucha libre, y en algún momento la ba-
jista de origen argentino Paz Lenchantin dijo en 
español “muchísimas gracias México”. Fuera de 
eso prefi rieron hacer contacto con el público a 
través de su música sin hablar mucho, hasta ce-
rrar el concierto con “Where Is My Mind?”, su 
éxito inmortalizado en la película “El club de la 
pelea” de 1999.

La banda de rock alternativo creada en Bos-
ton en 1986 e integrada por Black Francis (vo-
cales), Joey Santiago (guitarra), David Lovering 
(batería) y Paz Lenchantin (bajo) es considera-
da una de las infl uencias del movimiento grunge 
de la década de 1990 y referente de bandas como 
Nirvana y Radiohead.

El lunes y el martes se presentarán en el Tea-
tro Metropolitan de la capital mexicana en con-
ciertos con boletos agotados, mientras que en el 

Desde su primera visita en 2010 han agotado las entra-
das para conciertos en la Ciudad de México. 

el primero de tres
La presentación del fin de semana es la 
primera de una serie de tres que continúan 
este día en el teatro Metropólitan : 

▪ El grupo se encuentra celebrando el 30 
aniversario de su álbum “Surfer Rosa”, tras 
la gira en apoyo a su disco Head Carrier, el 
cual dio continuidad a su “álbum de reunión” 
Indie Cindy (2014), su primer disco desde el 
Trompe Le Monde de 1991.

100
mil

▪ personas 
convocó en 
el zócalo de 

México  la 
banda de rock 

alternativo 
"Pixies"

2005
año

▪ que se formó 
la banda 

mexicana de 
pop/rock Ca-
mila en la ciu-

dad de Torreón, 
Coahuila  

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con una hora de retraso y con la actuación de 
Sin Bandera en primer lugar, el espectáculo 
"4 Latidos Tour" a su paso por Puebla, puso el 
romanticismo a todo lo que da con la reunión 
de Noel Schajris y Leonel García con Pablo 
Hurtado y Mario Domm de Camila en un só-
lo escenario, cantando sus más grandes éxitos. 

Venciendo la impaciencia de los ahí reuni-
dos apareció el dueto conformado por Noel 
Schajris y Leonel García para hacer olvidar a 
sus seguidores ese tiempo de espera con temas 
como "De viaje", "Te vi venir" y "Kilómetros". 

Una noche 
romántica 
con '4 latidos'

Noel elogió al público y dijo el enorme placer que era para ellos estar aquí.

Gira "4 Latidos Tour" conquista 
corazones en la angelópolis

Velada romántica
Con "En esta no", "Junto a ti", "Que lloro", "Ves", 
"Sirena", "Suelta mi mano" y "Que me alcance la 
vida", cerraron su romántica participación en so-
litario para dar paso a Camila cuando eran las 
22:25 horas. "Mientes" y "Decidiste dejarme" fue-
ron las primeras de su repertorio.

"Abrázame", "Mientes tan bien" y "Todo cam-
bio", fueron los otros temas que eligieron para 
deleitar al público con sus "4 latidos" juntos en 
escena. Gracias por estar aquí, que público tan 
lindo, nos han regalado una linda noche", con-
cluyó Leonel García, tras dos horas de concierto.

Paris Hilton visita
comunidad mazahua
▪  La actriz, modelo y cantante visitó una 
comunidad mazahua en el Estado de México, 
donde realizó un donativo de 100 mil pesos y 
entregó juguetes. La también modelo fue 
nombrada embajadora de la Fundación Un Kilo 
de Ayuda. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La banda mexicana Tren a Marte lanzará su tercer 
disco; será de covers de los noventas.

En Puebla cerrarán una intensa gira 
de presentaciones.

LANZARÁN COVERS DE LOS 90'S
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La banda mexicana Tren a Marte prepara su 
tercer álbum, que al ritmo de charleston y pop 
estará compuesto de covers de los noventas 
y como parte promocional se presentó en el 
Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de 
México.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento 
del tercer álbum, de acuerdo con la agrupación 
podría salir a fi nales de año o a mediados de 
febrero del próximo año, por ahora se han 
concentrado más en la producción de su "show".

La agrupación se presentó en el Lunario con 
un "show" al que se llamó “Sweet dreams”.

Creo que para 
el gusto de la 
gente va a ser 
muy acertado 

este disco, muy 
a nuestro ritmo 

de ‘charles-
pop’

Alan García 
Cantante 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/ Síntesis

Los Tres Tristes Tigres vendrán 
a Puebla el próximo 1 de diciem-
bre para ofrecer el espectáculo 
que han demominado "Mexico-
media con Mariachi" y que ten-
drá lugar en el Auditorio de la Re-
forma a partir de las 19:30 horas. 

Se trata del trío conformado 
por Pedro Palacios, Jesús Gallar-
do y Erick Ibarra fundado hace 
alrededor de una década y carac-
terizado por hacer temas con un 
toque de comedia sobre situa-
ciones de la vida cotidiana, sin 
faltar la calidad en su voz e in-
teracción con el público. 

Los boletos para acompa-
ñarlos a su paso por Puebla es-
tán disponibles en superbole-
tos.com con localidades entre 
286 y 693 pesos.

Regresan 
los Tristes 
Tigres



Cine / Ripstein reflexiona sobre 
vida en pareja en nueva cinta 
A unas horas de comenzar el rodaje, la 
productora Mónica Lozano compartió que 
“El diablo entre las piernas” será la película 
más personal que hasta ahora ha hecho el 
cineasta Arturo Ripstein.
“Creo que es un proyecto muy personal como 
todos los que hace, pero este en particular 
está en un momento de su vida donde tiene 
una refl exión en relación con la pareja y creo 
que él lo compartirá muy bien”, expuso en 
entrevista.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Derbez regresa a la tv con 
“LOL Last One Laughing”
El reconocido actor y comediante Eugenio 
Derbez en colaboración con Amazon Prime 
Video presentarán en exclusiva la serie “LOL: 
Last One Laughing”, donde 10 comediantes 
mexicanos competirán por un millón de 
pesos.
De acuerdo con un comunicado, el estreno 
será el 14 de diciembre de 2018 en más de 
200 países, y cuyo concepto del programa 
será una competencia que se desarrollará a lo 
largo de seis episodios.
Notimex/Foto: Notimex

Música / Ximena Sariñana 
estrena “Si tú te vas”  
La cantante mexicana Ximena Sariñana 
estrenó su nuevo sencillo “Si tú te vas”, una 
canción a ritmo de reggaetón que muestra 
que tras una ruptura amorosa no hay razones 
para deprimirse y se asume con madurez.

Interpreta una canción con ritmos latinos 
y enfrenta de forma madura la culminación 
de una relación sentimental. La letra de la 
canción asume la pérdida del ser amado sin 
arrepentimientos, reconoce lo feliz que fue y 
asegura que hay más razones para sonreír.
Notimex/Foto: Especial

Farándula / Niega Morricone 
insulto a Tarantino
El compositor y músico italiano Ennio 
Morricone desmintió categóricamente haber 
dicho que el cineasta estadunidense Quentin 
Tarantino sea un “cretino” y sus películas una 
“basura”, y anunció que procederá legalmente.

“Daré mandato a mis abogados para 
demandar a la revista y al periodista del 
que ignoro nombre y rostro”, dijo. Aseguró 
estar “fuera de sí” y no comprender “como es 
posible que puedan suceder ciertas cosas en 
el periodismo”.
Notimex/Foto: Especial

La actriz y cantante ha tenido la invitación 
para hacer su bioserie, aunque tendría que 
ser de varias temporadas, "pues hay mucho 

que contar", dijo
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Como una mujer valiente y optimista que ha 
sabido afrontar las altas y las bajas de la vida 
es como actualmente se describe la cantan-
te Thalía quien, aseguró, pasa por un buen 
momento.

La también actriz estuvo de visita en el país 
promoviendo su reciente disco “Valiente”, tí-
tulo que dio pie para que abriera un poco su 
corazón y hablara de ella misma, lo que po-
cas veces hace.

En esta ocasión reconoció que “Valiente” 
fue un título que va de acuerdo con ella y mu-
chas otras personas “quienes no lo hemos si-
do en algún momento y no se diga quienes 
han sido madres”.

Pasa por un gran momento 
Con el entusiasmo que la caracteriza, la llama-
da “Reina de las telenovelas” reconoció que 
atraviesa por un buen momento que ha deci-
dido disfrutar, gracias a que la vida le ha da-
do muchas lecciones que la han fortalecido.

“En estos momentos estoy muy bien y dis-
fruto tanto lo que hago, que no encuentro mo-
tivos para tener que llorar, aunque creo que 
las lágrimas se me secaron con la partida de 
mi madre y ahora mis ojos están secos.

“En el momento que partió ella lloré tan-
to que me seque”, dijo la intérprete un tono 
triste. Sin embargo, su cara se iluminó al ha-
blar de sus hijos que son su motor y quienes 
comparten con ella esa aventura en la música.

Por lo que aclaró que ellos jamás le han pe-
dido que se aleje de la música o de su carre-
ra, sino todo lo contrario comparten con ella 
todo y esto es aliciente para seguir innovan-
do y haciendo cosas que le agraden musical-
mente hablando.

Pues los años le han dado la experiencia 
y ha aprendido a decir “no” cuando las cosas 
no le gustan. “Ahora creo que estoy en buen 
momento, donde hago lo que quiero, por lo 
que me gustaría volver a la televisión y ha-
cer otras cosas que me agraden, como tirar-
me de un paracaídas, por ejemplo”.

Destacó que le han hecho propuestas para 
llevar su vida a la pantalla. Sin embargo, con-
sideró que tendrán que ser varias tempora-
das pues hay mucho que contar y aunque con-
templa la posibilidad no hay nada concreto.

Actualmente Thalía promociona su disco 
“Valiente” en el que ha realizado una mezcla 
interesante de ritmos así como de colaboracio-
nes como la de Carlos Rivera, Fonseca, Gen-
te de zona, Ana Mena y Natti Natasha, entre 
otros cantantes.

Un "meme humano"
Divertida y viviendo cada momento al máxi-
mo es como Thalía ha decidido vivir su pre-
sente; por ello se deja ver y sentir como es en 
las redes sociales y disfruta ese intercambio 
de ideas con su público, al que ahora compar-
te “Valiente”, su nuevo álbum.

En declaraciones de prensa, la también em-
presaria platicó sobre ese material y su sig-
nifi cado, así como sobre la importancia que 

para ella tienen las redes sociales donde, di-
jo, ha encontrado una forma de comunicar 
como es realmente. 

“Disfruto saber que hay más personas que 
comparten conmigo cosas, porque en realidad 
soy ermitaña. Me gusta saber que hay memes 
de mí, que hay gente que se ocupa de hacer-
los y realmente lo celebro”, enfatizó Thalía, 
quien se describió como un "meme humano", 
pues desde los inicios en su carrera han exis-
tido caricaturas de ella.

Igualmente, reconoce que las redes socia-
les han sido un vehículo muy importante pa-
ra ella y sus “locuras”. “Lo disfruto y lo go-
zo”, subrayó.

"De ahí que ahora regresé a la escena mu-
sical con un álbum más arriesgado, en el que 
se hace una interesante fusión de ritmos, así 
como duetos con gente como Natti Natasha, 
Fonseca, Carlos Rivera, Ana Mena y Gente 
de Zona.

LUNES
12 de noviembre de 2018

Síntesis
.03 portada

ABRE SU CORAZÓN
La actriz reconoció que ha sido 
valiente en muchas ocasiones:

•Por ejemplo al enfrentar la muerte 
de su madre mientras vivía una 
situación difícil

•Y es que la cantante estaba emba-
razada por segunda ocasión cuan-
do su madre murió

LE GUSTARÍA 
REGRESAR
A LA ACTUACIÓN
Recordó que siempre le 
ha gustado explorar estilo 
musicales, por lo que espera 
que "Valiente" sea el principio 
de muchos planes que tiene 
en mente, pues le gustaría 
regresar para hacer algunas 
presentaciones. “Aún me faltan 
muchas cosas por hacer, me 
gustaría también regresar a la 
actuación”. 
Notimex

no descarta su bioserie

Es un disco 
arriesgado, valiente 

en muchos sentidos (...) 
'Valiente' es un disco 

que me reconecta con 
la música, la libertad y 

la honestidad
THALÍA

ACTRIZ Y CANTANTE
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Smith
El mundo supo del talento del 
actor y rapero estadounidese 
Will Smith con"El príncipe del 
rap", y tras su salto al cine, los 
éxitos en su carrera no han 

dejado de multiplicarse

W ill Christopher Smith Jr. nació en 
una familia de clase humilde en 
Filadelfi a: su padre arreglaba ne-
veras y su madre era secretaria. El 

matrimonio se divorció cuando Will tenía 13 años.
    Formó un grupo de rap con unos colegas y se 

hizo famoso por el tono cómico de sus composicio-
nes. DJ Jazzy Jeff  & The Fresh se llamaba la ban-
da de la que él era MC (maestro de ceremonias). 

Salto a la fama
Tras su participación en la serie 'El príncipe de Bel 
Air' aproximadamente a mediados de la década del 
noventa, Will salta al cine y a partir de ese momen-
to no ha dejado de participar en el séptimo arte.

Varias de sus películas han pasado a la posteri-
dad por ser de las más taquilleras, especialmente 
destacan la saga Hombres de negro, Enemigo pú-
blico, Dos policías rebeldes, Soy leyenda, Yo ro-
bot, Wild wild west, Hancock, entre otras. Así co-
mo sus actuaciones más inspiradoras en las pelí-
culas En busca de la felicidad y Siete almas.

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

Sonreír es 
la mejor 

manera que 
tienes para 
enfrentar 

tus proble-
mas, para 

aplastar tus 
temores y 

esconder tu 
dolor”

Will
Smith
Actor

¿Quién 
es Will 
Smith?1Will 

Christopher 
Smith Jr. 
nació en 
una familia 
de clase 
humilde en 
Filadelfia en 
septiembre 
de 1968 2▪ Dos policías 

Rebeldes 

▪ Día de la 
Independencia 

▪ Hombres 
de Negro 

▪ Yo, robot

▪ En busca  
de la felicidad

▪ Soy leyenda

3Sus
nominaciones

▪ Mejor 
actor 
(Oscar 
2001) por 
Alí

▪ Mejor 
actor 
(Oscar 
2006) por 
En busca de 
la felicidad

▪ Mejor 
actor en 

4El hombre
del millón

De las 20 
películas 
de ficción 
en las que 
ha actuado 
en todo el 
mundo, 
dieciséis 
han 
acumulado 
ganancias 
de más 
de $100 
millones 

Éxitos de 
taquilla
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orbe:
200 muertos por ébola. Página 4

Vox:
Berrinchudo Calderón renuncia al 
PAN. Página 2

per cápita:
Superará 100 mil mdp en ventas: SHCP. Página 3

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Marko Cortés Mendoza, virtual nuevo presiden-
te nacional del PAN, destacó que tiene ante sí una 
enorme carga y un gran reto, que es unir al parti-
do para ponerlo en la dirección correcta, e invitó 
a su contendiente en el proceso interno, Manuel 
Gómez Morin, a integrarse a la Comisión Políti-
ca Nacional del partido, pues “todos los panistas 
son necesarios”.

En un mensaje a la militancia una vez que se 
dio a conocer que tiene 79 por ciento de los vo-
tos de la militancia con 70 por ciento de los su-
fragios computados, sostuvo que el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) requiere estar unido para 
servirle a México, celebró el regreso a la demo-
cracia en esa fuerza política y llamó a quienes re-
nunciaron a su militancia a sumarse porque “los 
necesitamos en casa”.

Aseguró que una de sus primeras acciones co-
mo dirigente nacional será buscar a todos los sec-
tores de la sociedad que no se ven representa-
dos por el nuevo gobierno, pues sostuvo que el 
PAN está llamado a ser el contrapeso del poder.

La presidenta de la Comisión Organizadora 
de la Elección del PAN, Cecilia Romero, informó, 
que para la jornada electoral interna se instala-
ron mil 501 mesas de votación en todos los mu-
nicipios del país con más de 30 militantes panis-
tas, y los incidentes fueron menores.

Renuncia Calderón al PAN
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa pre-
sentó esta tarde su renuncia como militante del 
Partido Acción Nacional (PAN), con el argumen-
to de que esa fuerza política “ha dejado de ser el 

Renuncia el expresidente de México, Felipe 
Calderón a su militancia panista

Marko Cortés  llama a la unidad para poner al PAN en la 
dirección correcta.

Ernesto Zedillo, expresidente de México dictará una 
conferencia.

Marcha "Fifi ", en contra de la cancelación del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El IEPS  fue un invento para que los ciudadanos 
pagaran los costos de la caída del petróleo.

Migrantes 
se dirigen  a 
Irapuato

Marcha atrás al 
gasolinazo: PRD

Ernesto Zedillo 
estará en Brown

Por AP/Querétaro México

Autoridades locales mexi-
canas ayudaron el domingo 
a miles de migrantes centroa-
mericanos a conseguir trans-
porte para la siguiente etapa 
de su viaje hacia la frontera 
con Estados Unidos.

En una estación de pea-
je al oeste de Querétaro, en 
el centro del país, donde el 
grupo pasó la noche del sá-
bado, la policía ayudó a con-
seguir camiones que trans-
portaran a los migrantes y les 
impidieron tratar de detener 
ellos mismos los vehículos.

El gobierno de Querétaro 
dijo vía Twitter que 6.531 mi-
grantes atravesaron el esta-
do entre el viernes y el sába-
do. Dijo que 5.771 de ellos partirían el domin-
go por la mañana después de pasar la noche 
en tres refugios, el más grande de los cuales 
era un estadio de fútbol.

Las cifras eran mayores que las calculadas 
por las autoridades cuando el grupo pasó va-
rios días en Ciudad de México, lo que podría 
+deberse a que otros migrantes se sumaron a 
la caravana principal.

Los migrantes partieron antes del amane-
cer hacia Irapuato, unos 100 kilómetros al oes-
te (62 millas), después de entrar al estado de 
Guanajuato, donde también recibieron ayu-
da de las autoridades.

Una escena similar se produjo el día ante-
rior cuando la caravana partió de Ciudad de 
México. Trenes especiales del subterráneo los 
transportaron por la capital antes del amanecer, 
mientras que en una estación de peaje al norte 
de la capital formaron fi las ordenadas para su-
bir a los grandes camiones dispuestos a llevar-
los los 200 kilómetros (124 millas) hasta Que-
rétaro. Emilson Manuel Figueroa consiguió un 
lugar en un camión cargado de migrantes.“Yo 
creo que en mi país voy a envejecer y nunca 
voy a tener algo digno de vivir”, dijo el chofer 
de taxi hondureño, esperan llegar a Tijuana 
para cruzar la frontera a San Diego.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El PRD recolectará fi rmas en todo el país para 
que el gobierno entrante cumpla las promesas 
referentes a los precios de las gasolinas y la eli-
minación del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS).

Así lo aseguró su presidente, Ángel Ávila, quien 
consideró que los gasolinazos impactan en la eco-
nomía de las familias mexicanas por el aumen-
to de precios de la canasta básica y del transpor-
te público.

Mencionó que el IEPS fue un invento para que 
los ciudadanos pagaran los costos de la caída del 

Por AP/ Providence, EU
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El expresidente mexicano Er-
nesto Zedillo dará un discur-
so en la Universidad Brown.

Zedillo hablará sobre la 
globalización y participará 
en un debate moderado por 
la presidenta de la universi-
dad, Christina Paxson, el lu-
nes en el campus de la insti-
tución en la ciudad de Provi-
dence, Rhode Island.

El evento es gratuito y es-
tá abierto al público, pero los 
asistentes deben registrarse 
con antelación. La ponencia 
será transmitida a través del 
sitio web de la universidad.

Zedillo es el director del 
Centro para el Estudio de la 
Globalización de la Univer-
sidad de Yale en New Haven, 
Connecticut. Fungió como 
presidente de México de 1994 
al 2000.

El evento forma parte de una serie de con-
ferencias que se llevarán a cabo en memoria 
de Stephen A. Ogden Jr., de la generación de 
1960. Ogden murió en 1963 a consecuencia de 
las heridas que sufrió en un accidente auto-
movilístico en su tercer año en esa institución.

Protestan 
contra el 
aeropuerto
En redes sociales califi can como  
marcha "Fifi " la protesta

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Miles de personas 
marcharon el do-
mingo en la capital 
de México en pro-
testa por los planes 
del presidente elec-
to Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de can-
celar los planes para 
un nuevo aeropuer-
to valuado en 13.000 
millones de dólares.

Los manifestantes 
consideran inconsti-
tucional el resultado 
de una consulta que 
llevó a la cancelación 
del proyecto, y com-
paran a Obrador con 
el mandatario vene-
zolano Nicolás Ma-
duro.

El mes pasado, 70% de participantes vota-
ron contra continuar el proyecto, que AMLO 
considera demasiado costoso. Votaron poco 
más de un millón de personas.

Los críticos descalifi caron en redes sociales 
la “marcha fi fí”. Obrador acostumbra llamar 
“fi fí” las cosas que considera frívolas.

Muchos de los manifestantes parecían ser 
de una clase social que rara vez marcha por las 
calles de la capital.

El nuevo aeropuerto ya tiene completada 
una tercera parte. AMLO asume la presiden-
cia el 1 de diciembre.

Repercusiones
El peso cerró la semana con una depreciación 
de 4.11 por ciento o 79.5 centavos, por las fuer-
tes subidas del tipo de cambio tras el anuncio 
de cancelación del Nuevo Aeropuerto (NAIM) 
en Texcoco y a que agencias califi cadoras mo-
difi caron a negativa la perspectiva para la deu-
da de México.
De acuerdo con Banco BASE pese a la aprecia-
ción que registró la moneda nacional el jue-
ves, los inversionistas siguen nerviosos, por 
lo cual la tasa de rendimiento de los bonos M 
a 10 años retrocedió apenas 6.7 puntos base a 
8.81 por ciento, luego de subir 52 puntos base 
en los primeros tres días de la semana. La ta-
sa del bono a 30 años emitido para fi nanciar 
parte de la construcción del NAIM, subió 19.6 
puntos base a 7.43 por ciento, lo que acumu-
lo un incremento de 60 puntos base durante 
los primeros cuatro días de la semana, como 
consecuencia de la venta de los instrumentos.

instrumento de participación ciudadana para la 
construcción de un México mejor, como pensa-
ron sus fundadores”.
      En carta dirigida al presidente nacional, Mar-
celo Torres, explicó que su decisión se deriva por-
que “el consorcio” que controla el PAN ha des-
truido la democracia interna, llegando al extre-
mo de que durante últimos años ninguna de las 
candidaturas relevantes del partido ha sido elec-
ta por militantes, ha sido impuesta por designa-
ción de la membresía. 

petróleo y reiteró que el PRD nunca estuvo a favor 
del alza a los combustibles, “al contrario, siem-
pre ha combatido ese tema; presentamos en pa-
sadas legislaturas iniciativas de ley para elimi-
nar este impuesto”.

En los próximos días se pre-
sentará la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos y se ve-
rá si se elimina el impuesto o no, 
aseguró.

De acuerdo con un comuni-
cado, recalcó que los perredistas 
seguirán preparando iniciativas 
para lograr que baje el precio de 
los combustibles y las gasolinas. 
Hizo un llamado al resto de las 
fuerzas políticas para impulsar 
este tema, así como movilizar a 
la ciudadanía para que se una a 
la exigencia en este sentido. Pre-
cisó que en la campaña que iniciará el partido del 
Sol Azteca se movilizará toda la estructura perre-
dista en el país, en estados, municipios, militan-
tes y simpatizantes y dijo que las fi rmas recaba-
das de aquí a que se apruebe la Ley de Ingresos.

Ayudan a migrantes 
▪  Las Autoridades locales mexicanas ayudaron el domingo a miles de migrantes centroamericanos a 
conseguir un  transporte, para  continuar con la siguiente etapa de su viaje hacia la frontera con  los Estados 
Unidos. Foto: Cuartoscuro.

Se gana un 
poco más en 
EU y uno le 

puede apoyar a 
nuestra familia, 
y en Honduras, 
aunque quere-

mos dar me-
jores cosas a 

nuestros hijos, 
no podíamos lo 

poco que uno 
gana es para 

comida"
Manuel 

Figueroa 
Taxista
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Desafi ando a 
los que desa-

fían la globali-
zación.
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▪ Stephen A. 
Ogden en cuya 

memoria se 
lleva a cabo las 

conferencias en 
la Universidad 

de Brown.

Inconformes

Marchan en contra de la 
cancelación del Nuevo 
Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(NAIM) en Texcoco

▪Los críticos descalifi -
caron en redes sociales 
la “marcha fi fí”. Obrador 
acostumbra llamar “fi fí” 
las cosas que considera 
frívolas.

▪Los inconformes gri-
taron consignas como 
la de “¿Texcoco”,  “Si al 
aeropuerto”,  “AMLO 
escucha, el pueblo está 
en la lucha y "No más 
consultas a modo".

El PRD siem-
pre ha comba-
tido ese tema; 
presentamos 

en pasadas 
legislaturas ini-
ciativas de ley 
para eliminar 

este impuesto" 
Ángel Ávila

Presidente 
PRD

Marko Cortés, 
nuevo líder del 
CEN del PAN

Gómez Morín 
denunció irregularidades
Durante la mañana, Manuel Gómez Morín, tras 
denunciar irregularidades de compra de votos en 
algunas casillas de tres municipios del Estado de 
México, confi aba en lograr el triunfo con 51 por 
ciento de la sufragios.
Por Notimex
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Ayer aquí en París fue una jornada lluviosa, como si 
el cielo también quisiera rendir su especial homenaje 
a los millones de soldados y civiles muertos durante 
la Primera Guerra Mundial. 

Los actos conmemorativos por el primer centenario del 
Armisticio de la Gran Guerra tuvieron como epicentro la capital 
francesa, el 11 de noviembre, fecha exacta de la fi rma del documento 
de cese de hostilidades entre los Aliados y el Imperio Alemán 
perdedor de la guerra: el undécimo mes, del undécimo día de 1918 y 
con entrada en vigor a las 11 horas con 11 minutos.

Ha sido la coronación de largos meses en Francia, Reino Unido, 
Alemania, Australia, Canadá, Rusia y otros países involucrados en la 
confl agración europea; de recordarle a la gente a través de diversos 
actos públicos y artísticos acerca del dolor inconmensurable de la 
guerra y del imprescindible e insustituible valor de la paz.

En especial, Francia estandarte de los valores universales de 
la igualdad, solidaridad y fraternidad, lució actos aterciopelados 
cargados de sentimentalismo y dignidad.

El aniversario del primer centenario de la Primera Guerra 
Mundial, al que pude asistir como corresponsal, fue un evento 
impecable, delicado y profundo, el simbolismo de Macron rodeado 
por millennials fue toda una declaración de intenciones: “Los 
jóvenes no deben olvidar la Historia”.

Que no olviden  nunca dijo un día antes acompañado por Merkel 
en Compaigne: “No hay que ceder a las pasiones tristes y a las 
tentaciones de la división. Hace falta que la juventud francesa y 
alemana sigan liderando proyectos comunes, construyendo juntos 
el futuro”.

Que no se olvide jamás volvió a subrayar ayer en su oratoria de 
25 minutos en el Arco del Triunfo mientras sus palabras, en un 
cerrado francés, retumbaban con eco sonoro (había un amplio 
perímetro acordonado y desierto desde las Tullerías hasta el Bois de 
Boulogne) en los oídos de los más de 70 asistentes.

 “La historia amenaza a veces con retomar su curso trágico 
y comprometer nuestra herencia de paz que creíamos 
defi nitivamente sellada con la sangre de nuestros ancestros”, 
refrendó.

No sólo eso, su pa-
dre, Luis Calderón 
Vega, quiera fue 
fundador del blan-
quiazul y su men-
tor, Carlos Casti-
llo Peraza, ex pre-
sidente del PAN, le 
abrieron las puer-
tas a esa carrera po-
lítica llena de tram-

pas para llegar a la primera magistratura de la 
nación y fracasar.

Exacto, Calderón Hinojosa y Vicente Fox 
Quesada, se les recordará como los peores pre-
sidentes de México, el primero por haber en-
sangrentado al país con una “guerra” uniper-
sonal que decretó contra el crimen organiza-
do en la que involucró, y hasta la fecha, a las 
fuerzas armadas.

El segundo, solamente por inepto, inculto 
e ignorante. Esos 12 años en que gobernaron 
tales sujetos de la más rancia derecha, se le co-
noce por su fracaso como la “docena trágica”.

No comprendemos cómo es que los panis-
tas se digan sorprendidos porque el ex hués-
ped de Los Pinos haya renunciado a su mili-
tancia blanquiazul, y no haya esbozado cuan-
do menos una autocrítica a los errores que él 
mismo señala en su carta de renuncia.

A nosotros desde luego que no nos sorpren-
de, Felipillo de Jesús, será genio y fi gura hasta 
los últimos días de su vida. No conoce de leal-
tades, no conoce de amistades, no sabe de com-
promisos con las instituciones que lo llevaron 
a los más altos puestos de la política, una y otra 
vez ha traicionado y ha faltado a su palabra.

Todavía hoy y seguramente con la carta de 
renuncia en el bolsillo se presentó a votar en 
la contienda interna para elegir al nuevo pre-
sidente nacional del Partido Acción Nacional, 
obviamente votó, porque así lo dio a conocer, 
por Manuel Gómez Morín.

Seguramente sabedor de que su gallo no gana-
rá, presenta su renuncia ante el probable triun-
fo de Marko Cortes, perteneciente al grupo de 
Ricardo Anaya; de acuerdo a su costumbre an-
tes arremetió contra el candidato, afi rmó que 
la esencia de Marko, es la traición, la corrup-
ción y la hipocresía.  

Entendamos bien los vaivenes de estos po-
líticos. El día anterior, en traición a los com-
promisos de su esposa y de él mismo, Calde-
rón Hinojosa, anunció que la asociación civil 
que fundó su esposa, Margarita Zavala Gómez 
del Campo, “Libre”, después de que renunció 
al mismo partido por no haber sido candidata 
a la presidencia de la República, lo convertirá 
en partido político.

En verdad estos calderones, no tienen re-
medió, no pueden vivir fuera de los dineros del 
pueblo. Ya veremos, consternados, que la auto-
ridad electoral les dará el pre registro con todas 
las canonjías pecuniarias. En verdad, si esto si-
gue así, el país no tendrá ni futuro y mucho me-
nos progreso. ¿El berrinche de Felipillo le dará 
resultado? Esperemos que no, sería absurdo y 
una bofetada al pueblo de México.
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La Gran Guerra… 
la gran paz

Berrinchudo 
Calderón renuncia 
al PAN
Miembros destacados 
o no del Partido Acción 
Nacional, PAN, se dicen 
sorprendidos de la 
renuncia irrevocable de 
Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, a ese instituto 
político, que le dio cobijo 
hasta hacerlo presidente 
de México, “haiga sido 
como haiga sido”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump 
undermines 
mueller
monte wolverton

comentario tiempoteodoro  rentería arróyave
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Macron advirtió que los demonios anti-
guos resurgen, preparados para cumplir 
con su obra de caos y muerte; “nuevas ideo-
logías manipulan religiones y promueven 
un oscurantismo contagioso”.

Después sentenció, buscando la mira-
da a un Trump que parecía oír pero no es-
cuchar extraviado en el juego de los de-
dos de sus manos, que “el patriotismo es 
exactamente lo contrario del nacionalis-
mo… es su traición”.

Y habló también de esa Europa que se 
suicidó en sus cuatro devastadores años de 
guerra, de la impronta de la paz como un 
activo preciado e insustituible “que no se 
olvide el sufrimiento de las vidas caídas”.

A COLACIÓN
En el tributo estuvieron presentes familia-
res de soldados que perecieron luchando, 
Macron pasó revista a una representación 
de cada compañía que llegó a participar; 
del dolor se hizo un poema de palabras 
bonitas, una oda de esperanza ante el tes-
tigo de las nuevas generaciones; de mú-
sica de cello y de violín, de las notas del  
Bolero de Ravel capturando el cielo pin-
tado con los colores de Francia.

La palabra más bonita es la paz, el man-
datario galo aseveró que hay que asumir 
la responsabilidad histórica ante las nue-
vas generaciones para garantizarles la paz.

“Juntos podemos conjurar estas ame-
nazas que son el espectro del calentamien-
to climático, el hambre, la enfermedad, las 
desigualdades, la ignorancia”.

Prosiguió: “Juntos podemos romper 
con la nueva tradición de los clérigos 

que está en marcha, la que alimenta las 
contraverdades, acepta las injusticias que 
minan nuestros pueblos, nutre los extre-
mos y el oscurantismo contemporáneo”.

 También hizo un llamado a los 
líderes políticos allí reunidos a fi n de re-
afi rmar los compromisos “con nuestros 
pueblos” porque es “nuestra inmensa 
responsabilidad” y debe ser transmitida 
a los pequeños y a las nuevas generacio-
nes. “Sumemos nuestras esperanzas en 
vez de oponer nuestros miedos”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Superará 100 
mil mdp en 
ventas: SHCP
Unas 60 mil empresas y 700 prestadores de 
servicios turísticos participarán este año 

El Día del Soltero o "Doble 11" rompió récords de ventas en China, incluso 
superando al 'Ciberlunes'.

Es correcto mitigar el impacto de las comisiones ban-
carias a la población, afirma analista económico.

El Servicio de Administración Tributaria en coordinación con la SHCP promoverá el uso de medios de pago electró-
nicos, otorgando premios.

Rompe récord  
Día del Soltero

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
La iniciativa de Morena de 
reducir o eliminar algunas 
comisiones bancarias, defi-
nitivamente va en el sentido 
correcto, al mitigar o amino-
rar la gran carga a costa de los 
usuarios de la banca, aunque 
el mecanismo bajo el cual se 
presentó no fue el ideal, afir-
mó el analista económico, Jo-
sé Luis de la Cruz.

Recordó que la Condusef, 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
y otros estudios académicos 
ya habían demostrado la necesidad de que en 
la banca mexicana entre a una nueva etapa.

"La industria bancaria en México debe con-
siderar evolucionar en materia del cobro de co-
misiones hacia niveles o estándares interna-
cionales”, e incluso al estándar que muchos de 
estos mismos bancos tienen en su matriz, y la 
cual es de menores comisiones, expresó. El di-
rector del Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico dejó en claro 
que es algo en lo que el país tiene que avanzar.

La industria 
bancaria en 

México debe 
considerar 

evolucionar 
en materia 

del cobro de 
comisiones.  

José Luis de la 
Cruz

Analista 
económico
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Avalan reducir 
comisiones

su día

Día del Soltero 
en China, un día 
de frenesí de 
compras que 
ahora cumple 
su décimo año: 
 
▪ El Día del 
Soltero 
comenzó como 
un evento 
ficticio 
celebrado por 
estudiantes 
universitarios 
chinos sin 
pareja en los 90 
 
▪ En chino, se 
llama "Doble 11", 
por las cifras del 
mes y la fecha. 
Éste día festivo 
ofrece  ofertas y 
descuentos.

Por AP/ SHANGHÁI 
Foto APl Síntesis

 
Los clientes online gastaron el domingo más 
de 24 mil millones de dólares en el Día del Sol-
tero en China, un día de frenesí de compras 
que ahora cumple su décimo año.

El Día del Soltero comenzó como un even-
to ficticio celebrado por estudiantes universi-
tarios chinos sin pareja en la década de 1990. 
En chino, se llama "Doble 11", por las cifras del 
mes y la fecha. El improvisado día festivo des-
de entonces ha sido cooptado por los minoris-
tas electrónicos y transformado en la versión 
china del Ciberlunes: el día de más compras 
en línea en Estados Unidos. Ahora este día ha 
eclipsado al Ciberlunes por la cantidad de com-
pras que se hacen en un solo día.

Conocido como el Día del Soltero, el cla-
mor por ofertas y descuentos fue anunciado 
con la característica fanfarria del gigante chi-
no del comercio electrónico Alibaba, que ha 
convertido este feriado extraoficial para las 
personas que no tienen pareja romántica en 
una ganancia inesperada anual para los mi-
noristas digitales.

Una gran pantalla en la gala de Alibaba en 
Shanghái mostró las crecientes cifras de ventas 
en tiempo real: A los 2 minutos y 5 segundos 
de la medianoche, se habían realizado 10.000 
millones de yuanes (1.430 millones de dóla-
res) en compras en las plataformas de Aliba-
ba. Una hora y 47 minutos después, ese nú-
mero se había multiplicado por diez, a más 
de 14.000 millones de dólares.

Justo antes de las 4 de la tarde, las ventas al-
canzaron 168.200 millones de yuanes (24.200 
millones de dólares) superando el total de com-
pras de hace un año, de acuerdo con Alibaba. 
La plataforma de Weibo, similar a la de Twit-
ter, estaba repleta de mensajes relacionados 
con el Día del Soltero el domingo, desde usua-
rios que proclamaban con orgullo que se ha-
bían resistido al impulso de ir de compras este 
año, enumeraron compras mundanas.

Día del Soltero en China genera ganancias  
anuales para los minoristas digitales

60 
por ciento

▪ de las ventas 
totales en el 

Buen Fin, las ha-
cen las peque-

ñas y medianas 
empresas 
(Pymes).

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) refirió pro-
yecciones de las cámaras em-
presariales que consideran posi-
ble superar los 100 mil millones 
de pesos en ventas durante El 
Buen Fin 2018, cifra que sería 
mayor a los 97 mil millones al-
canzados durante 2017.

La dependencia indicó que en 
los primeros días de noviembre 
quedaron confirmadas más de 
60 mil empresas y 700 prestado-
res de servicios turísticos como 
participantes del programa que 
este año se realizará del 16 al 19 de noviembre.

Por su parte, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en coordinación con la SHCP, 
promoverá el uso de medios de pago electróni-
cos, otorgando premios mediante un sorteo en-
tre los contribuyentes que participen y que van 
desde los 250 hasta los 10 mil pesos.

La participación de las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) es importante, porque regis-
tran alrededor del 60 por ciento de las ventas to-
tales. Estas han pasado de 21 mil 300 millones de 
pesos en ventas en el 2011 a 53 mil 500 millones 
de pesos en el 2017.

Las tiendas departamentales y de autoservi-
cio transitaron de 8 mil 700 millones de pesos en 
el 2011, 47 por ciento del total, a 39 mil 200 mi-
llones de pesos el año pasado, 42 por ciento del 
total, de acuerdo con el Informe Semanal de la 
Vocería de la Secretaría de Hacienda.

El uso de medios electrónicos en las com-
pras tomó fuerza en los últimos años; en par-
ticular, el uso de tarjetas de crédito y débito 
registraron operaciones de compra por 21 mil 
millones de pesos, 52 por ciento de las ventas 
totales, mientras que en 2017 sumaron 63 mil 
millones de pesos que es 68 por ciento del to-
tal, debido en particular al mayor uso de plás-
ticos de crédito. Para impulsar las compras por 
medios electrónicos se estableció en el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) un me-
canismo para promover su uso, a través de un 
sorteo que reparte premios que van desde los 
250 hasta los 10 mil pesos a los contribuyen-
tes que resultan sorteados.En su primera edi-
ción, la bolsa total fue de 250 mdp.



200 muertos 
por ébola
Se registra el peor brote de ébola en la 
República Democrática del Congo , desde su 
descubrimiento en 1976
Por Notimex/ Kinshasa
Foto: Especial/ Síntesis

El último brote de ébola en República Democrática 
del Congo (RDC) ha causado hasta hoy la muerte 
de casi 200 personas, con lo que se convierte en el 
peor desde su descubrimiento en el país en 1976.

El ministro congoleño de Salud, Oly Ilunga, 
informó este domingo que desde el pasado 1 de 
agosto, cuando se detectó el nuevo brote de la vi-
rulenta enfermedad en la localidad de Mangina, 
en la provincia de Kivu Norte, se han confirmado 
319 casos, de los cuales 198 perecieron.

“Cerca de la mitad de las víctimas eran de Be-
ni, una ciudad de 800 mil habitantes en la región 
de Kivu del Norte”, dijo el responsable sanitario 
en una declaración sobre la actualización sobre 
el brote de ébola, enfermedad que a menudo re-

sulta fatal.
Del total de casos confirma-

dos, 97 se curaron. Los otros es-
tán hospitalizados en los diver-
sos Centros de Tratamiento de 
Ébola instalados, destacó la de-
claración ministerial, según un 
reporte de Radio Okapi.

También se han confirmado 
siete casos nuevos, incluidos tres 
en la ciudad de Beni, dos en Bu-
tembo, y uno más en Kyondo, al 
igual que en Vuhovi.

Ilunga mencionó que el pro-
grama de vacunación contra el 

ébola ha inoculado hasta ahora a unas 25 mil 
personas, aunque reconoció que los esfuerzos 

La OMS y los 
trabajadores 

están tratando 
de contener 
un brote del 
mortal virus 
del ébola en 
la República 
Democrática 

del Congo. 
Oly Ilunga
Ministro  de 

Salud

Peor brote de ébola en la historia de la Repúbllica Demo-
crática del Congo.

Femen 
intimida 
aTrump
Francia descarta riesgo para 
Trump por acción de Femen

Por Notimex/París

 
El ministro francés 
del Interior, Christo-
phe Castaner, descar-
tó hoy que fuera una 
amenaza el inciden-
te provocado hoy por 
una integrante del 
grupo feminista ra-
dical Femen, que lo-
gró acercarse en París 
al auto del presiden-
te de Estados Unidos, 
Donald Trump.

La irrupción de 
tres militantes fe-
ministas y la apro-
ximación de una de 
ellas a la limusina 
de Trump en la Ave-
nida de los Campos 
Elíseos de París “no 
amenazó” la seguri-
dad del presidente de Estados Unidos, aseve-
ró Castaner a la prensa.

El ministro precisó que ninguna de las tres 
mujeres portaba “armas o era una amenaza” 
y que fueron “inmediatamente detenidas”.

“Fue una operación de comunicación vi-
sual practicada por las Femen (…) lo esencial 
es que la seguridad del cortejo y del presiden-
te de Estados Unidos no fue para nada ame-
nazada”, subrayó el ministro.

Con el pecho al descubierto, una militante 
del grupo feminista radical Femen, saltó este 
domingo la barrera de seguridad instalada en 
la Avenida de los Campos Elíseos de París y se 
manifestó semidesnuda ante la limusina y los 
autos y camionetas de la caravana del presi-
dente estadunidense.

El incidente ocurrió en torno a las 11:00 
horas locales, 10:00 GMT, cuando el convoy 
del mandatario estadunidense se dirigía por 
la célebre avenida hacia el palco de autorida-
des del Arco del Triunfo parisino para asistir 
a la ceremonia de celebración del centenario.

Femen irrumpe

Una feminista 
sobrepasa la seguridad

▪ La aproximación de una 
feminista no amenazo 
seguridad de Trump, 
asegura, el ministro 
francés del Interior, 
Christophe Castaner. 

▪ Con el pecho al des-
cubierto, una militante 
del grupo feminista 
radical Femen, saltó 
este domingo la barrera 
de seguridad instalada 
en la Avenida de los 
Campos Elíseos de 
París y se manifestó 
semidesnuda ante la 
limusina de Trump.

de las autoridades para contener el mal se han 
visto obstaculizados por los ataques a los traba-
jadores médicos.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y los trabajadores de salud están tratando de con-
tener un brote del mortal virus del ébola en la 
República Democrática del Congo (RDC), pero 
el conflicto en el país está obstaculizando esos 
esfuerzos”, indicó.

El brote actual es el décimo que la RDC (antes 
Ziare) ha sufrido y el peor desde su aparición en 
una parte remota del país en 1976, cuando la rara 
enfermedad fue controlada rápidamente con el 
aislamiento de pacientes, puestos en cuarentena.

El virus del Ébola, una enfermedad grave y agu-
da, que a menudo es mortal si no se trata.

LUNES 12 de noviembre de 2018. SÍNTESIS04.ORBE

Lucha contra drogas colapsa cárceles 
▪  En Prisión de Davao, en Filipinas, hay torres de cuatro pisos de camas, dos 

personas por colchón y hamacas colgadas,Foto ESPECIAL / SÍNTESIS



NFL  
COWBOYS SE IMPONEN
A LOS EAGLES
NOTIMEX. El corredor Ezekiel Elliot logró 
touchdown en el último cuarto, para darle la 
victoria a los Cowboys de Dallas por 27-20 ante 
los Eagles de Filadelfi a, en juego de Domingo 
por la Noche correspondiente a la semana 10

Elliot logró la anotación del triunfo con un 
acarreo de una yarda con 3:19 minutos en el reloj 

y terminó con 151 yardas en 19 corridas.
El quarterback de Dallas, Dak Presco� , 

completó 26 pases de 36 intentos, con 270 
yardas y un touchdown. Para Cowboys(4-5) 
fue su primera victoria de visitante en esta 
temporada.

Carson Wentz, quarterback de Eagles, conectó 
dos pases a las diagonales con el ala cerrada 
Zach Ertz, de 15 y una yardas. Filadelfi a (4-5) 
sumó su tercera derrota de local en el Lincoln 
Financial Field. foto: AP

NADA 
CLARO

River Plate se recuperó en dos ocasiones 
de la desventaja y consiguió un empate 
con sabor a triunfo, 2-2 como visitante 

ante Boca Juniors, en la  de ida de la fi nal. 
pág. 5

foto: AP/Síntesis

Copa Libertadores
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Real Betis, equipo donde milita 
el mexicano Andrés Guardado, 
protagonizó la campanada de 
la jornada de la Liga ante FC 
Barcelona al imponerse por 3-4. 
– foto: AP

CAMPANADA EN SUELO CULÉ. pág. 4

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

Vuelven a ganar
Rams lograron volver al camino del
triunfo tras caer la fecha anterior. Pág. 6

Meta alcanzada
Carrera Beca a un Niño Indígena 
logra objetivo establecido. Pág. 7

Conquista torneo
El estadounidense Matt Kuchar se corona 
en el torneo de golf Mayakoba 2018. Pág. 5
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Carlos González anotó un gol en la primera mitad 
y Pumas aseguró su lugar en la Fiesta Grande, con 
un triunfo por 1-0 sobre Toluca, por la fecha 16
Por Notimex/Toluca, Edo. de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM amarró su 
boleto a la Liguilla del Apertu-
ra 2018 de la Liga MX al ven-
cer como visitante 1-0 a Tolu-
ca, que deberá esperar hasta la 
última jornada para confi rmar 
su boleto a esas instancias, en 
juego de la fecha 16.

La única anotación del en-
cuentro fue obra del paragua-
yo Carlos González al minuto 
32. Con este resultado el con-
junto Del Pedregal llegó a 29 
unidades para ocupar de ma-
nera provisional el tercer sitio; 
los mexiquenses se quedaron 
con 26 puntos y necesita uno 
para avanzar a la fase fi nal.

Hace un par de meses los seguidores del cua-
dro “auriazul” pedían la “cabeza” de David Pa-
tiño, hoy, están en la Liguilla, lo cual logró gra-
cias a que el estratega ha corregido sus errores, 
pero también a un trabajo colectivo que redi-
túa en actuaciones importantes del paraguayo 
Carlos González.

Los de la capital del país ofrecieron dos ros-
tros diferentes en este juego en el que propuso 
en el primer tiempo, en el que logró la ventaja, 
y una parte complementaria que cuidó su gol, 
pero sin dejarse acosar por el rival.

Tras primer aviso, apenas al minuto dos, en 
el que González prolongó con la cabeza un ba-
lón para el chileno Felipe Mora que de frente al 
marcó prendió un disparo que se fue por encima.

La visita había sido mejor y pudo refl ejarlo 
en el marcador al minuto 32 en una excelente 

El error es 
nuestro, no 

es del VAR, no 
es del árbitro. 

Creamos 
menos situa-

ciones que 
en cualquier 
partido, eso 
es lo que me 

preocupa”
Hernán  

Cristante
Técnico del

Toluca

Rugen, los auriazules le sacan triunfo a los diablos para 
formar parte de los invitados a la Liguilla.

pared que le permitió a Carlos González entrar 
al área para defi nir con potencia y batir a Alfre-
do Talavera e irse así al descanso.

Los “Diablos Rojos” sabían que no podían 
darse el lujo de perder, que al menos necesita-
ban de la paridad para ser uno de los ocho in-
vitados a la pelea por el título, por ello se fue-
ron al frente en pos del empate ante unos Pu-
mas que replegaron líneas y apostaron por el 
contragolpe.

La presión sobre la meta de Alfredo Saldívar 
creció conforme trascurrió el reloj y de hecho 
el silbante le perdonó una clara falta dentro del 
área de Alan Mendoza sobre el argentino Enri-
que Triverio que debió señalarse como penal.

En tanto que los de la capital del país cerca 
estuvieron de la segunda anotación por la vía 
del desdoble a velocidad, pero el travesaño se 
interpuso entre el disparo del argentino Mal-
corra y el fondo de las redes.

La UNAM tiene altas aspiraciones
▪ David Patiño, técnico de Pumas de la UNAM, dejó en claro que tras amarrar el boleto a la Liguilla las 
aspiraciones de su escuadra son todavía elevadas. “Cumplimos un objetivo (estar en la fase fi nal), vamos 
por más, todavía nos falta un juego de Liga y la Liguilla, estoy entusiasmado de hacer bien las cosas", 
apuntó el estratega auriazul. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sarasota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Luego de asegurar su presencia en la segunda fa-
se del Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2018, 
la Selección Nacional de México Sub 20 realizó 
trabajo regenerativo, pero con la mente ya pues-
ta en el duelo ante El Salvador.

El cuadro mexicano llevó a cabo su actividad 
en el gimnasio para recuperarse lo antes posi-

El día de hoy el Tricolor retomará la actividad en cancha 
para comenzar a preparar el partido ante El Salvador.

ble de una semana muy inten-
sa, en la que disputó cinco par-
tidos con un solo un día de des-
canso entre cada uno.

Tras quedar como líderes del 
Grupo B con 13 unidades, el cua-
dro que dirige Diego Ramírez lo-
gró su boleto al Grupo H, en el 
que enfrentará al cuadro salva-
doreño y a Panamá.

Próximos duelos
Su primer cotejo en esta segun-

da ronda será el viernes ante el combinado de El 
Salvador; el segundo será el lunes 19 ante el con-
junto canalero.

En caso de terminar nuevamente como prime-
ros en este grupo, el Tricolor logrará su boleto a 
la Copa del Mundo de la categoría Polonia 2019.

Por su parte, el Grupo G lo integran Estados 
Unidos, Honduras y Costa Rica; al igual que en 
el otro sector, dos de estos países serán los que 
aparten su lugar para el mundial. 

Sub 20 alista 
primer duelo 
de 2da fase
El Tri realiza trabajo regenerativo 
tras avanzar en el Premundial

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Con un poco de suerte y de 
paciencia, Leones Negros de 
la U. de G. venció 4-1 a To-
ros de Celaya y se metió a la 
Liguilla del Torneo Apertu-
ra 2018 del Ascenso MX, en 
duelo que cerró la fecha 15 
y última.

El estadio Jalisco registró 
una buena entrada de afi cio-
nados al cuadro estudiantil 
para apoyarlo en sus aspira-
ciones de ir por el boleto a la 
Fiesta Grande de la “Liga de plata”, tras la de-
rrota la víspera de Potros de la UAEM ante los 
Potros del Atlante.

La suerte estuvo del lado del jaliscienses 
cuando en el minuto 37, el jugador uruguayo 
Mario Risso anotó en propia portería, luego 
vendrían Ismael Valadez (70'), el panameño 
Jorlian Sánchez (77') y el brasileño Joao Dos 
Santos (83').

Por Toros, Ángel Reyna acercó en el minu-
to 75 y le dio la esperanza a su escuadra de 
por lo menos despedirse de manera decoro-
sa del certamen, al salir con un punto a su fa-
vor de esta plaza que solía ser fácil, pero se lle-
vó la goleada.

Este resultado, combinado con el tropiezo 
de la UAEM en su duelo del sábado, le permi-
te a Leones Negros avanzar como octavo lu-
gar a la Liguilla al llegar a 18 puntos, donde se 
medirá al líder general Bravos de Juárez. Ce-
laya cerró con ocho en el sitio 15.

El árbitro Brian Omar González amones-
tó a Jesús Vázquez, por la U de G, así como a 
Rodrigo López y Carlos Galeana, de Celaya.

UdeG se queda 
con último pase 
en el Ascenso

18
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

Leones Negros 
ante Celaya 

para ubicarse 
en el octavo 

sitio de la 
clasifi cación 

general 

LIGUILLA EN EL ASCENSO
Por Notimex/Ciudad de México

Una vez conocido el octavo equipo clasifi cado, 
UdeG, quedó defi nida la Liguilla del Apertura 
2018 del Ascenso MX, que se disputarán los 
duelos de ida esta misma semana.

De última hora, el cuadro melenudo logró su 
boleto a la fi esta grande al dar cuenta en casa de 
4-1 de Celaya para estar entre los ocho invitados 
a la pelea por el título del certamen.

Bravos de Juárez se medirá a la U. de G.; 
Mineros de Zacatecas lo hará ante Dorados de 
Sinaloa; Potros de Hierro del Atlante contra 
Alebrijes de Oaxaca; y Cimarrones de Sonora 
tendrá como adversario al Atlético San Luis.

Conocidas las confrontaciones entre estos 
equipos, solo queda defi nir horarios y fechas de 
los duelos de ida y vuelta en la sede de la FMF.

BRILLÓ GIGNAC
El delantero francés de Tigres de la UANL, André-Pierre Gig-
nac, dio un gran paso rumbo al título de goleo del Apertura 
2018 de la Liga MX, y se puso a dos de ventaja del argentino 
Julio Furch (12), de Santos Laguna.
        Gignac se despachó con cuatro anotaciones en la golea-
da que su escuadra le propinó 6-1 a Puebla en su duelo de es-
te sábado en el estadio Universitario, por la fecha 16, y con el-
lo se despegó de su más cercano perseguidor.
        Con una fecha por jugarse para concluir la actividad del 
torneo regular, el galo se enfi la a su segundo cetro de goleo 
en el futbol mexicano. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul* 16 10 3 3 11 33
2. América* 16 8 6 2 13 30
3. UNAM* 16 8 5 3 10 29
4. Santos* 16 8 5 3 9 29
5. Monterrey* 16 8 3 5 4 27
6. UANL 16 7 5 4 13 26
7. Toluca 16 8 2 6 7 26
8. Morelia 16 7 4 5 -1 25
9. Pachuca 16 6 5 5 8 23
10. Querétaro 16 6 5 5 -2 23
11. Guadalajara 16 5 5 6 0 20
12. Puebla F.C. 16 5 4 7 -7 19
13. León 16 5 2 9 -5 17
14. Lobos 16 4 4 8 -6 16
15. Tijuana 16 4 4 8 -11 16
16. Necaxa 16 3 5 8 -9 14
17. Atlas 16 2 5 9 -14 11
18. Veracruz 16 2 4 10 -20 10
*Clasificados a la Liguilla

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL 15 11 4 0 25 37
2. Pachuca 15 11 2 2 16 35
3. América 15 10 2 3 15 32
4. Toluca 15 9 3 3 21 30
5. Guadalajara 15 9 3 3 14 30
6. UNAM 15 9 2 4 10 29
7. Monterrey 15 7 6 2 21 27
8. Atlas 15 7 5 3 11 26
9. Puebla F.C. 15 6 6 3 13 24
10. León 15 5 4 6 -3 19
11. Querétaro 15 4 4 7 -16 16
12. Lobos BUAP 15 4 2 9 -9 14
13. Morelia 15 3 4 8 -17 13
14. Veracruz 15 3 4 8 -20 13
15. Tijuana 16 2 3 11 -18 9
16. Necaxa 14 1 4 9 -17 7
17. Santos 15 1 4 10 -18 7
18. Cruz Azul 15 1 2 12 -28 5

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 14 11 2 1 16 35
2. Mineros 14 10 2 2 12 32
3. Atlante 14 10 0 4 8 30
4. Cimarrones 14 7 4 3 3 25
5. San Luis 14 6 5 3 7 23
6. Alebrijes 14 6 4 4 4 22
7. Dorados 14 6 4 4 3 22
8. UdeG 14 5 3 6 2 18
9. UAEM 14 4 5 5 -1 17
10. Correcaminos 14 4 3 7 -5 15
11. Zacatepec 14 3 4 7 -5 13
12. Cafetaleros 14 3 3 8 -10 12
13. TM Futbol 14 2 3 9 -9 9
14. Venados 14 2 3 9 -11 9
15. Celaya 14 1 5 8 -14 8
*Cuartos de final:  FC Juárez-UdeG, Mineros-Dorados, Atlan-
te-Alebrijes, Cimarrones-San Luis.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 111/84 1.3214
11. León 111/84 1.3214
12. Guadalajara 108/84 1.2857
13. Necaxa 107/84 1.2738
14. Atlas 99/84 1.1786
15. Querétaro 96/84 1.1429
16. Puebla F.C. 94/84 1.1190
17. Lobos 16/16 1.0000
18. Veracruz 75/84 0.8929

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 14
2. Julio Furch/ARG Santos 12
3. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 9
4. Leonardo Ramos/ARG Lobos 8
5. Jhonatan Rodríguez/URU Santos 8
6. Franco Jara/ARG Pachuca 8

16
noviembre

▪ la selección 
mexicana 

enfrentará a El 
Salvador en el 

primero de dos 
duelos en el 

grupo H

En la caldera, 
Pumas firma 
clasificación



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
12 de noviembre de 2018

Águilas rescataron empate 1-1 ante el campeón 
Santos y se mantiene como el segundo mejor 
equipo del Apertura 2018 de la Liga MX

Por  Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
En un encuentro que resultó muy parejo, San-
tos Laguna y América empataron a un gol en lo 
que fue el cierre de la fecha 16 del Torneo Aper-
tura 2018 en la cancha del Corona TSM, que re-
gistró una buena entrada.

El argentino Julio Furch, en el minuto 49, mar-
có para Santos y sigue en la pelea por la cima de 
la tabla de goleadores al llegar a 12 dianas en su 
cuenta personal, en tanto el paraguayo Bruno Val-
dez emparejó para Águilas en el 60.

Con el empate, Santos llega a 29 unidades y de-
ja ir la posibilidad de pelear por la cima de la cla-
sificación general que encabeza Cruz Azul con 33, 
mientras América llegó a 30 puntos y conservó 
última opción de ir por la cima en la última fecha.

América tocó primero la puerta
El primero en dar un aviso fue el once visitan-

te cuando, a disparo del argentino Guido Rodrí-
guez a los diez minutos de juego, el arquero san-
tisa Jonathan Orozco desvió a una mano y envió 
a turo de esquina.

La respuesta local fue inmediata y por izquier-
da, el ecuatoriano Eduar Preciado sacó disparo que 
el arquero argentino Agustín Marchesín desvió y 
dejó el balón en la cabeza de Furch, quien, sin ar-
quero, echó su remate a un lado, en el minuto 12.

Aunque los dos equipos se esforzaron, Santos 
tuvo más llegada por izquierda ante las facilida-
des que dio su rival pero no supo concretar, en 
tanto la visita se excedía en los toques frente al 
marco de Orozco e intentó poco el disparo lejano.

Poco antes de irse al descanso, Osvaldo Mar-
tínez puso a prueba a Marchesín en un disparo 
desde fuera del área, que él sí intentó pero que 
el guardameta americanista volvió a desviar pa-
ra terminar con el peligro ante su marco, en el 
minuto 26.

Luego de la que tuvo en el primer tiempo y que 

La cancha del TSM tuvo un disputado encuentro, donde  no se regaló nada.

Ochoa tuvo poco trabajo en la cabaña.

Por Notimex/ Cortrique, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard Lieja y el mexicano 
Guillermo Ochoa vencieron 
de visitante al KV Cortrique 
por 2-0, en duelo de la fecha 
15 de la Liga de Bélgica.

Las anotaciones fueron del 
extremo Maxime Lestienne 
al minuto uno y del congole-
ño Paul-Jose M'Poku en el 76.

Standard llegó a 23 pun-
tos y se coloca en la séptima 
posición de la tabla, mientras 
que KV Cortrique se quedó 
en el 12 do sitio con 16.

Apenas iniciado el encuentro, el mediocam-
pista Maxime Lestienne puso al frente en el 
marcador a los visitantes al minuto uno tras 
una asistencia del belga Samuel Bastien.

Paul-Jose M'Poku fue el encargado de poner 
la segunda anotación para el Standard que ter-
minó por cerrar el partido en el 76 con penal.

Los amonestados fueron Larry Azouni (27'), 
Hannes van der Bruggen (42') y Kristof D'haene 
(75'); por los visitantes vieron amarilla Mehdi 
Carcela (28') y Samuel Bastien en 49, Chris-
tian Luyindama y Paul-Jose (33' y 45').

Por Notimex/Nueva York, EE.UU.

Carlos Vela fue elegido por MLS 
como uno de los mejores 11 juga-
dores del torneo, en una forma-
ción de tres defensas, cuatro me-
diocampistas y tres delanteros.

Vela, quien también es fina-
lista del premio Landon Dono-
van MLS MVP y Nuevo Juga-
dor del año de la liga, es el pri-
mer jugador en la historia de Los 
Ángeles, fundado en 2014 y que 
jugó su primera temporada es-
te 2018 en la MLS, en aparecer 
en esta lista.

Vela, de 29 años, tuvo parti-
cipación en 28 partidos, de los 
cuales, en 26 fue titular; en ese 
lapso anotó 14 goles, aunque dis-
paró 97 veces en la campaña; ade-
más, dio 13 asistencias en dos mil 
378 minutos jugados.

Vela ayudó a que Los Ánge-
les rompiera el record de puntos 
para un equipo en expansión al 
alcanzar 57 unidades en 34 par-
tidos jugados, que lo posiciona-
ron como tercero de la Confe-
rencia Oeste de la MLS; sin em-
bargo, no pudieron avanzar más 
al ser eliminados de la postem-
porada por Real Salt Lake City.

Vela fue nombrado capitán 
del equipo de las estrellas de la 
MLS que enfrentó y perdió frente 
a Juventus en penales; además, 
Vela fue nombrado en seis oca-
siones al Equipo de la Semana 
de la liga y fue seleccionado co-
mo el mejor jugador de la sema-
na en la fecha 33.

En este once destacan Way-
ne Rooney (D.C. United) y Zla-
tan Ibrahimovic (LA Galaxy).

Standard de 
Ochoa gana 
de visitante

Vela, en el 
once ideal 
de la MLS

El club de Lieja se impone 2-0  
al KV Cortrique en la liga belga

GRONIGEN DE ATUNA 
TOMA UN RESPIRO
Por Notimex/Groningen, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Groningen, 
donde milita el 
mediocampista mexicano 
Carlos Uriel Antuna, hilvanó 
su segunda victoria en la Liga 
de Holanda y así abandonó 
el sótano de la clasificación 
general.

Si bien los problemas del 
descenso siguen en pie, el 
equipo de Groningen tomó 
un respiro en esta jornada 12 
de la Eredivisie al derrotar 2-0 a su homólogo 
Heerenveen en la cancha del Hitachi Capital 
Mobility Stadium.

Los goles de la victoria local ocurrieron en la 
primera mitad gracias a los remates de Django 
Warmerdam, al minuto 27, y del japonés Ritsu 
Doan, al 38.

El cuadro verde obtuvo el triunfo frente a Heerenveen 
para salir del último lugar de la Eredivisie.

Así la escuadra verdiblanca alcanzó 
10 unidades para colocarse en el sitio 16, 
antepenúltimo de la tabla en la competición 
holandesa, que obliga a jugar un repechaje para 
evitar el descenso. Heerenveen se estancó con 
14 puntos.

El volante duranguense Carlos Uriel Antuna 
se quedó sin jugar una vez más en la campaña 
por decisión técnica del estratega Danny Buijs, 
por lo que el canterano del equipo de Santos 
Laguna apreció el cotejo desde el banco de 
suplentes y no pudo aumentar los 294 minutos 
de juego que suma en la actual temporada del 
campeonato holandés.

294 
minutos

▪ de juego suma 
Carlos Antuna 

en esta tempo-
rada de la Liga 

de Holanda. 
Ayer salió a la 

banca

falló de manera increíble, en el 
minuto 49, Furch se sacó la espi-
na al marcar de una manera con-
torsionada un tiro de esquina al 
que le puso efecto para vencer a 
Marchesín por abajo, en el 1-0.

Sin embargo, Águilas respon-
dió en jugada similar en el área 
lagunera, en la que Valdez hizo 
un movimiento de desmarque, 
se elevó y conectó el balón pa-
ra vencer a Orozco y marcar el 
1-1 en el minuto 60.

Con el empate conseguido, el conjunto capi-
talino le puso pausa al encuentro y lo llevó a su 
ritmo, en busca de dar el "picotazo" letal, pero la 
zaga santista se comportó a la altura.

Los dirigidos por Salvador Reyes no se confor-
maron con el empate y adelantaron líneas para 
ir en busca del tanto de la diferencia, pero le fal-
tó certeza en el último toque.

Nos vamos 
tranquilos, el 

partido fue 
muy disputado, 
así van a ser los 

partidos  
de Liguilla”

Miguel 
Herrera

Técnico del 
América

Julio Furch adelantó a los Guerreros, pero el complemen-
to igualó los cartones Bruno Valdez.

"Chucky" no 
jugará ante 
Argentina

▪  Hirving Lozano sufrió lesión 
con el PSV y no se integrará a 

México para disputar dos 
amistosos ante Argentina, 

informó la Dirección de 
Selecciones Nacionales. Lozano 

presenta una contractura 
muscular en la pierna derecha. No 

se llamó a nadie en su lugar. 
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO 23 

puntos

▪ alanzó el 
equipo de Paco 

Memo para 
ubicarse como 
séptimo gene-
ral; Cortrique 

se estancó 
con 16

AMÉRICA SALE 
BIEN LIBRADO 
DEL CORONA
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En un partido de volteretas, River Plate consiguió 
el empate de 2-2 ante Boca en la ida de la final de  
la Copa Libertadores, realizado en La Bombonera

El campeón se 
decidirá en el 
Monumental

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

 
River Plate se recuperó en dos 
ocasiones de la desventaja y con-
siguió el domingo un empate con 
sabor a triunfo, 2-2 como visi-
tante ante Boca Juniors, en el 
encuentro de ida de la final de 
la Copa Libertadores.

Los delanteros Ramón Ábi-
la, a los 34 minutos, y Darío Be-
nedetto, a los 45, fueron los en-
cargados de poner en ventaja al 
xeneize durante el primer due-
lo de la inédita final entre los gi-
gantes y clásicos rivales del fút-
bol argentino.

Lucas Pratto logró el gol con 
el que River alcanzó el empate 
por primera vez, a los 36. El de-
fensor Carlos Izquierdoz se con-
virtió en villano con un tanto en 
su propio arco a los 61, que de-
jó el duelo empatado para la re-
vancha, prevista para el sábado 
24 de noviembre en el estadio 
Monumental de River.

“Fue muy bueno empatar el 
partido y esperemos que el próxi-
mo podamos salir campeones”, enfatizó Pratto.

El empate dejó la sensación de un River me-
jor perfilado para la revancha. La imagen del téc-
nico Marcelo Gallardo _ quien no pudo asistir a 
la Bombonera por una sanción de la Conmebol 
_ festejando en el Monumental junto a los hin-
chas millonarios fue la mejor prueba.

"La sensaciones fueron buenas”, comentó su 
auxiliar Matías Biscay, quien estuvo sentado en 
la banca. "En el primer tiempo tuvimos superio-
ridad en el juego, creo fuimos dominadores...Pe-
ro el fútbol tiene estas cosas, Boca tiene jugado-

res de categoría que en una pelota al área te pue-
den complicar".

Biscay, quien acusó que había inhibidores de 
señal celular en el vestuario de la Bombonera des-
tacó: “Tenemos un grupo de jugadores que van a 
cualquier cancha e imponen condiciones”.

Gallardo tenía prohibido por Conmebol todo 
tipo de comunicación con su plantel. Para el jue-
go de vuelta podrá estar en el estadio, pero tam-
poco se le permitirá dar la charla técnica ni sen-
tarse en el banco.

Del lado de Boca los rostros daban cuenta de 
una oportunidad perdida. En la salida del campo 
de juego, el ídolo Carlos Tevez alentó a sus compa-
ñeros a levantar la cabeza y saludar a la hinchada.

"Vamos a dejar la vida para dar la vuelta en la 
cancha de River, que la gente se quede tranqui-
la que vamos a dar todo y vamos al Monumen-
tal a buscar la copa", advirtió el técnico Guiller-
mo Barros Schelotto.

La estadística está de su lado. Le ganó a Gallar-
do las dos veces que se enfrentaron en esa cancha.

Se trata de la primera vez que los acérrimos 
rivales argentinos se miden en la final del máxi-
mo certamen de clubes en Sudamérica.

Boca aspira a ganar la séptima Libertadores 
de su historia y así igualar el récord de su compa-
triota Independiente, apodado “Rey de Copas”. 
River ha ganado tres.

Marcelo Gallardo, técnico de River, no pudo 
asistir a la Bombonera por sanción de la Conme-
bol. Ni siquiera pudo mantener comunicación 
con sus jugadores durante el partido.

“Tuvimos el partido en nuestras manos pero 
lo dejamos escapar”, lamentó Barros Schelotto. 
“Más allá de no haber ganador en nuestra can-
cha, la calidad de los jugadores que tienen los dos 
equipos dejan el resultado abierto”.

Con menos euforia que al comienzo, la hin-
chada de Boca igual reconoció a sus jugadores 
al final y los despidió al grito "daremos la vuelta 
en el Monumental".

Ramón Ábila hizo gritar a La Bombonera con el primer gol del xeneize.

Los Millonarios tuvieron la capacidad para sobreponerse de  ir abajo dos ocasiones en el marcador.

Por Notimex/Playa del Carmen, Q. Roo
Foto: Especial/Síntesis

 
Lo que pareció fácil resultó car-
díaco para el estadunidense Matt 
Kuchar, quien se coronó en edi-
ción 12 del Mayakoba Golf Clas-
sic, con 262 golpes, 22 bajo par.

Danny Lee, surcoreano de na-
cimiento y nacionalizado neoze-
landés, le puso toda la presión al 
líder, pero se llevó el título con 
un par cardíaco en el hoyo 18.

Lee logró birdie en los hoyos 
tres, dos, cuatro, nueve, 12, 13, 
15 y 16, para ponerse a un golpe 
de distancia de Matt, y en el 18 
se le fue la esférica a la derecha 
y con ello quedó a expensas del norteamericano.

Kuchar, que inició a cinco golpes de diferen-
cia con Lee, tuvo birdie en las banderas tres, cin-
co, 11 y 13, pero cometió bogey en el 14 y 15, y pa-

Ma� Kuchar 
se corona en 
final cardíaca
La edición 12 del Mayakoba Golf  
tuvo un cierre de antología

Por Notimex/Tlajomulco, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto Salvador de Alba se 
adjudicó la victoria en esta 
fecha celebrada en el Trió-
valo Internacional de Gua-
dalajara, en lo que fue la pe-
núltima cita de la temporada 
2018 de la Nascar Peak Méxi-
co de automovilismo.

De Alba Jr. fue profeta en 
su tierra y en una complica-
da carrera vio ondear la ban-
dera en el primer puesto pa-

ra conseguir el histórico triunfo, su primero.
La competencia tuvo como protagonistas 

a varias banderas amarillas en el inicio y cie-
rre; alrededor del minuto 20, Salvador de Alba, 
del auto 48 de Sidral Aga, estaba al frente se-
guido de Rubén Rovelo y Abraham Calderón.

Diez minutos más tarde, la punta era para 
Calderón y atrás presionaban Rubén García 
y Xavi Razo, lo que hablaba de una disputada 
carrera y muy interrumpida con las banderas 
amarillas por algunos contactos, aunque sin 
mayores consecuencias.

Pasados los 50 minutos, De Alba volvió a 
aparecer en el mapa con buenos rebases pa-
ra presionar desde el tercer sitio al líder Cal-
derón y a Rubén García.

En el cierre de alarido continuaron las pau-
sas por las banderas amarillas y las rearran-
cadas, tras una de ellas, De Alba se hizo del 
segundo lugar y después impactó automóvil 
de Abraham Calderón para llevarse triunfo.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Sin importar lo fuerte que luzca el Manches-
ter City en su defensa del título, Pep Guardiola 
y compañía enfrentan una mayor competen-
cia de la prevista en la Liga Premier.

No es el Manchester United el que está opo-
niendo dicha resistencia. El City lo venció 3-1 
en el derbi, para que los Red Devils se rezaga-
ran a 12 puntos de la cima, en el octavo puesto.

Pero por primera vez en 130 años de la pri-
mera división de Inglaterra, tres equipos mar-
chan invictos después de dos fechas. Liverpool 
permanece dos puntos debajo del City, luego 
de imponerse 2-0 a Fulham. También el do-
mingo, Chelsea se resignó a un empate sin go-
les ante el Everton y quedó dos puntos deba-
jo de Liverpool.

“Cuando consigues 100 puntos (como la tem-
porada anterior) para coronarte en la Premier, 
la gente puede comenzar a pensar que man-
tendrás ese nivel”, dijo Guardiola. “Estoy muy 
satisfecho porque sí lo hemos mantenido”.

Tottenham sigue también en la pelea. Pese a 
perder tres duelos, el club de Londres ha teni-
do el mejor inicio de su historia en la Premier, 
y está en cuarto sitio, a cinco unidades del City.

“Ellos tienen números para ser campeo-
nes, no sólo el Man City”, afirmó Guardiola 
en referencia a Liverpool, Chelsea, Totten-
ham y Arsenal.

Resurgido bajo las órdenes de su nuevo téc-
nico Unai Emery, Arsenal llegó a 16 duelos sin 
perder en las distintas competiciones. El do-
mingo, se recuperó de la desventaja y empa-
tó 1-1 frente al Wolverhampton.

La lucha apretada en la cima no involucra 
al United de Mourinho, que está siete puntos 
debajo del cuarto peldaño.

De Alba Jr. gana 
carrera Nascar 
de Guadalajara

ManCity gana  
el derbi ante la 
presión rival

Fue muy bueno 
empatar el 

partido y 
esperemos 

que el próximo 
podamos salir 

campeones”
Lucas  
Pra�o

Jugador de River

Vamos a dejar 
la vida para 

dar la vuelta 
en la cancha 

de River, que la 
gente se quede 

tranquila”
Guillermo 

Barros
DT de Boca

El estadounidense superó con un total de 262 golpes, 22 
bajo par al neozelandés Danny Lee.

reció desplomarse, pero no, sacó mar en los si-
guientes hoyos, y pudo levantar su octavo trofeo 
en su carrera.

Matt, quien había ganado su último título el 
20 de abril de 2014, vio como Lee se quedó con 
un global de 263 golpes, 21 bajo par.

El tijuanense Armando Favela fue el mejor 
mexicano en el tablero, al ubicarse en la posi-
ción 16, con 270 golpes, 14 bajo par, luego de fir-
mar el domingo una tarjeta de 66 impactos, la 
mejor en todo el torneo, para escalar 12 puestos.

Después está el tamaulipeco Abraham Ancer, 
en el 21, con un global de 271, 13 bajo par, esto 
porque tuvo una ronda dominical de 71 impac-
tos, las más alta de las cuatro. Más distante de los 
primeros sitios se quedó Óscar Fraustro, en el 41, 
con 275, nueve bajo par.De Alba celebrando su conquista.

City le pega 3-1 al United, que se aleja de los prime-
ros puestos.

1er 
triunfo 

▪ de Salvador 
de Alba, de 

la escudería 
Sidral Aga, en  

el serial de 
Nascar Peak 

México

dato

Victoria 
para casa 
El mexicano Da-
vid Ortiz “El Tu-
cán” se convirtió 
en el primer cad-
die campeón en 
la PGA Tour, luego 
de la coronación 
de Kuchar

Errores los hundieron
▪ El técnico portugués del Manchester United, José Mourinho, consideró 

que la derrota 3-1 frente al City, en el Estadio Etihad, no fue justa. 
Mourinho consideró que la derrota en el derbi de la ciudad no fue por un 
mal rendimiento de su equipo, pues los tres goles de los locales fueron 

gracias a errores, por lo cual “fueron castigados”. POR NOTIMEX / FOTO: AP
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Los Rams de Los Ángeles se recuperan de su 
primera derrota de la temporada con un triunfo 
el domingo por 36-31 sobre los Sea� le Seahawks

Rams retoma 
el camino de 
la victoria

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brandin Cooks anotó un touchdown en un aca-
rreo de nueve yardas a 5:49 minutos del fi nal, en 
la primera jugada después que Dante Fowler cau-
sara y se quedara con un balón suelto de Russell 
Wilson, y los Rams de Los Ángeles se recupera-
ron de su primer derrota de la temporada con 
triunfo por 36-31 sobre los Seahawks de Seattle.

Jared Go�  lanzó para 318 yardas y dos touch-
downs, mientras que Todd Gurley sumó 120 yar-
das por tierra y una anotación para que los Rams 
(9-1) barrieran la serie de temporada con sus ri-
vales divisionales. Los Ángeles se colocó en bue-
na posición en la búsqueda de su segundo título 
consecutivo de la División Oeste de la Nacional, 
pero no sin antes resistir las embestidas al cierre 

en una rivalidad que siempre ofrece emociones.
Wilson lanzó tres pases de touchdown, logró 

92 yardas por tierra y estuvo a punto de coronar 
una remontada de los Seahawks (4-5) en un in-
tento por compensar su pérdida de balón.

Conectó con Mike Davis en un corto pase de 
anotación para coronar una serie ofensiva de 90 
yardas a 1:56 minutos del fi nal. Después que la de-
fensiva de Seattle se impuso, los Seahawks avan-
zaron a la yarda 35 de terreno de Los Ángeles an-
tes de registrar cuatro pases incompletos segui-
dos en el último segundo.

Gerald Everett y Tyler Higbee atraparon pa-
ses de anotación para la causa de los Rams, que 
sobrevivieron a un juego de ida y vuelta con las 
jugadas sufi cientes para llevarse el gane. Y si bien 
su paso perfecto en la temporada llegó a su fi n la 
semana pasada en Nueva Orleáns, Los Ángeles 

Los Rams de Los Ángeles cerraron invictos su serie de partidos contra rivales divisionales.

Los Raiders se han convertido un "cheque al portador" en 
esta temporada, ahora al caer a manos de los Chargers.

no han sufrido derrotas consecutivas bajo la di-
rección del coach Sean McVay.

Chargers no bajan la marcha
En Oakland, Philip Rivers lanzó dos pases de ano-
tación, Melvin Gordon terminó con 165 yardas 
y los Chargers de Los Ángeles sumaron su sexta 
victoria consecutiva al derrotar 20-6 a Raiders.

Rivers se recuperó tras un primer cuarto sin 
pases completos para conectar con Keenan Allen 
en pase de touchdown de 11 yardas en el segundo 
periodo y darle a Chargers (7-2) la ventaja de for-
ma defi nitiva, y más adelante uno de 66 yardas a 
Gordon en 1ra serie ofensiva de la segunda mitad.

Los Ángeles no tuvo mayor problemas a par-
tir de entonces frente a los Raiders (1-8), que ca-
yeron por quinta ocasión seguida por al menos 
14 puntos bajo las órdenes del coach Jon Gruden 
y han sido superados 75-9 en los últimos nueve 
cuartos en lo que rápidamente se ha convertido 
en una temporada perdida.

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

Los Titans se aseguraron de 
que Tom Brady no fi nalizara 
el partido 300 de su carrera.

Tennessee capturó a Brady 
en tres ocasiones y lo golpeó 
constantemente en camino a 
un triunfo el domingo 34-10 
sobre Nueva Inglaterra pa-
ra quebrar una racha de sie-
te derrotas ante los Patriots 
en el primer encuentro del 
entrenador Mike Vrabel en 
contra del equipo al que ayudó a ganar tres 
campeonatos del Super Bowl.

Fue la mayor cantidad de capturas que han 
admitido los Pats (7-3) esta temporada, y el 
coach Bill Belichick envió a Brian Hoyer en sus-
titución de Brady a mediados del 4to periodo.

Solo Brett Favre (326) tiene más encuen-
tros que Brady como quarterback, en tempo-
rada regular y playo� s. El veterano de 41 años 
necesitaba tres pases de touchdown para em-
patar a Peyton Manning (579) en la mayor can-
tidad en la historia, combinando campaña re-
gular y postemporada. Dejó el encuentro con 
254 yardas y sin envíos de anotación.

Marcus Mariota coronó las dos primeras 
series ofensivas con pases de touchdown y De-
rrick Henry sumó dos anotaciones por la vía 
terrestre. Ryan Succop añadió un par de go-
les de campo por los Titans (5-4), que logra-
ron su mayor cantidad de puntos después de 
tomar ventaja de 17-3 en el primer periodo.

Tennessee ya venció esta campaña a los dos 
protagonistas del Super Bowl anterior.

La derrota frenó una racha de seis triun-
fos de Nueva Inglaterra antes de su semana 
de descanso. Los Patriots, que aplastaron 35-
14 a Tennessee en enero pasado, también per-
dieron ante los Titans por primera vez desde 
el 16 de diciembre de 2002.

Titans llegaron al juego con la mejor de-
fensiva en puntos admitidos y la menor can-
tidad de TD permitidos en zona roja.

Tennessee da 
bofetada a 
los Patriots
Titans obtuvo triunfo con el 
constante asedio a Tom Brady 
para imponerse 34-10 a Pats

El aparato defensivo de los Titans hizo sentir su po-
der a Tom Brady.

3
veces

▪ fue cap-
turado el 

quarterback de 
los Pats, Tom 
Brady, por la 
defensiva de 

Titans

breves

NBA / Confirman Sixers la 
llegada de Jimmy Butler
Sixers de Filadelfi a confi rmó la llegada 
a su nómina del estelar escolta Jimmy 
Butler, procedente de Timberwolves de 
Minnesota, como refuerzo para lo que 
resta de la campaña.

La dirigencia de 76's fi nalmente 
llegó a un acuerdo satisfactorio con 
su par de "lobos", para hacerse con los 
servicios del estelar jugador, quien ya 
había mostrado su interés, desde hace 
varios meses, por dejar al conjunto de 
Minnesota.

Timberwolves recibirá, además, 
por este cambio, un atractivo paquete 
que forman los jugadores Dario Saric, 
Robert Covington y Jerryd Bayless, 
así como algunos novatos más 
provenientes de la segunda ronda del 
Dra�  de 2022. Por Notimex

MLB / Nace hija de Justin 
Verlander y Kate Upton
A la familia conformada por el lanzador 
Justin Verlander y la supermodelo Kate 
Upton se sumó recién una niña.

Upton anunció por Instagram el 
nacimiento de Genevieve Upton 
Verlander, y reveló la fecha: el 7 de 
noviembre. La pareja no había tenido 
hijos anteriores.

La publicación en la red social incluye 
una fotografía a blanco y negro de una 
bebé con su mano en la boca.

La pareja no ofreció más detalles 
sobre la bebé ni el lugar de nacimiento.

Upton y Verlander se casaron en 
noviembre del año pasado en Italia, 
después que el as ayudó a los Astros a 
ganar su primera Serie Mundial. En julio, 
Upton anunció el embarazo, también en 
Instagram. Por AP

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

El novato Baker Mayfi eld lan-
zó tres pases de anotación, su 
mejor cifra en la campaña, y los 
Browns de Cleveland dieron la 
campanada, al imponerse 28-
16 sobre los Falcons de Atlanta.

Otro novato, Nick Chubb, 
avanzó 92 yardas en un aca-
rreo hasta la zona prometida 
por los Browns, que cortaron 
una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Cleveland (3-6-1) dio su partido más comple-
to de la campaña, bajo las órdenes del entrena-
dor interino Gregg Williams, el coordinador de-
fensivo que mejoró a un récord de 1-1 desde que 
reemplazó al destituido Hue Jackson.

Mayfi eld superó al astro de los Falcons, Matt 
Ryan, con una actuación que justifi ca hasta aho-
ra su reclutamiento en la primera selección del 
draft de este año. Ryan y los Falcons (4-5) vieron 
cortada una seguidilla de tres triunfos.

Rogers acrecenta historial
Aaron Rodgers impuso marcas personales al correr 

'Cazan' Browns 
a los Falcons

Mayfi eld comanda gran victoria de Cleveland.

3
pases

▪ de anotación 
concretó el 

quarterback 
novato de Cle-
veland, Baker 

Mayfi eld, el 
domingo

para 145 yardas y dos anotaciones, Aaron Rogders 
y Davante Adams se conectaron para dos touch-
downs y los Packers de Green Bay (4-4-1) derro-
taron el domingo 31-12 a los Dolphins de Miami.

Tal vez este sea el juego que meta a los Packers 
en la contienda por el Norte de la NFC después de 
una inconsistente primera mitad de temporada.

El novato Jason Sanders empató un récord de 
la franquicia con cuatro goles de campo, pero Mia-
mi (5-5) no pudo encontrar la zona de anotación. 

Osweiler completó 23 de 37 pases para 213 
yardas en su quinto inicio en lugar del lesiona-
do Ryan Tannehill. 

Rodgers completó 19 de 28 envíos para 199 
yardas. Adams fi nalizó con cuatro recepciones 
para 57 yardas.

En otros resultados del domingo, Lions 22-24 
Bears, Saints 51-14 Bengals, Jaguars 26-29 Colts, 
Cardinals 14-26 Chiefs, Bills 41-10 Jets, Redskins 
16-3 Buccaneers.

NISHIKORI SORPRENDE 
A FEDERER EN MASTERS  
Por AP/Londres, Inglaterra

Kei Nishikori conectó un revés tan bueno que 
desconcentró por completo a Roger Federer, 
y el suizo recibió una amonestación antes de 
concretar sorpresiva derrota en la Copa Masters

A dos puntos de perder el primer set e 
intercambiando golpes a la defensiva, Nishikori 
sacó un sorprendente tiro a la línea, lo que 
provocó que Federer mandara la pelota a 

las gradas, recibiendo una amonestación de 
conducta.

Federer nunca pareció recuperar la calma y 
cayó 7-6 (4), 6-3), perdiendo el primer juego de la 
Copa Masters por primera vez desde 2013.

“Pensé ‘¿cuál fue su argumento? ¿Por qué la 
amonestación?’” dijo Federer sobre su discusión 
con el juez. “Pero hasta ahí. Él pensó que estaba 
enojado. No lo estaba. Ahora lo estoy, porque 
perdí, pero no lo estaba”.

A primera hora, Kevin Anderson debutó con el 
pie derecho en la Copa Masters al imponerse 6-3, 
7-6 (10) sobre Dominic Thiem.

Mercedes asegura título
▪ Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Brasil, lo que 

aseguró la coronación de Mercedes en el campeonato 
mundial de escuderías. El británico, quien se había 

embolsado el título de pilotos hace un par de semanas en 
México, largó primero en Sao Paulo y fi nalizó con una ventaja 

de menos de dos segundos respecto del Red Bull de Max 
Verstappen. POR AP / FOTO: AP
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NBA / Charlotte 
gana a Detroit
Con letal ofensiva de 
Tony Parker y Kemba 
Walker, quienes anotaron 
24 puntos, Hornets de 
Charlo� e venció 113 a 103 a 
Pistons de Detroit.

En el tercer cuarto, 
Hornets inició la avanzada 
de 10-2 para tomar ventaja 
de 61-51, y con solo los 12 
puntos de Reggie Bullock 
dejó abajo a Detroit por 
ocho unidades, de cara al 
último cuarto.

Cody Zeller sumó 14 
puntos para Charlo� e, 
pero no pudo acortar 
la distancia. Andre 
Drummond hizo 23 por 
Pistons. Por Notimex

Conferencia Premier/ 
Semifinales 
están listas
La Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas 
(CONADEIP) tuvo un buen 
cierre este fi n de semana 
para defi nir a los ocho 
equipos clasifi cados a la 
etapa semifi nal.

Entre ellos destaca 
Aztecas de la UDLAP, 
Borregos Monterrey, 
México y Toluca, que 
representan al Grupo 
Independencia; en 
el pelotón Libertad 
aseguraron su boleto 
Querétaro, CETYS-MXL, 
UABC e ITSON.
Por Notimex

Atlanta United 
elimina a 
NYCFC de 
playo� s
▪ Con dos goles del 
venezolano Josef 
Martínez, el United de 
Atlanta ganó la primera 
serie de playoff s en la 
historia de la franquicia al 
eliminar el domingo a New 
York City con un triunfo por 
3-1 en el partido de vuelta 
de las semifi nales de la 
Conferencia Este. Atlanta 
se llevó la serie con un 
marcador global de 4-1. 
POR AP / FOTO: AP

PERÚ: MUEREN 6 NIÑOS 
FUTBOLISTAS Y DT
Por AP/Lima, Perú

Seis integrantes de un equipo de fútbol 
escolar categoría sub-14 y su entrenador 
murieron el domingo después de que el 
autobús en el que viajaban cayera a un 
barranco en el noreste de Perú, informaron las 
autoridades.

Las víctimas, alumnos del colegio “Toribio 
Rodríguez de Mendoza”, y su director técnico 
se trasladaban en un vehículo de la empresa 
“GH Bus” que se despistó y cayó a un barranco 
de 90 metros antes de llegar a la ciudad de 
Chachapoyas, informó el ministerio de Salud 
en su cuenta de Twi� er.

90
metros

▪ de profundid 
tiene el barran-
co donde cayó 

el vehículo 
donde iban 

integrantes del 
equipo

Patricio Aguilar impartió ponencia "Cumple tu Sueño" en el auditorio del Colegio Benavente.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Amar lo que uno hace y renovar la felicidad día a 
día, fue el principal mensaje que brindó el con-
ferencista Patricio Aguilar, quien impartió ante 
más de 300 personas la plática “Cumple tu Sue-
ño”, brindando ejemplos de grandes deportistas.

El auditorio Benito Massard del Colegio 
Benavente fue el recinto donde Patricio Aguilar 

Los sueños 
están al alcance

impartió esta charla motivacional en la que ex-
plicó las 10 razones para amar lo qué hace, bus-
cando que cada uno de los participantes identi-
fi caran lo que aman y generaran propias ideas.

“No hay ser humano que no tenga un sueño 
o una ilusión, un gusto o una pasión, el pun-
to clave es combinar esos sueños con el día 
a día, la felicidad es fi nita”, inició el ponente.

Durante su ponencia contó con la presen-
cia de Ayelen Denisse, Brisa Torija y del cam-
peón panamericano, Diego Neumaier así co-
mo la campeona del mundo, Diana Laura Co-
raza, quien es titular del deporte municipal, y 
que pese a su ceguera se ha convertido en la 
mejor del mundo en el atletismo.

CARRERA 
LOGRA 
CUMPLIR 
OBJETIVO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de dos mil corredores aportaron su gra-
nito de arena y se sumaron al programa Beca a 
un Niño Indígena tras participar en la quinta 
edición de esta justa, la cual fue un éxito al lo-
grar logró recaudar más de 219 mil 800 pesos 
para entregar 4 mil 200 paquetes escolares.

En esta carrera los exponentes de Tlaxca-
la lograron erigirse con el título. Con crono 
de 15:26, apareció Cristian Mexicano Albañil 
para coronarse campeón de la prueba que tu-
vo distancia de 5 kilómetros. Mientras que, 
en la femenil, Emma Martínez Salvador hi-
zo lo propio.

El Jardín del Arte fue el escenario donde se 
llevó a cabo esta fi esta deportiva donde más 
de dos mil corredores se dieron cita para ser 
parte de esta prueba. La presidenta del Siste-
ma DIF Estatal, Dinorah López de Gali, dio el 
banderazo de salida a los exponentes.

En el contingente se pudo observar a ele-
mentos de la secretaria de Seguridad del Es-
tado, quienes portando su uniforme y arma-
mento lograron fi nalizar la competencia, así como niños y per-
sonas de la tercera edad.

Quien marcó el ritmo de la carrera fue Cristian Mexicano, 
que logró cruzar la meta con tiempo de 15:26, a su arribo co-
mentó que fue una prueba complicada debido a que se resintió 
de una enfermedad que tuvo en las vías respiratorias.

El segundo y tercer puesto correspondieron a José Luis Apa-
ricio e Iván Romano, quienes recibieron una atractiva premia-
ción por su esfuerzo

En la rama femenil, Emma Martínez Salvador, con un tiem-
po de 18:58 se coronó la reina de esta prueba y se mostró feliz 
de poder sumarse a esta noble causa. Denisse Amaro Galán con 
un tiempo de 19:10 y María Fernanda Hernández con marca de 
19:24 ocuparon la segunda y tercera posición.

La Carrera Beca a un Niño 
Indígena logró recaudar más de 
219 mil 800 pesos para entregar 
4 mil 200 paquetes escolares

Los poblanos se hicieron presentes en este cometido.

dato

Entregaron 
aportación 
Durante la cere-
monia de premia-
ción, el Secretario 
de Seguridad en 
el Estado, Jesús 
Morales Rodrí-
guez hizo entrega 
de un cheque por 
219 mil 800 pe-
sos, monto recau-
dado por las ins-
cripciones de es-
ta justa y que fue 
entregado para 
Beca a un Niño In-
dígena.
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