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Por Mauricio García León
Foto:  Especial/Síntesis

Puebla reporta 620 mil 659 em-
pleos con seguridad social ante 
el IMSS al cierre de septiembre 
2018, es decir 24 mil 989 pues-
tos de trabajo netos creados en 
un año y 52 mil 916 en la admi-
nistración estatal de Tony Gali.

En promedio se han genera-
do en la entidad 87.17 empleos 
día, incluidos sábados y domin-
gos, conforme los registros de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) y el Institu-
to Mexicano del Seguro Social, 
cifra que casi duplica los 45 em-
pleos día de la gestión previa.

Entre enero y septiembre del 
2018 suman 22 mil 748 puestos 
de trabajo con seguridad social 
ante el IMSS generados, un pro-
medio de 83.3 ocupados día.

La industria de la transfor-
mación reporta 192 mil 753 em-
pleos netos, de los cuales 19 mil 
815 se han generado en el actual 
gobierno, para ubicarse como la 
de mayor crecimiento en ocu-
paciones formales en el estado.

Crea Gali 
87 empleos 
diariamente
Abre Tony Gali el C5 subregional en Zacatlán y 
entrega apoyos del programa Insumos a Tiempo

SE SUMA BANCK 
A TRANSICIÓN 
DE MARTHA E.
Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck confi rmó 
que se sumará al equipo de tran-
sición de la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso,tras con-
cluir el 15 de octubre su periodo 
al frente del ayuntamiento .

Por la tarde, aseguró que hay 
días en los que las cosas cam-
bian para bien y para siempre, al 
entregar en la  Unidad Satélite 
Magisterial las vialidades De-
mócrito, Platón y Heráclito.

METRÓPOLI 2

Buscan ‘la verdad’ de México
▪  Después de haber visitado Chiapas y Oaxaca, el proyecto 
itinerante “En busca de la verdad” llegó a Puebla y se instaló en la 
Plaza de la Democracia con el fi n de recabar testimonios que den 
muestra de qué son los mexicanos, qué verdad tenemos, lo que 
vivimos y sentimos. Del resultado  se hará un documental que se 
presentará en Estados Unidos.  JAZUARA SALAS/FOTO: IMELDA MEDINA

Choque de transporte público causa caos 
▪  Caos vehicular provocó un choque entre unidades de transporte suburbano a 
primera hora de este viernes en el cruce de la avenida 31 Poniente y el bulevar Atlixco, 
en la ciudad de Puebla, debajo del puente atirantado. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Charo Murillo/Síntesis

El hombre ejecutado la noche del jueves en el 
centro de Zacatlán, junto con su esposa e hi-
jo menor de edad, sería un presunto líder la-
drón de combustible de la zona.

De manera preliminar ha trascendido que le 
apodarían La Parka; sin embargo, será la auto-
ridad ministerial la que confi rmará la versión.

La noche del jueves, poco antes de las 21:00 
horas, en calles del centro del Pueblo Mágico 
de Zacatlán, hombres armados dispararon en 
diversas ocasiones contra una camioneta To-
yota color blanco.

Una vez que huyó el comando, cuerpos de 
emergencia se trasladaron al lugar y confi r-
maron la muerte de los tres tripulantes, un 
hombre de 45 años de edad (La Parka), su es-
posa de 36 años, y su hijo de 7 años. JUSTICIA 5

Ejecutan a familia 
en Zacatlán; padre 
sería huachicolero

El gobernador Tony Gali inauguró el Subcentro Regional de la Sierra Norte C5 
en Zacatlán, con una inversión de 8 millones de pesos.

El alcalde entregó nueve nuevos puntos de luz, con lo que 
se fortalece la seguridad en la zona, además de rampas y 
huellas podotáctiles para favorecer la movilidad.

Los cuerpos 
de Gustavo, Is-
veidy Arizbeth 

y del menor 
se hallaron en 
el interior de 

una camioneta 
marca Toyota 
tipo Tundra”

 Comunicado
FGE

Recuerdan 
México 68

La flama olímpica volvió a brillar
el viernes con motivo del 50 aniver-
sario de la realización de los Juegos 

Olímpicos de México en 1968. 
Cronos/Mexsport

Michael deja 
trece muertos

El huracán Michael –el más pode-
roso en 50 años– ha dejado trece 
decesos confirmados en su paso 

por Estados Unidos. Orbe/AP

Tren Maya 
avanza firme

El presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que pese a 
críticas y cuestionamientos por la 
construcción del citado proyecto 

éste será una realidad.
Nación/Notimex

inte
rior

24
mil 

▪ 989 puestos 
de trabajo 

netos creados 
en un año y 52 

mil 916 en la 
administración 
estatal de Gali

620 
mil 

▪ 659 empleos 
con seguridad 
social ante el 

IMSS al cierre 
del mes de 

septiembre de 
2018 

El gobernador Tony Gali in-
auguró el Subcentro Regional de 
la Sierra Norte C5 en Zacatlán, 
con una inversión de 8 millones 
de pesos, en benefi cio de 33 mu-
nicipios. Asimismo anunció que 
se destinarán 15 millones de pe-
sos para ampliar la cobertura a 
70 localidades más. 

Dijo que aquí trabajarán de 
manera coordinada los tres ór-
denes de gobierno. METRÓPOLI 3

El rector de la 
Universidad de las 
Américas Puebla, Luis 
Ernesto Derbez, dijo que 
la Udlap es lo que es hoy 
por miles de 
académicos, 
trabajadores 
administrativos y 
sindicalizados. 
ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Udlap 
reconoce a 
trabajadores
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Luis Banck, alcalde capitalino, supervisó los avances de la obra de la Línea 3 Valsequillo-CAPU de RUTA.

Por Elizabeth Cervantes

El exlíder del sindicato Benito Juárez, Israel Pa-
checo Velázquez, prepara su regreso a la actual 
administración municipal, luego de estar preso 
por cuatro años por los delitos de extorsión, en-
riquecimiento ilícito y chantaje, y liberado este 
2 de octubre.

A través de un escrito dirigido al presidente 
municipal, síndico y titular de Infraestructura, 
con fecha 5 de octubre, solicitó su reincorpora-
ción a la base que le fue entregada para dar paso 
al goce de los servicios médicos que les fueron 
suspendidos por su proceso legal.

En los documentos que presenta al munici-
pio de Puebla, declara que padece un cuadro de 
crisis de asma moderada y rinitis alérgica, situa-
ción por la que debe guardar absoluto reposo por 
15 días y si su evolución es satisfactoria.

El doctor que expidió el certifi cado médico es 
David Paz Martínez, quien dijo tener su domici-
lio en la 35 oriente de la colonia José López Porti-
llo, resaltando que cuenta es alergólogo pediatra.

Pacheco
prepara
su regreso
Exlíder del sindicato Benito Juárez 
estuvo preso por cuatro años

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato 
confi rmó que se sumará al equipo de transi-
ción de la gobernadora electa Martha Erika 
Alonso Hidalgo, una vez que este 14 de octu-
bre concluye su periodo al frente del ayun-
tamiento de Puebla. Entrevistado en palacio 
municipal, recordó que también fue invitado 
a colaborar en el próximo gobierno, pero di-
jo desconocer la secretaría que podría enca-
bezar, resaltando que le gustaría estar en un 
espacio donde pueda ayudar a la gobernado-
ra electa a seguir trabajando por el bienestar 
de los poblanos.

“Será cuestión en que los siguientes días nos 
sentemos a platicar y lo acordemos, no hay de-
fi nición, así que sabrán”.

Se pronunció por esperar los tiempos lega-
les, debido a que el partido Morena anunció que 
impugnará la elección ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación.

Entregan más vialidades
Hay días en los que las cosas 
cambian para bien y para siem-
pre, sostuvo Banck al entregar 
a los vecinos de la Unidad Sa-
télite Magisterial las vialida-
des Demócrito, Platón y la se-
gunda etapa de Heráclito, que 
benefi ciarán a 120 familias.

Estas obras contempla-
ron la colocación de 19 nue-
vos puntos de luz, con lo que se 
fortalece la seguridad de quie-
nes habitan y transitan por esa 
zona. Además, rampas y huellas podotáctiles 
para favorecer la movilidad de quienes se en-
frentan a retos extraordinarios.

Banck agradeció a los vecinos por trabajar 
junto con el Gobierno Municipal para hacer 
realidad el sueño de ver pavimentadas sus ca-
lles. Agregó que la construcción de vialidades 
representa la oportunidad de que entren las 
patrullas, los servicios públicos y el transporte.

Luis Banck se
suma a equipo 
de Alonso
Este 14 de octubre concluye su periodo al 
frente del ayuntamiento de Puebla capital

Será cuestión 
de que en los 

siguientes días 
nos sentemos 
a platicar y lo 

acordemos, no 
hay defi nición, 
así que sabrán”

Luis Banck
Alcalde 

de Puebla

Analizan situación
Será el gobierno de Claudia Rivera Vivanco 
el que determine la reinstalación del exlíder 
sindical Israel Pacheco como trabajador del 
ayuntamiento de Puebla, informó el edil Luis 
Banck Serrato.

“Leí el documento, lo conozco, lo discutí con el 
síndico y le pedí que tuviera comunicación con el 
síndico entrante para ver qué procede legalmen-
te”, puntualizó el alcalde.
Por Elizabeth Cervantes

Litigios heredados son de gestiones municipales pa-
sadas no sólo de la que termina este 14 de octubre.

Heredarán
200 litigios a 
Claudia Rivera
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un total de 200 procesos legales heredará esta 
administración municipal al gobierno que en-
cabezará este 15 de octubre la presidenta mu-
nicipal, todavía en su calidad de electa, Clau-
dia Rivera Vivanco, en materia de retiro tanto 
de rejas, plumas y hasta casetas que obstru-
yen el paso en vía pública.

Todos estos litigios son de gestiones pasa-
das no sólo de la actual y, por el tiempo que 
lleva desahogarlos, han llegado a aplazar las 
ejecuciones para su retiro.

De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, el 80 
por ciento de los 200 procesos legales, corres-
ponde a vía pública y el restante a propiedad 
privada, pero se desconoce el total de solici-
tudes que llegan a la dependencia de ciuda-
danos inconformes.

Principalmente la excusa de los ciudada-
nos por la colocación de rejas es el tema de 
inseguridad, en tanto, los vecinos que piden 
su retiro aluden su derecho a transitar libre-
mente por las calles.

REGIDORES
PREPARAN
SU PARTIDA
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Desde ayer viernes, algunos regidores 
sacaron sus pertenencias de las ofi cinas 
ya que este domingo 14 de octubre cierra 
su periodo en el cabildo 2014-2018.

En un recorrido en el edifi cio que se 
ubica en la 4 oriente 11, colonia Centro, 

entre 2 norte y 5 de mayo, también se pudo 
observar a otros más trabajando, aunque el 
nombre que lleva cada cubículo ya fue borrado 
y las puertas no tienen seguro.

Será el próximo lunes cuando la planilla 
de la coalición Juntos Haremos Historia (en 
total 16), cinco del PAN y los dos del PRI, tomen 
posesión, incluso en esta misma semana 
integrantes del cabildo recorrieron las que 
serán sus nuevas áreas de trabajo.

El coordinador de regidores Gustavo 
Espinosa reveló que este 12 de octubre es 
el último día para que los presidentes de las 
comisiones entreguen expedientes.
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Estas preseas se entrega-
ron a los empleados que cum-
plieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 
y 40 años de trabajo ininte-
rrumpido en la institución 
educativa.

“Este es un día maravillo-
so porque veo en el rostro de 
cada uno de ustedes a la gen-
te que compone a la Univer-
sidad de las Américas Puebla. 
Las instituciones, los países, 
no son las estructuras físicas 
que vemos, es la gente que 
nos apoya y está ahí presen-
te, y en la Udlap esta no es la 
excepción”, dijo.

La parte recreativa del festejo inició en pun-
to de las 10:30 horas con la inauguración for-
mal del Día Udlap, evento en el que a través 
de numerosas actividades estudiantiles se da 
color a los festejos del aniversario de la Uni-
versidad de las Américas Puebla. Los jardi-
nes fueron el espacio perfecto para realizar 
una serie de actividades de diversión e inte-
gración como infl ables, juegos extremos y co-
mida, destacando la presentación del espec-
táculo Guelaguetza.

La comunidad universitaria se reunieron 
en el Comedor Américas, en donde en un am-
biente familiar celebraron el orgullo de ser Ud-
lap, cantaron las mañanitas y partieron pastel.

SÁBADO 13 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

El trabajo de 
ustedes se 

nota y esta es 
la institución 
que ustedes 

han hecho. 
Gracias por 
dejarme ser 

parte de esta 
comunidad”

Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

Campesinos recibieron 105 tractores ligeros y más de 
600 mil plantas de aguacate y café, entre otras.

dad social ante el IMSS genera-
dos, un promedio de 83.3 ocu-
pados día.

Por sector de actividad eco-
nómica, la industria de la trans-
formación reporta 192 mil 753 
empleos netos, de los cuales 19 
mil 815 se han generado en el ac-
tual gobierno estatal, para ubi-
carse como la de mayor creci-
miento en ocupaciones forma-
les en el estado de Puebla.

Por crecimiento en asegurados netos le sigue 
con 14 mil 885 empleos netos nuevos en 20 me-
ses el sector de servicios para empresas, perso-
nas y hogar, que reporta 126 mil 247 acumulados 
dados de alta en el IMSS en Puebla.

Por su parte de febrero 2017 a septiembre del 
2018 se crearon 9 mil 953 ocupaciones netas por 
el comercio dadas de alta ante el IMSS en Puebla 
y un acumulado de 134 mil 568 puestos.

Le siguen construcción con 5 mil 236 nuevos 
registros y 20 mil 930 acumulados, así como 3 
mil 628 en comunicaciones y transportes para 
sumar 30 mil 823 acumulados.

De los nueve sectores catalogados por el IMSS 
también registraron crecimiento en empleo neto 
reportado ante esa dependencia servicios socia-
les y comunales con mil 936 altas en 20 meses y 
un acumulado de 55 mil 876 ocupados.

Entre enero y septiembre del 2018 suman 22 mil 748 puestos de trabajo con seguridad social ante el IMSS.

Ernesto Derbez reconoció a académicos, administrativos y personal sindicalizado por trabajo realizado.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla reporta 620 mil 659 empleos con seguri-
dad social ante el IMSS al cierre de septiembre 
2018, es decir 24 mil 989 puestos de trabajo ne-
tos creados en un año y 52 mil 916 en la adminis-
tración estatal de Tony Gali Fayad.

En promedio se han generado en la entidad 
87.17 empleos día, incluidos sábados y domingos, 
conforme los registros de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, cifra que casi duplica los 
45 empleos día de la gestión previa.

De hecho, entre enero y septiembre del 2018 
suman 22 mil 748 puestos de trabajo con seguri-

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La depresión puede atacar a 
cuatro de cada diez personas, 
y más en los adolescentes y 
jóvenes, los cuales se vuelven 
vulnerables al suicidio, ya que 
a veces abandonan su hogar 
para continuar sus estudios 
en otros estados, como en el 
caso de Puebla.

Así lo señalaron especia-
listas del Instituto Suizo Uni-
versidad campus Puebla, quie-
nes dijeron que la depresión 
es un síntoma que va asocia-
do a apatía, desinterés, desgano, tristeza, irri-
tabilidad, cambios en el apetito, problemas pa-
ra dormir, fatiga, cansancio, problemas en la 
concentración, lo que empieza a generar si-
tuaciones difíciles en la escuela.

El especialista Joaquín Alejandro Soto Chi-
laca indicó que ello conlleva a que se comien-
cen a inocular sentimientos de desesperanza, 
es decir, empiezan a pensar en que no pertene-
cen a algún grupo y sentirse solo, lo que aumen-
ta gradualmente el pensamiento de suicidio.

“El tema depresivo es muy frecuente en los 
jóvenes de 15 a 25 años, o niños de 6, 7 u 8 años 
que presentan cuadros depresivos”, alertó.

La psicóloga María Fernanda Delmar Ha-
ro comentó que miles de jóvenes están en la 
entidad y abandonan sus hogares de origen, lo 
que los hace propensos y vulnerables en pen-
sar en el suicidio ante la falta de apoyo física 
de la familia.

“Y es responsabilidad de las instituciones 
el apoyar en el área psicoeducativa para tener 
fl ujos de espacios para los estudiantes”, indi-
có Delmar Haro.

Se crearon
87 empleos
diariamente

Exhortan
a prevenir
depresión

 Se generaron 24 mil 989 puestos
de trabajo netos en un año

Reconocen
a empleados
de la Udlap
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector de la Universidad de las Américas Pue-
bla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, de-
claró que la institución es lo que es hoy por mi-
les de académicos, trabajadores administrativos 
y sindicalizados que día a día aportan mucho a 
la universidad.

“Día a día el trabajo de ustedes se nota y esta 
es la institución que ustedes han hecho. Muchas 
gracias por todo y muchas gracias por dejarme 
ser parte de esta comunidad”, vitoreó el directi-
vo durante la Celebración de las Américas 2018.

Y es que el rector encabezó la Ceremonia de 
Entrega de Preseas, evento en el que la institu-
ción educativa reconoció a los académicos, ad-
ministrativos y personal sindicalizado, su contri-
bución con su vocación y servicio, al desarrollo 
y fortalecimiento de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. El gobernador Tony 
Gali inauguró el Subcentro Re-
gional de la Sierra Norte C5 en 
Zacatlán, con una inversión de 
8 millones de pesos, en benefi -
cio de 33 municipios. Asimismo, 
anunció que se destinarán 15 mi-
llones de pesos para ampliar la 
cobertura a 70 localidades más.

Señaló que en este espacio 
trabajarán de manera coordina-
da los tres órdenes de gobierno 
bajo una política integral, multi-
sectorial e interinstitucional pa-
ra la prevención del delito y la 
atención de la seguridad públi-
ca de manera estratégica.

Detalló que este Subcentro 
está conectado directamente al Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) 
y resaltó que también permitirá auxiliar a la po-
blación en caso de contingencia climatológica.

Exhortó a la ciudadanía a usar responsable-
mente las líneas telefónicas de emergencia, de-
bido a que en el C5 de Zacatlán el 95 por ciento 
de las denuncias son falsas, lo que perjudica la 
atención oportuna de los sucesos que se reportan.

El secretario General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco, mencionó que a través del sistema de 
información del C5 de Zacatlán se recibirán de-

Más seguridad
para Zacatlán
Tony Gali inaugura el Subcentro Regional de la 
Sierra Norte C5, en benefi cio de 33 municipios

Nuevo C5 está equipado con cámaras de videovigilancia y cuenta con infraestructura tecnológica de vanguardia.

En el C5 de 
Zacatlán el 95 
por ciento de 
las denuncias 
son falsas, lo 
que perjudica 

la atención 
oportuna de 
los sucesos 

que se repor-
tan”

Tony Gali
Gobernador 

de Puebla

El tema depre-
sivo es muy 

frecuente en 
los jóvenes de 
15 a 25 años, o 
niños de 6, 7 u 

8 años que pre-
sentan cuadros 

depresivos”
Joaquín Soto

Especialista

nuncias anónimas y se atenderán los delitos del 
fuero común y de alto impacto.

Equipamiento integral
Cabe destacar que el nuevo C5 está equipado con 
cámaras de vigilancia y cuenta con infraestructu-
ra de vanguardia, lo que permitirá el fl ujo oportu-
no de información, así como la vinculación entre 
las instituciones de seguridad pública.

Como parte de esta gira de trabajo, el titular 
del Ejecutivo entregó apoyos del programa In-
sumos a Tiempo, que suman una inversión fe-
deral, estatal y municipal superior a los 37.4 mi-
llones de pesos, favoreciendo a más de 5 mil 500 
productores de 11 municipios.

breves

Turismo / Puebla recibe 
reconocimiento especial
Solamente diez Pueblos Mágicos se 
sumaron a la lista de comunidades con 
esa denominación en el país, de los 
cuales ninguno correspondió a Puebla.

Como consolación, Puebla recibió 
el reconocimiento especial “Gestión 
en el Modelo de Pueblos Mágicos e 
iniciativa Smart City en el año de la 
transformación digital”.

Huaquechula, Tecali, Tepeyahualco, 
Tetela, Tochimilco y Zapotitlán Salinas 
fueron los expedientes que prosperaron 
en torno a buscar la denominación 
como Pueblos Mágicos este año y que 
se sumarían a los existentes, entre los 
que destacan Cuetzalan, Chignahuapan, 
Zacatlán, Cholula y Atlixco, entre otros.

No obstante, ninguna de las 
propuestas correspondientes al estado 
de Puebla prosperó.
Por Mauricio García León

Sindemex / Advierten sobre 
gestión de crédito
El Sindicato Nacional de Empresarios 
(Sindemex) alertó al sector privado y a 
la población en general a evitar el uso de 
las llamadas gestoras de crédito, pues 
esas fi guras se han convertido en un 
robo en despoblado, donde el buscador 
de fi nanciamiento es defraudado y 
despojado de sus bienes.

Asimismo, instó a la Fiscalía a que 
se combata ese tipo de fraude con 
toda la fuerza las instituciones, pues 
las gestoras de crédito carecen de 
regulación alguna por dependencias 
del gobierno federal como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la 
Condusef, Profeco u otras instancias.

Las gestoras requieren el pago de 6 
al 10 por ciento del total del crédito por 
“apertura de contrato”, “seguro de vida” o 
“la primera mensualidad del préstamo” 
aplicando pagos por concepto de 
honorario inicial.
Por Mauricio García León

Prodecon / Lanzarán 
publicación 101 historias
La Procuraduría Federal de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) lanzará 
la publicación 101 historias relatadas 
en forma de cuento corto de los casos 
reales más relevantes en cuanto a 
evasión y elusión fi scal, que estima 
suma quebrantos para el fi sco por más 
de 2 billones de pesos.

Historias como “El Don de la 
Ubiquidad o los patrones fantasma”, 
“Mi depa, mis deudas”, “Las multas 
que da la vida”, “Crónicas de un artista 
discriminado”, “Lo que pasa en las 
Vegas…se queda en la Aduana”, así 
como “No hay adeudo que dure 100 
años, ni contribuyente que lo resista”.
Por Mauricio García León

52
mil

▪ 916 empleos 
con seguri-

dad social se 
crearon en la 

administración 
estatal de Tony 

Gali Fayad

Apatía, desinterés, tristeza, irritabilidad o cambios 
en el apetito, entre otros, son síntomas de depresión.
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04. METRÓPOLI

Instituto Poblano del Deporte 
adeuda obras en 10 municipios

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados locales evidencian 
que el gobierno del estado, a 
través del Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud (IPDJ), 
adeuda más de 47 millones de 
pesos, por obras en 10 munici-
pios, siendo en la capital donde 
mayor adeudo se registra. Ante 
esta situación llamarán a com-
parecer al director del instituto 
Roberto Ruiz Esparza.

En sesión de la Comisión de 
Deporte, por unanimidad de vo-
tos de todas las fracciones parla-
mentarias, consideraron empla-
zar al titular del área de deporte del gobierno es-
tatal para que explique la “millonaria deuda” que 
hay y que fue denunciada por los propios entre-
nadores de alto rendimiento del estado a quie-
nes también se les adeuda sus salarios.
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Comisión de Seguridad Pública reiteró la exigencia 
de llamar a comparecer al titular de la SSP.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la anulación de las elecciones mu-
nicipales de Tepanco de López y en Santa Clara 
Ocoyucan, este domingo el Congreso local citó a 
sesión para aprobar los concejos municipales que 
gobernaran mientras se llevan a cabo las eleccio-
nes extraordinarias.

Así lo informó el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro 
Medinilla, al indicar que con base a la ley pue-
de nombrar a este órgano de gobierno, sin per-
juicio de convocar a elecciones del ayuntamien-
to respectivo, tal cual lo considera el artículo 62.

Sobre todo porque este lunes 15 de octubre asu-
mirán los ayuntamientos las nuevas autoridades.

Abundó que para la integración del concejo 

municipal no será necesario que sus miembros 
sean vecinos del lugar.

Para dar cumplimiento, el domingo próximo 
se citó a las 17:00 horas para conformar estos con-
cejos mientras se lleva acabo las elecciones ex-
traordinarias en los municipios de Santa Clara 
Ocoyucan y Tepango de López donde el tribunal 
federal anuló la elección municipal.

Anulación de elecciones
En las últimas semanas, la Sala Regional del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) revocó el triunfo del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en Santa Clara 
Ocoyucan, pues se consideró que se rompió la 
cadena de custodia de 37 paquetes electorales, 
ello ante la impugnación que promovió el Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) por la 

Necesitamos 
que Roberto 

Ruiz nos aclare 
estos números, 

no podemos 
adelantar jui-
cios de malos 

manejos de 
recursos”

Yadira Lira
Diputada 

morenista

Tepjf revocó el triunfo del PRI en Ocoyucan, considerando que se rompió la cadena de custodia de 37 paquetes electorales.

Aprobarán concejos que gobernaran Tepanco y 
Ocoyucan, mientras se realizan nuevos comicios

violencia que se registró el 1 de 
julio en el lugar.

En el caso de Tepango de Ló-
pez también se anuló la elección, 
por parte del Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla, instancia 
que basó su fallo por el reporte 
de fi scalización enviado por el 
INE, pues los partidos que pos-
tularon al candidato a quien le 
entregaron la constancia de ma-
yoría, que fueron Nueva Alianza 
y Compromiso por Puebla reba-
saron los topes de campaña por 
180 mil pesos.

Ley Municipal
Cabe citar que el artículo 63 también de la Ley 
Orgánica Municipal, se indica que el “cuando el 
Congreso del estado nombre un Concejo Muni-
cipal, designará como miembros de éste, el mis-
mo número que integraban el ayuntamiento res-
pectivo, incluido su presidente, quienes deberán 
cumplir con los mismos requisitos de elegibili-
dad que para el Presidente Municipal, Regido-
res y Síndico señala la Ley, además de ser nece-
sariamente vecinos del lugar”.

En su artículo 64, “el Concejo Municipal ten-
drá las mismas facultades que el ayuntamiento. 
Los miembros del Concejo a su vez, tendrán las 
mismas atribuciones y obligaciones que para los 
integrantes del ayuntamiento señala la presen-
te Ley y demás ordenamientos.

Para la 
integración del 
concejo muni-
cipal no será 

necesario que 
sus miembros 
sean vecinos 

del lugar”
Gabriel Biestro

Diputado 
morenista

IPDJ debe
47 millones
de pesos

Tras dar lectura a un ofi cio enviado al Congre-
so del Estado, dicha comisión dictaminó proce-
der en consecuencia y solicitar se esclarezca es-
te tema e incluso que se pueda tener una reunión 
con el director del IPDJ, pues hay un adeudo de 
más de 47 millones de pesos, por obras realzadas 
en 10 ayuntamientos.

Al respecto la presidenta del organismo cole-
giado, Yadira Lira Navarro, señaló que ha recibido 
demandas de deportistas, entrenadores y de ciu-
dadanos, quienes piden esclarecimiento de esta 
deuda, pues por esta causa la Conade no puede 
entregar recursos para la operación del institu-
to afectando sueldos, estímulos, becas y demás 
benefi cios para quienes se dedican al deporte.

“Necesitamos que Roberto Ruiz nos aclare es-
tos números, no podemos adelantar juicios de 
malos manejos de recursos, pero si existen evi-
dencias de que hay adeudos de obras que se hi-
cieron en una decena de municipios, siendo el 
de Puebla capital donde mayor adeudo se con-
centra”, refi rió.

La diputada de la bancada de Morena sostuvo 
que es conocido por todos que el deporte siem-
pre fue ignorado por las últimas administracio-
nes estatales, por lo que es necesario clarifi car 
estos recursos.

Ilustró que los municipios en donde se hi-
cieron obra y debe son: Puebla asciende la deu-
da a 30 millones de pesos; Acateno es de un mi-
llón de pesos; Ixcaquixtla es de 5 millones 812 
mil 800 pesos; Juan Galindo adeuda un millón 
de pesos; Los Reyes de Juárez, un millón de pe-
sos, San Salvador El Seco, 7 millones de pesos; 
Santa Inés Ahuatempan adeuda 4 mil 530 pe-
sos; entre otros.

Cabe mencionar que estas obras son con recur-
sos tripartitos Federación, Estado y Municipio.

CONDENAN
ASESINATOS
EN ZACATLÁN
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis 

Tras condenar el crimen de una familia en 
Zacatlán, integrantes de la Comisión de 
Seguridad Pública reiteraron la exigencia de 
llamar a comparecer al titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Jesús Morales; por 
otra parte, diputados de todos los partidos 
emplazan a la secretaria de Salud, Arely 
Sánchez Negrete, para que acuda a una mesa 
de trabajo con la comisión del ramo.

La diputada Nora Merino sostuvo que 
este tipo de incidentes son el refl ejo del 
incremento desmedido de la inseguridad 
en los 217 municipios y la falta de acciones 
efectivas de parte de las corporaciones 
policiacas a cargo de Morales Rodríguez.

“Ante el aumento de asesinatos y 
ejecuciones a cualquier hora del día, así como 
otros delitos, es urgente que se informe 
sobre la realidad de Puebla en materia de 
seguridad, pues la delincuencia común y 
al crimen organizado están rebasando a la 
autoridad”, enfatizó.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

La consulta, 
a consulta

Afi rma la sentencia latina que la voz 
del pueblo es la voz de dios. Tal era la 
importancia que se le daba desde tiempo 
remoto a lo que hoy llamaríamos 
“opinión pública”. La forma 
institucional de esta locución latina son 
las elecciones: desde que Jean-Jacques 
Rousseau manifestara que el poder que 
rige a la sociedad es la voluntad general 
que mira por el bien común de todos los 
ciudadanos, entendemos que es esta 
voluntad general la que se manifi esta 
cada tres o seis años en las urnas. 
Finalmente, defi ne a quienes han de 
gobernar la sociedad.

La idea ha tenido a lo largo de la 
historia sus partidarios y sus detractores. 
La nómina ilustre de quienes han 
abundado en el tema. En favor, como 
Maquiavelo, o en contra, como Kant, 
establecer hasta qué punto la opinión de 
la gente es una norma infalible es motivo 
de debate. Nunca, sin embargo, este 
aforismo se había llevado a su extremo, 
como lo hizo el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, cuando anunció 
en junio de 2018 que la controvertida 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) sería sometida a consulta 
pública, considerando las opciones: 
seguir con la construcción del 
aeropuerto en Texcoco, ya sea con o sin 
inversión del gobierno; cancelarlo y en 
su lugar construir dos pistas en el 
aeropuerto de Santa Lucía, y en este caso, 
utilizar los terrenos y lo construido como 
ofi cinas públicas. En todo caso, 
mantener los terrenos del lago de 
Texcoco como vaso regulador.

Opine usted, estimado lector: ¿cuál 
de estas opciones es la mejor? ¿O acaso 
hacer el aeropuerto en otro lugar que no 
sea no Texcoco ni Santa Lucía? ¿Cuántas 
pistas deberían construirse: una o dos? 
¿Para llegar a éste será necesario 
construir un tren ligero o una carretera?

Usted no lo sabe. Yo tampoco. Y la 
enorme mayoría de los encuestados, 
tampoco. Entonces, ¿qué sentido tiene la 
consulta? No se trata, como han 
señalado las redes sociales, de que se 
critique a AMLO si consulta o si no 
consulta. Lo que preocupa es que no 
todas las propuestas se someten a este 
método. ¿Se someterá a consulta la 
Reforma Educativa, la venta del avión 
presidencial? ¿Qué sí y qué no?

La solución es obvia: someter a 
consulta las consultas. Hacer una 
preconsulta para saber qué temas se 
someterán a consulta. De tal suerte, la 
idea de hacer de la voz del pueblo la voz 
de dios se transformará en una 
democrática costumbre que nos hará 
pedirle permiso a una mano para mover 
la otra. Pero, sobre todo, se volverá la 
excusa perfecta para liberar a los 
gobernantes de toda culpa; para 
retractarse de toda promesa de 
campaña, para exonerarse de antemano. 
¿Y luego? ¿Castigaremos al pueblo 
desatinado si sus determinaciones no 
funcionan? ¿Nos resignaremos a decir 
que todo gobierno tiene el pueblo que 
merece?

La idea no es mala, como se ve, 
aunque un tanto complicada de poner en 
marcha. Proponemos una consulta para 
aceptar esta revolucionaria propuesta.

Congreso atiende
anulación electoral

Diputados emplazarán al titular del área de deporte del gobierno estatal para que explique la “millonaria deuda”.

Impugnarán
anulación en 
Ocoyucan
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Nibardo Hernández Sánchez, diputado lo-
cal del PRI, lamentó la resolución de la Sa-
la Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ), que anuló 
la elección de ayuntamiento en Santa Clara 
Ocoyucan, por lo que afi rmó que su partido 
impugnará el fallo.

En entrevista, el antorchista aseguró que 
los comicios se ganaron limpiamente y con 
una mayoría contundente.

En este sentido, negó que la certeza y la ca-
dena de custodia en 37 de 39 paquetes elec-
torales se haya perdido en el traslado de los 
paquetes electorales del 1 de julio.

“Claro que vamos a impugnar, no estamos 
de acuerdo con la resolución, creemos que sí 
es una instancia que estamos valorando y es-
tamos preocupados por el tema. Todo se hi-
zo transparente, se hizo bien y ahí realmen-
te es un grupo como en todos lugares hay in-
conformidad que no aceptan”.

Asimismo, manifestó su preocupación pues 
de siempre la agrupación de Antorcha Cam-
pesina ha gobernado el municipio, lo cual ha 
redituado en obras y servicios de calidad.

Refi rió que ha habido un desarrollo basto 
de infraestructura, por lo que impugnarán la 
resolución de la Sala Regional.

Además, Nibardo Hernández sostuvo que 
en este municipio en específi co, hicieron fren-
te todos los partidos en contra del PRI, pues 
existen inconformidades de algunos grupos, 
por lo que buscarán algún recurso para dar 
revés a la decisión que tomó el Tepjf.
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Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

entre el crimen organizado.
“Lamentamos profundamen-

te los hechos de esta familia de 
Poza Rica, Veracruz que sufrió el 
atentado. Afortunadamente está 
la Fiscalía, están las autoridades, 
están los videos del mismo, son 
hechos que no quedarán impu-
nes”, sentenció el mandatario.

Durante la reunión que sos-
tuvo con autoridades de los tres 
niveles de gobierno en el Subcen-
tro Regional de la Sierra Norte 
C5 en Zacatlán, el mandatario 
destacó que desde el momento 
del suceso se estableció comu-
nicación entre la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), 
la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía 
Federal (PF), así como las secretarías de Segu-
ridad Pública estatal y municipal, que trabajan 
coordinadamente en el esclarecimiento del caso.

Tony Gali reiteró que su administración man-
tendrá mano fi rme en el combate a la delincuen-
cia y al robo de hidrocarburos e informó que en 
su gestión se han decomisado 8 millones 668 mil 
litros de combustible, puesto a disposición a 911 
personas, asegurado 4 mil 88 vehículos y cerrado 
más de 2 mil 608 tomas clandestinas.

Recalcó que la oportuna acción del Grupo de 
Coordinación Puebla Segura ha permitido conte-
ner la violencia en el denominado Triángulo Rojo.

Por Charo Murillo/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El hombre ejecutado la noche del jueves en el cen-
tro de Zacatlán, junto con su esposa e hijo menor 
de edad, sería un presunto líder de robo de com-
bustible de la zona.

De manera preliminar trascendió que le apo-
daban La Parka; sin embargo, será la autoridad 
ministerial la encargada de confi rmar la versión.

Respecto al avance de la investigación, la Fis-
calía General del Estado (FGE) informó la iden-
tidad de los occisos: Gustavo (45 años aproxima-
damente), Isveidy Arizbeth (36 años) y el hijo de 
ambos de 4 años de edad.

Fue la noche del jueves, poco antes de las 21:00 
horas, en calles del centro del Pueblo Mágico de 

Zacatlán, hombres armados dispararon en diver-
sas ocasiones contra una camioneta Toyota Ta-
coma de color blanco y placas de Hidalgo.

Una vez que huyó el comando, cuerpos de emer-
gencia se trasladaron al lugar y confi rmaron que 
los tres tripulantes carecían de signos vitales por 
las heridas de proyectil de arma de fuego.

La investigación continuará por parte de la 
Fiscalía para establecer la mecánica y móvil de 
los homicidios, así como identifi car y ubicar a los 
responsables.

Gali condena violencia
El gobernador Tony Gali condenó los hechos sus-
citados la noche del jueves en este municipio, en 
los que falleció una familia originaria de Poza Ri-
ca, Veracruz, por un supuesto ajuste de cuentas 

Ejecutan a familia
en Zacatlán: FGE
Presuntamente, el hombre asesinado sería líder 
de robo de combustible en la región

Daño colateral
en Libres

Incendian
patrulla en
Xonacatepec

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de Libres 
fue ejecutado un hombre y 
en el fuego cruzado fue ase-
sinada una mujer y lesionada 
una adolescente; el hecho, de 
acuerdo con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) es-
taría relacionado con el ro-
bo de combustible.

Fue la noche del jueves que 
en el barrio de Juquila se re-
gistró una balacera entre su-
puestas bandas rivales de la 
zona, cuando ubicaron en un 
negocio de antojitos a quien fue identifi cado 
como Juan Simón, de 26 años de edad.

Hombres, hasta el momento no identifi ca-
dos, dispararon en repetidas ocasiones, pro-
vocando además de la muerte de Martha, de 
63 años de edad, dueña del puesto donde ce-
naba el presunto delincuente.

De acuerdo con los primeros datos, en la 
agresión ocurrida en calle 2 norte, entre 12 
y 10 oriente, una adolescente de 14 años de 
edad resultó lesionada por proyectil de arma 
de fuego.

Comando armado disparó en diversas ocasiones contra camioneta donde viajaba la familia en el centro de Zacatlán.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una patrulla de la Gendarme-
ría, división de la Policía Fe-
deral, fue calcinada por pre-
suntos ladrones de gas LP en 
la junta auxiliar de Xonaca-
tepec, tras ser descubiertos 
realizando una venta ilegal.

Durante la madrugada del 
viernes se desplegó un fuerte 
operativo en avenida Xona-
catepec y calle Claveles por 
parte de autoridades federa-
les, estatales y municipales de 
Puebla para recuperar la pa-
trulla quemada y evitar otra agresión.

Reportes indican que elementos de la Gen-
darmería estaban en recorrido en la junta au-
xiliar de la capital poblana como parte de las 
acciones contra el robo de combustible cuan-
do observaron de la venta ilegal de gas LP a 
una unidad del transporte público.

Así que al intervenir en el delito fl agrante 
fueron agredidos por varias personas, lo que 
los orilló a pedir refuerzos y replegarse de la 
zona dejando la patrulla que fue incendiada 
por los presuntos ladrones de gas.

Detenidos,
tras asaltar
una escuela
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con el uso de armas de fuego, 
un grupo de hombres ingresó 
al Centro Académico de Desa-
rrollo Cultura Morelos, ubicado 
en la colonia 10 de Mayo, para 
despojar de sus pertenencias a 
estudiantes, motivo por el que 
tres de los probables responsa-
bles fueron detenidos por auto-
ridades estatales y municipales.

Poco después del mediodía 
del viernes, policías estatales y 
municipales acudieron a la institución educati-
va de privada 46 norte para atender el reporte 

del asalto con violencia a cerca de 40 alumnos de 
secundaria y preparatoria, así como a docentes.

Los delincuentes despojaron a los jóvenes de 
dinero en efectivo y celulares para después es-
capar en una camioneta Dodge Caravan de co-
lor blanco con negro y placas del estado, misma 
que empezó a ser localizada por cuerpos de se-
guridad ante las declaraciones de los agraviados.

Dicha unidad fue localizada en bulevar Xona-
catepec y avenida Gasoducto, en la colonia Bos-
ques de San Sebastián, donde se logró la deten-
ción de Pablo N., de 29 años de edad; David Da-
niel N., de 19 años, y un menor de 14 años de edad.

Policías municipales les aseguraron dos telé-
fonos celulares, producto del robo, dos objetos 
punzocortantes y un arma tipo pistola, de acuer-
do con lo informado por la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal quien agre-
gó que estarían relacionados con otros ilícitos.

Y es que la Unida de Análisis de la dependen-
cia los vincula con dos robos a casas de empeño 
en la colonia Bosques de San Sebastián y Bosques 
de Manzanilla, aunado a que el adolescente esta-
ría relacionado con 10 asaltos a transeúnte, y Pa-
blo N., cuenta con antecedentes penales por ro-
bo a transeúnte y transporte público.

Se desplegó un 
fuerte operati-
vo en avenida 

Xonacatepec y 
calle Claveles 

para recuperar 
la patrulla que-
mada y evitar 
otra agresión”

Fiscalía
Comunicado

Presuntos ladrones de gas LP agredieron a gendar-
mes, tras ser descubiertos realizando venta ilegal.

Ejecución de hombre en Libres estaría relacionado 
con el robo de combustible, informó la SSP estatal.

Ingresaron al Centro Académico de Desarrollo Cultura Morelos para despojar de sus pertenencias a estudiantes.

63
años

▪ tenía Martha, 
dueña del pues-
to donde cena-
ba el presunto 

delincuente 
asesinado, que 
murió en fuego 

cruzado 

breves

Feminicidio / Hallan cuerpo
en la Central de Abasto
El cuerpo de una mujer con huellas de 
violencia fue localizado en una bodega 
de la Central de Abasto, motivo por el 
que la autoridad ministerial inició la 
investigación por feminicidio.

El viernes, autoridades acudieron 
a la bodega 46, acondicionada para 
sanitarios, en la sección de segunda 
mano, tras el reporte realizado por 
locatarios y comerciantes.

Al confi rmarse el deceso de Laura, 
de 26 años, se estableció que sufrió 
un golpe en la cabeza con una piedra, 
misma que fue encontrada en el lugar.

Sin embargo, será con el resultado de 
la necropsia que se establezca la causa 
de la muerte y si la víctima fue agredida 
sexualmente, lo anterior, por huellas de 
violencia que les fueron detectadas.
Por Charo Murillo Merchant

Denuncia / SNTE 23 protegería 
a abusador de menor
Familiares acusaron que el secretario 
de la sección 23 del SNTE, Alejandro 
Ariza, está protegiendo al exdirector de 
la escuela Guadalupe Victoria, Leopoldo 
Cuéllar Sarmiento, acusado de abusar 
de una menor de edad.

Cuéllar Sarmiento es muy cercano al 
líder sindical ya que ha apoyado en todo 
a la base magisterial en Puebla.

Y es que ayer viernes se realizó la 
comparecencia entre el acusado y los 
padres de familia; sin embargo, hubo 
molestias porque los papás tuvieron 
que rendir su declaración frente al 
director y personal del SNTE, mientras 
que cuando rindió su declaración el 
acusado no dejaron que los afectados 
estuvieran presentes.

En tanto, dieron a conocer que el 10 
de octubre la Fiscalía acudió a la escuela 
primaria para realizar las diligencias 
correspondientes.
Por Abel Cuapa

Afortunada-
mente está la 
Fiscalía, están 
las autorida-

des, están los 
videos del 

mismo, son 
hechos que 

no quedarán 
impunes”
Tony Gali

Gobernador 
de Puebla

 En fuego cruzado asesinan a 
mujer y lesionan a adolescente

3
detenidos

▪ son Pablo N., 
de 29 años de 

edad; David 
Daniel N., de 
19 años, y un 
menor de 14 

años de edad
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a lascosas por su nombre
alejandro 
elías

Asfi xia
Se tumbó en la cama boca abajo, 

como si quisiera dejar de respirar.
La cara metida en la almohada; 

hacía intentos por asfi xiarse, pero el aire 
seguía fl uyendo entre las plumas del 
cojín.

No era tan tarde, quizá las nueve de 
la noche, pero el ambiente parecía de 
madrugada. Hacía frío, como de ese que 
escupe el sereno cuando se revuelve 
entre la noche y la mañana sin saber 
para dónde hacerse.

Mientras veía negro por la tela sobre 
sus párpados, le vino a la mente la 
muerte de aquel niño en la alberca del 
internado; debió ser como de tercer año, 
un chamaquito al que vio ahogarse sin 
que nadie prestara ayuda, hasta que fue 
muy tarde.

Recordó a los padres frente al 
cuerpo, inconsolables y destruidos 
preguntándose por qué.

Aventó el almohadón y se levantó 
enojado; salió de la recámara y se 
empinó la jarra de agua que había en el 
refrigerador.

Amenazaba con llover. El 
nacimiento de una brisa le tocó el rostro, 
pero se encaminó por la vereda que 
llevaba a la carretera; metió las manos 
en la chaqueta sintiendo el roce del frío y 
dispuesto a ir no sabía dónde.

El camino oscuro, apenas pincelado 
por el tacaño resplandor de un pedazo 
de luna. Pero conocía el sendero andado 
por casi treinta años, de ida y vuelta, así 
que no se le difi cultó avanzar los tres 
kilómetros hasta la carretera; pisó fi rme 
el asfalto y tomó hacia la izquierda, por 
la pendiente que se revolvía con los 
cerros hasta convertirse en una 
serpentina negra con destellos 
intermitentes.

Mientras pasaba por el pueblo, que 
ya dormía, alcanzó a ver algunas 
bombillas dentro de las casas, y las 
chimeneas soltando rulos 
presuntuosos de calor hogareño.

Sintió pesadumbre por un 
abandono que le crecía dentro; un vacío 
que le formaba un hueco en el estómago 
conforme las casuchas y los tendajones 
se alejaban. Era como un vagabundo 
que ve irse de sus propiedades y apegos 
para soltarse a la nada.

Cruzó por cinco pueblos más, hasta 
que las praderas se convirtieron en un 
horizonte que terminaba de tajo; varios 
días después, llegó a la orilla, donde un 
acantilado lo invitó a volar. 

Se paró en el fi lo, mirando la curva 
azul que se movía sin parar; iba y venía 
en olas que se traían y llevaban a sí 
mismas.

Encontró varios recovecos y 
comenzó a descender; una media hora 
después llegó al fondo y agotado se 
sentó en un peñasco, donde lloró por 
todo aquello que podía contemplar pero 
que no comprendía.

Se preguntó qué hacía ahí, quién era, 
cuál era el sentido de todo esto que 
alegraba y entristecía a la vez.

Su existencia se disolvió con la brisa 
marina; se recostó sobre la roca 
perdiendo la dimensión del mundo; 
sólo azul a lo lejos, fundido el mar con el 
cielo.

Se quedó dormido y la tibieza del 
amanecer le regaló el más espectacular 
de los paisajes.

A lo lejos vio salir una fi gura borrosa; 
conforme avanzaba adquiría facciones 
y un cuerpo que parecía infantil.

El niño se paró frente a él y lo tomó 
de la mano. Los recuerdos se azotaron 
en desbandada: se miró ahogándose en 
la alberca del internado y sujetándose 
del pequeño para tratar de salir; se 
aferró a la orilla mientras veía a su 
compañero hundirse muy despacio; el 
barullo de los chamacos ensordecía el 
ambiente, así como su propio miedo.

Miró para todos lados, al parecer 
nadie había reparado en el accidente.

Jaló una bocanada profunda 
despegando el rostro del almohadón.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La participación de 
los jóvenes para la reconstruc-
ción en Metepec fue reconoci-
da pues gracias a esto se pudie-
ron entregar ya 20 viviendas, las 
cuales fueron intervenidas a tra-
vés del programa internacional 
YouthBuild ( jóvenes construc-
tores) que auspicia Banquete-
ros de Puebla, Prudential y tam-
bién con recurso del Fondo Na-
cional de Desastres en México 
(Fondem).

Fueron tres millones de pesos 
los que se invirtieron mediante 
este plan de trabajo, de los cuales 
el municipio de Atlixco aportó 250 mil pesos, con 
la participación de al menos 20 jóvenes origina-
rios de la comunidad de Metepec. Cabe recordar 
que este programa internacional tiene como ob-
jetivo hacer partícipes del desarrollo de su lugar 
de origen a muchachos y muchachas que por el 
momento ni estudian ni trabajan. Además de dar-
les apoyo económico por su labor, reciben capaci-
tación en diversas área y ayuda psicoemocional.

Al momento de la entrega de las casas, el jueves, 

Entregan 20 viviendas, intervenidas a través
de YouthBuild, Prudential y Fondem

En Metepec 
realizamos la 

primera entre-
ga de viviendas 
afectadas por 
el sismo 19-S... 
Un gusto ver a 
estas familias 
regresar a sus 

hogares”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco

Galeazzi aplaude
labor de jóvenes
atlixquenses

Tres millones de pesos invirtieron en reconstrucción de 
viviendas, el municipio de Atlixco aportó 250 mil pesos.

y durante los reconocimientos, ayer viernes; el 
alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra agra-
deció a los jóvenes que participaron en este pro-
yecto, así mismo agradeció a todos en YouthBuild 
International, por su apoyo.

Atlixco y Metepec, específi camente, fue la pri-
mera comunidad en el estado de Puebla donde 
se aplicó este programa, el cual dio muy buenos 
resultados aseguraron los representantes de los 
inversionistas.

“Vete Leoncio”, “Ya te llenaste los bolsillos”, “robaste 
al pueblo”, algunas consignas de los manifestantes.

‘Clausuran’
alcaldía de
San Andrés
Vecinos de Cacalotepec 
protestan por expropiación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Integrantes del frente Todos Unidos Somos 
Cacalotepec realizaron una protesta por la ex-
propiación de sus predios y tomaron la presi-
dencia de San Andrés Cholula, desalojando a 
los trabajadores del ayuntamiento.

Unas 30 personas arribaron con mantas y 
cartulinas para mostrar su rechazo al traba-
jo realizado por Leoncio Paisano Arias, quien 
este lunes dejará de ser edil, entre consignas 
obligaron a los trabajadores a dejar sus pues-
tos y cerraron las puertas de la presidencia.

Con cartulinas de “Clausurado”, los traba-
jadores fueron desalojando el inmueble ante 
la presencia de los manifestantes y de mane-
ra inmediata se cerraban las puertas de este 
recinto, “Vete Leoncio Paisano”, “Ya te lle-
naste los bolsillos”, “robaste al pueblo”, fue-
ron algunas de las consignas de este grupo.

DEFIENDEN NUEVO 
SINDICATO DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

Jesús Parra Vera, secretario general del nuevo 
sindicato “Libertad y Democracia Sindical” 
del municipio de San Andrés Cholula, negó 
que este sea un sindicato charro o a modo, 
ya que aseguró la creación del mismo es 
para defender los derechos laborales de los 
trabajadores de esta demarcación.

Parra Vera, sobrino de la exalcaldesa de 
San Pedro Cholula, Dolores Parra, y Armando 
Zamora, familiar de Leoncio Paisano, dejaron 
en claro que este sindicato no tiene tintes 
políticos y lo único que buscan es acabar con 
la serie de despidos injustifi cados.

“Estamos aquí gracias al esfuerzo y 
valentía de muchos compañeros, que 
cansados de las malas condiciones de trabajo 
y de los despidos injustifi cados, decidimos 
alzar la voz y luchar por este derecho 
constitucional y contar con las prestaciones 
mínimas laborales”.

Lamentó el desconocimiento que tiene 
la alcaldesa electa Karina Pérez Popoca en 
torno a las precarias condiciones laborales.
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Familia de 
Prince 
protege 
legado
▪ La familia de 
Prince pide al 
presidente Donald 
Trump que deje de 
usar la música del 
difunto astro del 
rock en eventos de 
campaña. "Purple 
Rain" de Prince ha 
estado sonando 
con frecuencia en 
actos políticos. POR 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Jaime Kohen lanza tema con ritmos 
caribeños. Página 2

Barraca
Behemoth presenta álbum
'I Loved You at Your Darkest'. Página 4

Cine
Coldplay comparte adelanto de su 
documental. Página 3

Melania Trump
AMA A SU ESPOSO
AP. La primera dama Melania Trump dice 
que ama al presidente Donald Trump y 
tiene “cosas mucho más importantes en 
las que pensar” que las acusaciones de 
que la engañó con una actriz porno, una 
modelo de Playboy.–Especial

Lindsey Buckingham 
DEMANDA A SU BANDA
AP. El guitarrista y compositor quiere 
que le paguen su parte de la gira 
porque quiere tocar y está en capacidad 
de hacerlo, por lo que presentó una 
demanda contra Fleetwood Mac por 
haberlo despedido de la gira. –Especial
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Queen Latifah 
RECHAZA 

PREMIO
AP. La cantante dice que 

"no puede aceptar"  
el Premio Marian 

Anderson,que lleva el 
nombre de una cantante 

de ópera pionera, citando 
motivos personales.

– Especail

NI LA TORMENTA PUDO DETENER 
A LA COLOMBIANA Y SUS FANS, 

QUE DISFRUTARON DEL PRIMER 
CONCIERTO, TRAS SIETE AÑOS DE 

AUSENCIA EN EL PAÍS Y QUE CONTÓ 
CON CERCA DE 50 MIL ASISTENTES 

EN EL AZTECA. 3

SHAKIRA 

CONQUISCONQUIS
TADORA

SAM 
LEVINSON
ESTÉTICA DEL 
INTERNET
AP. El director trató 
de llevar al cine los 
fi ltros de celular y de 
aplicaciones como 
Snapchat e Instagram 
en “Assassination 
Nation”.– Especial
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El cantautor mexicano Jaime Kohen lanza su tema
“Fuego”, inspirado en ritmos africanos y caribeños

Lo que quiero 
transmitir con 
esta melodía, 
literalmente, 
es invitar a la 
gente a tocar 
su fuego, que 
se despierte 
esta parte de 
nuestro ser, 

que es atrever-
te a seguir lo 

que tú quieres, 
si te gusta"
Jaime Kohe

Cantante

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

La compañía Imperdible Teatro reestrenó la pues-
ta en escena "Consígueme una 
vida", en el Teatro Milán, con 
las actuaciones de Gabriela de 
la Garza, Laura de Ita, Muriel Ri-
card, Adriana Larrañaga, Pedro 
Kóminik y Natalia Sosa, quien se 
integra a la cuarta temporada.

Luego de la función que hizo 
reír y refl exionar al público, la di-
rectora artística Ana Francis Mor 
aseguró a Notimex que el éxito 
de la obra radica en haber ele-
gido a las actrices a la medida de los personajes.

“Eso ha permitido un trabajo natural y orgá-
nico, porque desarrollan sus personajes a par-
tir de sus facultades histriónicas, tal como suce-
de con Pedro Kóminik, quien es un maestro del 
teatro-cabaret, o como Natalia Sosa, quien vie-
ne del teatro musical".

Mor abundó que le llevó año y medio llevar 
la pieza teatral a los escenarios, primero al Fo-
ro Shakespeare y ahora al Teatro Milán, donde 
la propuesta de dramaturgia de Adela Jalife ter-
minó por convertirse en un musical.

“Estaremos en el Teatro Milán del 12 de oc-
tubre al 9 de diciembre, y estamos armando una 
gira por las principales ciudades del país, porque 
es una obra que todo mundo debe ver”..

Meta cumplida
La directora reconoció que de los formatos escé-
nicos, el que más ama es el musical. “Pero inven-
tarlos, para sorprender al público, no me gusta 
trabajar sobre lo ya hecho o sobre lo ya monta-
do y en 'Consígueme una vida' logramos expre-
sar lo que la mujer de hoy quiere, que es no de-
pender de nadie ni de nada para ser feliz, por eso 
hay una ola de feminismo en la sociedad”.

La obra narra la historia de "Eva Liliana", un psicoanalista 
que se siente asfi xiada y enjaulada, que se quiere matar.

Premiación de la "Expo Compositores 2018" en el Salón Central del Gran Hotel Ciudad de México.

Natalia Sosa 
vuelve a los 
escenarios

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

Ante la presencia de grandes invitados como el 
cantautor Miguel Luna y el productor Pedro Ri-
vera, se llevó a cabo la ceremonia de premia-
ción de la "Expo Compositores 2018" en el Sa-
lón Central del Gran Hotel Ciudad de México.

Un total de 15 fi nalistas fueron seleccionados 
de entre más de 500 temas y se entregó una bol-

Un total de 
15 fi nalistas 

fueron selec-
cionados de 

entre más de 
500 temas y 

se entregó una 
bolsa de 4 mil 

dólares que 
se repartie-

ron entre los 
tres primeros 

lugares
Notimex

Agencia
Periodística

Por Notimex/Guanajuato
Foto: Especial / Síntesis

La refi nada y tersa poé-
tica que encierra la na-
cionalista frase “¡Arriba 
México, ching... ma...!” 
anunció el inicio del 
concierto que Molo-
tov, agrupación mexi-
cana de rock, ofreció la 
noche de este jueves en 
la Alhóndiga de Grana-
ditas de esta ciudad, co-
mo parte del XLVI Fes-
tival Internacional Cer-
vantino (FIC).

“Noko” abrió la lista 
de temas interpretados 
por Molotov, y a partir 
de entonces se fue des-
granando el concierto, 
sin pausa ni tregua. Solamente un breve parén-
tesis para ir a hacer del baño, dio unos minu-
tos de respiro al público que no dejó de brincar 
mientras los instrumentos elevaron notas que 
parecían llegar hasta el infi nito.

Alrededor de 20 canciones trazaron un puen-
te entre los inicios de la banda (1995) y la actua-

El álbum debut fue nominado al Grammy en la catego-
ría de Mejor Interpretación de Rock Latino Alternativo.

lidad. Han transcurrido 23 años, sin contar los 
que el ensamble pasó picando piedra hasta gra-
bar su primer disco en 1997, “¿Dónde jugarán 
las niñas?”, que muy pronto se convirtió en un 
clásico joven por su humor negro, crítica social 
y sus letras ofensivas.

Lejos quedaron los tiempos en que Tito Fuen-
tes (guitarra y voz), Micky Huidobro (bajo, ba-
tería y voz), Paco Ayala (bajo, guitarra y voz) y 
Randy Ebright (batería, guitarra, bajo y voz) 
eran teloneros de Héroes del Silencio, La Lupi-
ta y Cuca. Los años pasan y ellos peinan canas; 
sin embargo, el vigor y la técnica interpretativa 
con que se dieron a conocer ahí está, límpida.

A lo largo de todo el concierto, la respuesta 
del público variopinto fue un baile multitudi-
nario sincronizado.

música
Casi 20 
canciones 
interpretó el 
ensambleó: 

▪ La magia 
de la noche 
fl oreció con 
“Amateur”, 
“Chinga tu ma-
dre”, “Lagunas 
mentales”, “Pa-
rásito”, “Here 
we kum”y 
“Voto latino”

PAQUITA LA DEL BARRIO 
ABARROTA FORO DE 
FIESTAS DE OCTUBRE
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco 

En el Foro Principal de 
Fiestas de Octubre de 
Guadalajara se presentó 
Paquita la del Barrio, 
quien ofreció un concierto 
dedicado a los hombres 
y con su peculiar estilo 
puso a cantar a cientos de 
asistentes emocionados con 
la letra de sus canciones.

Previo a salir al escenario 
la Reina del Pueblo se dijo 
contenta de compartir este 
momento con los tapatíos, y 
al recordar que desde hace 
10 años no graba un disco 
reconoció que “ya hace falta”, además afi rmó 
que “todas mis canciones tienen dedicatoria”.

Al son del mariachi y con la ovación de su 
público, ataviada con un elegante vestido 
rosa mexicano, Paquita comenzó invitando a 
pecar a los asistentes, siguió con “Viejo Rabo 
Verde” y puso de pie al auditorio cuando les 
dijo “Me Saludas a la Tuya”.

Paquita se mostró contenta de pisar el 
escenario de Fiestas de Octubre y compartió 
algunas anécdotas con el auditorio.

En cada canción fue ovacionada y coreada 
la intérprete de “Rata de dos patas”.

Paquita se 
mostró con-

tenta de pisar 
el escenario 

de Fiestas de 
Octubre y com-
partió algunas 
anécdotas con 

el auditorio"
Notimex 

Agencia 
Periodística

40
años

▪ tiene la actriz 
y cantante de 

profesión, con-
siderada como 
una de las más 

grandes del 
teatro musical

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor mexicano Jaime Kohen regresa a 
la escena musical con su nuevo tema “Fuego”, 
primer material que lanza después de cuatro 
años de estar en silencio, para el cual se inspi-
ró en los ritmos y la cultura africana, así como 
la caribeña.

El haber vivido dos años en Tulum, Quin-
tana Roo y estar inmerso en la cultura africa-
na, ya que tuvo la oportunidad de viajar al oes-
te de África, le despertó la pasión por la músi-
ca, la danza y el canto.

“Lo que quiero transmitir con esta melodía, 
literalmente, es invitar a la gente a tocar su fue-
go, que se despierte esta parte de nuestro ser, 
que es atreverte a seguir lo que tú quieres, si te 
gusta, aventarte.”

“Que tengas el fuego para ir adelante e ir a 
tocar tus metas, porque a veces postergamos las 
cosas. Pero lo importante es el aquí y el ahora, 
puede ser que el mañana no llegue, entonces es 
como un despertar de esta manera”, declaró en 
entrevista con Notimex.

Esta canción es una producción musical de 
Juan Cardona y coautoría de Anishaa, la cual 
interpretará en su próximo concierto que da-
rá el 28 de noviembre en el Hooka, en Santa Fe, 
con siete músicos en escena.

Indicó que quiso meterle estos ritmos que 

tienen que ver con la sensualidad y que ya está 
disponible en todas las plataformas digitales.

El vocalista trabaja en un proyecto llama-
do “Gigante”, del que sacará sencillo por sen-
cillo, que consta de seis temas que lanzará éste 
y el próximo año.

Platicó que su objetivo de irse a Guinea, Áfri-
ca, fue estudiar danza, música y canto de esta 
cultura, una experiencia que le transformó la 
vida, cuya capital Conakri es el cuarto lugar más 
pobre de la Tierra.

“Una familia completa vive con 100 pesos y 
es una realidad distinta a lo que he experimen-
tado, entonces me transformó, me hizo conec-
tar mucho con la humildad, la tierra, la forma en 
que ellos viven, la forma más salvaje, con más-
caras y mucha autenticidad.

“Sobre todo, esta parte de entender que lo 
que tenemos afuera, no te puede generar tu es-
tado interno, tú eres responsable de eso; es un 
lugar muy fuerte, pero yo viví un paraíso inter-
no, durante el mes que estuve allá”, concluyó.

 
Jaime Kohen
Nació el 9 de septiembre de 1986 en la Ciudad 
de México. Comenzó sus estudios profesiona-
les como diseñador en Parsons The New School 
for Design en Nueva York; durante este tiem-
po, la música se fue fi ltrando en sus venas, por 
lo que viajó un curso de verano a Boston a es-
tudiar en Berklee School of Music.

La actriz se suma al reestreno de 
la obra "Consígueme una vida"

sa de 4 mil dólares que se repartieron entre los 
tres primeros lugares.

El primer puesto lo obtuvo Mirley Cauich con 
el tema “Escapar”. La cantautora es conocida 
por sus trabajos musicales, entre los que desta-
can la canción “Si no estás conmigo”, de la tele-
novela “Amor en custodia”.

El tema elegido fue “Escapar” y en entrevista 
con Notimex la triunfadora aseguró: “Me sien-
to impresionada por todo, este premio lo dedi-
co a mis papás que están observando desde el 
cielo todo”.

Mirley señaló que la canción habla de la trans-
formación que tiene el amor, “ es increíble que 
algo que nos hace muy felices al principio, nos 
hace sufrir mucho al fi nal. Los polos opuestos 
que son los sentimientos”.

La intérprete expuso que fue un tema que te-

nía guardado desde hace algún 
tiempo y que decidió enviar al 
concurso dos canciones. “Pensé 
que mi otro tema era el mejor y 
resultó todo lo contrario, lo vi-
tal es confi ar en que las cancio-
nes tienen un propósito”.

Para abrir las presentacio-
nes de los concursantes subió 
al escenario la Banda BG, que 
amenizó la velada con tres in-
terpretaciones, para después 
dar lugar a la presentación de 
la primera balada, “Te creo”, de 
la autoría de Alfonso Rosado.

Anne Yvker y César Ceja die-
ron a conocer la canción “1,2,3,” 
para después dar lugar a Adán 
Ríos con “Diez mil años”; Ale-
jandra Calvete, Nano Melo y Ariel González con 
la canción “Así es la Navidad”; Bruno Cerece-
ro, “Hoy se casa mi ex”; Domingo Arrales, “De 
qué diablos”; Eloísa Gómez, con “Serpiente de 
cascabel”.

El jurado conformado por Ángela Dávalos, 
Gonzalo Herrerías, Alberto de León y César Be-
nítez estaban muy atentos para al fi nal dar el 
veredicto.

Las presentaciones continuaron y subieron 
al escenario Édgar Chávez con “Pesadilla ame-
ricana”; Guty Mendoza, con “Me ayudaste a ol-
vidar”; Hedder Sandoval mostró “Es por ti”; Iri-
na Índigo y Daniel D Lizanka con “Me debes"; 
Jorge Miguel Martínez y Antonio Coutiño pre-
sentaron “Lienzo”; Mirley Cauich, “Escapar”; 
Ramon Vega, “Niña Ráramuri”, y Rosario Na-
varrete con “El dolor de tu partida”.

Jaime Kohen 
lanza tema

Ganadores Expo 
Compositores 
2018: Conócelos

Molotov prende 
al público en
el Cervantino
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Concierto / Thirty Seconds to 
Mars pone a cantar en "show"
Thirty Seconds to Mars ofreció una noche 
mágica, en la Arena Ciudad de México, donde 
puso a cantar a los más de 11 mil fanáticos que 
se dieron cita y sorprendió al subir a decenas 
de ellos al escenario, como parte de su "The 
monolith tour". 
�Durante una hora que duró el "show", miles 
de seguidores entonaron al unísono las 
canciones de la banda de rock estadunidense, 
en especial cuando Jared Leto se los pedía.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Cine / Festival de Cine inicia 
actividades con filme especial
Con la proyección del largometraje "América 
Armada", de Alice Lanari y Pedro Asbeg, 
esta noche iniciaron las actividades de la 13 
edición de DocsMX (Festival Internacional de 
Cine Documental de la Ciudad de México), en 
la Fundación Elena Poniatowska.
�El documental trata sobre el origen 
y desarrollo de la violencia en la región 
latinoamericana, contada a través de las 
experiencias de hombres y mujeres.
Por Notimex / Foto: Especial

Farándula / Desfilan recién 
casados en calles de Windsor
Los recién casados, la princesa Eugenia y 
Jack Brooksbank, desfi laron en un carruaje de 
cuatro majestuosos caballos blancos hacia la 
calle principal de Windsor, donde cientos de 
personas ondeaban la bandera británica.
�Los recién casados lucían felices al salir 
de la Capilla de San Jorge, donde se dieron 
el esperado beso en medio de aplausos y 
vítores de los invitados que obtuvieron un 
pase para entrar al castillo.
Por Notimex / Foto: Especial
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COLDPLAY COMPARTE 
ADELANTO DE SERIE 
DOCUMENTAL 
Por Notimex/Estados Unidos

La banda británica Coldplay lanzó un adelanto 
de lo que será “A head full of dreams”, una serie 
documental con imágenes fi lmadas durante sus 
20 años de trayectoria.

En el material fílmico el público conocerá 

los momentos más importantes y las tensiones 
que el cuarteto de pop rock y rock alternativo 
ha vivido a lo largo de dos décadas, así como la 
trasformación de cada uno de sus miembros, de 
acuerdo con la información que la agrupación dio 
a conocer en sus redes sociales.

El documental será proyectado en varios 
cines alrededor del mundo, “en una noche 
especial”, el 14 de noviembre, y a partir del 16 del 
mismo mes podrá verse a través de la plataforma 
de entretenimiento Amazon Prime Video en 
Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva 

Zelanda para posteriormente estar disponible a 
nivel mundial.

El fi lme fue dirigido por el cineasta británico 
Mat Whitecross, quien conoce a la formación 
musical desde sus inicios, y ha dirigido los videos 
para temas como “Paradise”, “A sky full of stars” y 
“Adventure of a lifetime”, escribió la agrupación 
en su página ofi cial.

Con la llegada de “A head full of dreams”, la 
banda liderada por Chris Martin también lanzará 
tres nuevas grabaciones en vivo: el "cover" “Beein’ 
alive”, de The Bee Gees.

HACE VIBRAR A

50 MIL

Un concierto inolvidable ▪ Los peculiares y característicos movimientos de la intérprete de 41 años, enloquecieron a los presentes, quienes bajó 
ningún motivo se distraían en observarla sobre el templete o a través de las tres pantallas gigantes al frente. “¿Cómo está mi gente de México? No saben la emoción que 
siento de tenerlos aquí, tan cerca. Hoy es mi primera noche en Latinoamérica y me siento muy feliz de empezar aquí en México. Este país también es mi casa, gracias”, 
pronunció. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

EN EL INICIO DE SU GIRA POR 
AMÉRICA LATINA, LA CANTANTE 
COLOMBIANA MOVIÓ LAS CADERAS 
Y COMPLACIÓ A SUS FANS CON LO 
MEJOR DE SU REPERTORIO MUSICAL 
EN LA CDMX

EN EL AZTECA

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante colombiana Shakira pro-
metió que así cayera un diluvio, ella 
ofrecería su concierto en el Estadio 
Azteca, ante las 50 mil personas que 
había convocado y lo cumplió, movió 
las caderas bajo la lluvia.

Aunque su espectáculo estaba pro-
gramado a las 20:45 horas, fue poco 
antes de las 10 de la noche cuando apa-
reció en el escenario del monumental 
recinto para arrancar la primera de dos 
fechas que ofrece en esta ciudad, co-
mo parte de “El Dorado World Tour” 
por América Latina.

Minutos antes, a través de sus re-
des sociales, la barranquillera había 
anunciado que por motivos de segu-
ridad debía aguardar a que cesara la 
tormenta eléctrica. De modo que cien-
tos de personas buscaron en túneles, 
baños y techos un refugio para la llu-
via, mientras que otros permanecie-
ron en las gradas con la resignación 
a cuestas.

Para cualquiera de ambos casos, la 
espera y el aguacero que debieron so-
portar, valió la pena porque su ídolo 
ofreció un espectáculo inolvidable y 
de fastuosa producción con luces ti-
po láser y multicolores.

Fueron siete años de no presen-
ciar un concierto de ella en México, 
pues el más reciente se tituló “Sale 
el Sol Tour” que dio a conocer en 2011 
en el Foro Sol.

Seguidores mexicanos y muchos 
provenientes de varios países de ha-
bla hispana, corearon de principio a fi n 
más de 20 temas que entregó Shaki-
ra durante casi dos horas de “show” al 
hacer un recorrido por toda su trayec-
toria artística, desde las baladas has-

ta su evolución en los ritmos urbanos.
La pirotecnia fue la señal para el 

comienzo y tras proyectarse una se-
rie de fotografías de ella en diferentes 
etapas de su vida, desde bebé hasta 
la época actual, la rubia apareció en el 
escenario a paso veloz y con una gran 
sonrisa en el rostro.

“¡Buena noches, México!”, pronun-
ció a manera de bienvenida antes de 
entregar “Estoy aquí” y “¿Dónde es-
tás corazón?”. Aún no concluía el se-
gundo tema cuando la lluvia que ha-
bía terminado media hora antes azo-
taba de nueva cuenta.

Debido a que enseguida las luces 
se apagaron y hubo una breve pausa, 
algunos pensaron que el espectáculo 
se suspendería, pero no fue así.

Apenas sonaron los primeros acor-
des de “She wolf”, los fans elevaron los 
ánimos y con el impermeable puesto; 
paraguas, plásticos, periódico o peda-
zos de cartón sobre la cabeza, pero 
también sin nada encima para prote-
gerse del agua, comenzaron a bailar.

“Nada” y “Perro fi el” continuaron en 
el repertorio mientras que con abso-
luta y envidiable energía, Shakira pa-
seaba de un extremo a otro sobre el 
escenario, sacudiendo su alborotada 
y rizada cabellera o contoneándose.

Para este momento, los asistentes 
en las gradas de hasta arriba o al fon-
do comenzaban a desesperarse por-
que el audio del concierto provenía 
únicamente del escenario y no de las 
bocinas instaladas en la parte central 
de la cancha. Quizá por el aguacero, la 
producción optó por dejarlas envuel-
tas en plástico y no hacerlas funcionar.

Pirotecnia y una lluvia de papeli-
tos de colores marcaban el punto fi -
nal. “Hasta siempre, México. Los quie-
ro mucho”.

Siete años, 
México. No 

podía esperar 
un día más sin 
verlos. Gracias 

por venir, a 
pesar de la 

lluvia, gracias. 
Estoy aquí por 

ustedes"
Shakira
Cantante

SHAKIRA

‘TOKIO BLUES’
H A R U K I
M U R A K A M I

'PEDRO
PÁRAMO'
J U A N  R U L F O

'EL LIBRO
SALVAJE'
J U A N  V I L L O R O

'LA SOMBRA
DEL VIENTO'
C A R L O S  R U I Z
Z A F Ó N

‘PERSONA
NORMAL’
B E N I T O  T A I B O
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Por Notimex/México

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor se reunirá mañana sábado en Campeche con 
gobernadores del sureste del país para dialogar 
sobre el proyecto del Tren Maya en esa región.

Se prevé que en la reunión con los mandata-
rios estatales de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González; Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Campe-
che, Alejandro Cárdenas Moreno; Chiapas, Ma-
nuel Velasco Coello, y de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez, se afi narán detalles del tren que conec-
taría a esas entidades.

La víspera, de visita en Cancún, Quintana Roo, 
el presidente electo indicó que pese a las críti-

cas y cuestionamientos por la construcción del 
citado proyecto éste se hará, “vamos a construir 
el Tren Maya".

De acuerdo con el proyecto presentado por 
el equipo del próximo gobierno el tren recorre-
rá mil 525 kilómetros, de los cuales 426 atrave-
sarán zonas de selva, 446 recorrerán parte del 
Caribe y 653 zonas cercanas al Golfo de México.

La necesidad de ser austero
El presente electo de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, destacó el programa de austeridad 
que lleva a cabo el gobierno de la entidad, así co-
mo la coordinación para llevar adelante los pro-
gramas del gobierno federal.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los gobiernos de México y Estados Unidos, con 
base en el principio de responsabilidad compar-
tida, reconocen que solo a través de una estrecha 
coordinación podremos desmantelar efi cazmen-
te a las organizaciones criminales y su modelo de 
negocios, aseveró el canciller Luis Videgaray Caso.

“México está comprometido con el desarro-
llo inminente en nuestra región, y celebramos 
la coordinación de esfuerzos con Estados Uni-
dos y Centroamérica para avanzar en este obje-
tivo”, indicó durante su participación en la Se-
gunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguri-
dad en Centroamérica.

Creemos fi rmemente en la cooperación co-
mo una herramienta indispensable para lograr 
una región próspera y segura para todos nues-

tros ciudadanos, indicó el titu-
lar de la Secretaría de Relacio-
nes (SRE).

Señaló que el vínculo entre se-
guridad y desarrollo es innega-
ble y que el prolongado clima de 
inseguridad que la zona ha sufri-
do en los años recientes ha alen-
tado la migración irregular, so-
bre todo en adolescentes, jóve-
nes y a veces de familias que no 
encuentran otra opción más que 
migrar hacia el norte.

Abundó que México ha acom-
pañado a través de sus Misiones 

Diplomáticas la defi nición de importantes pro-
yectos de cooperación con Estados Unidos y los 
tres países del Triángulo del Norte en materia de 
seguridad, que contribuirán a promover una re-
gión pacífi ca y próspera.

A la fecha, sostuvo, México y Estados Unidos han 
trabajado con los países del Triángulo del Norte 
en proyectos para fortalecer capacidades biomé-
tricas, el intercambio de información en tiempo 
real, las capacidades de investigación forense, la 
red de comunicaciones transfronterizas, así co-
mo los mecanismos de protección de confi anza.

Luego de reunirse con el gober-
nador Mauricio Vila Dosal, ex-
presó: “lo felicite por su progra-
ma de austeridad y ojalá y otros 
gobernadores hagan lo mismo, 
que sigan el ejemplo del gober-
nador de Yucatán que está lle-
vando a la practica un plan de 
austeridad”.
En ese sentido dijo que “Hay que 
apretarse el cinturón; el gobier-
no tiene que apretarse el cintu-
rón para que se liberen fondos y 
llegue el presupuesto al pueblo”.
Luego de la reunión que se lle-

vó a cabo en el Palacio de Gobierno de la enti-
dad, López Obrador reiteró que ningún funcio-
nario ganará en la próxima administración fede-
ral un salario mayor al que perciba el presidente 
de la República, “y no habrá lujos en el gobierno”.

Tren maya se 
hará, pese a todo
Pese a las críticas , “vamos a construir el Tren 
Maya", afi rmó el presidente electo de México

Los feminicidas están en un área especial, con vigi-
lancia las 24 horas, para evitar ataques.

La Segob indicó que  habrá dinero hasta enero, lo de-
más, señaló, le tocará a la siguiente administración.

El año pasado, México y EUA iniciaron un diálogo sobre atacar el modelo de negocio de las organizaciones criminales.

México y EUA 
suman esfuerzos 
contra criminales

Feminicida 
de Ecatepec 
va a declarar
El asesino declaró ante familiares 
que deseaba matar a 100 mujeres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante familiares de las víctimas, los asesinos 
Juan Carlos, de 33 años, y su pareja, Patricia, 
acudieron a dos audiencias por el feminicidio 
de Noemí, cuyo bebé de dos meses  fue vendi-
do por 15 mil pesos. El próximo lunes, un juez 
deteminará si se los vincula a proceso por este 
asesinato y por la venta del menor.

El asesino declaró que su objetivo era ase-
sinar a cien mujeres, pues las odiaba y sentía 
asco por ellas, sin embargo, solo logró su co-
metido en 20 ocasiones. Juan Carlos también 
declaró que extraía los corazones d ela vícti-
mas y las metía en frascos que ofrecía a la San-
ta Muerte. En la vivienda, fueron encontrados 
dos corazones humanos, que fueron presen-
tados como pruebas en su contra.

En la segunda audiencia acudió también la 
pareja que compró al bebé. En esta audiencia 
se relató el homicidio de Noemí, se determinó 
que la pareja que compró la pareja sería vin-
culada a proceso por trata de personas, pues 
adquiririeon de manera irregular a un menor 
de edad, a pesar de afi rmar que no lo hicieron 
con mala intención.

El lunes y miércoles continuarán audien-
cias contra Juan Carlos y Patricia. Los psicó-
logos han sugerido a las madres de las vícti-
mas que no continúen asistitnedo a las audien-
ciaas, por la dureza de las delcaraciones de los 
dos implicados.

HAY LIQUIDEZ PARA 
DAR PROTECCIÓN  A 
PERIODISTAS: SEGOB
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobernación tiene liquidez 
sufi ciente para el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas y al día de hoy, el 
fi deicomiso no está en ceros afi rmó el 
subsecretario de Derechos Humanos de la 
dependencia, Rafael Avante Juárez.

El funcionario precisó que la próxima 
semana se recibirán los recursos adicionales 
solicitados, una vez que se agote una serie de 
trámites administrativos ante la Secretaría de 
Hacienda.

Por ello, dijo, “no hay, bajo ninguna 
circunstancia, ningún riesgo de que nadie se 
vaya a quedar sin medidas de protección y 
que el mecanismo se va a quedar sin recursos”.

Explicó a la fecha, el fi deicomiso tiene un 
saldo de 38 millones de pesos con los cuales 
se pretende liquidar septiembre y "todavía 
nos resta para una parte importante".

Nombran  a director
del Banco del Bienestar
Obrador, presidente electo de México, confi rmó 
que Rabindranath Salazar será el próximo 
director del nuevo Banco del Bienestar, 
actualmente Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, Sociedad Nacional de 
Crédito (Bansefi )..
Notimex/México

breves

Monterrey/ Sigue búsqueda 
de sobrevivientes
 Equipos de emergencia usaban grúas 
y cortadoras abrasivas para sacar 
pedazos de concreto con esperanzas 
de hallar a los últimos trabajadores 
perdidos en el centro comercial 
derrumbado en Monterrey. Tres pisos 
se desplomaron el jueves, matando al 
menos a siete trabajadores. 
El funcionario de defensa civil del 
estado de Nuevo León Miguel Perales 
dijo que los rescatistas usando 
tecnología de sonar, perros adiestrados 
y cámaras sensibles al calor y que 
habían detectado indicios de una 
persona o un cadáver en tres sitios 
diferentes bajo los escombros. AP

Medio ambiente/ CROC se une 
contra el cambio climático
 La Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) aseguró 
que se ha sumado al cumplimiento 
de varios de los objetivos de la 
Agenda 2030 aprobada en la sede 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, con el fi n de luchar contra el 
cambio climático y la injusticia. Isaías 
González Cuevas, secretario general 
de esa central obrera, mencionó que 
la agrupación ha sido receptiva en su 
tarea de lograr el cumplimiento de los 
17 propósitos para lograr el desarrollo 
sostenible, que tienen como fi nalidad 
abatir la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, así como 
enfrentar el cambio climático. Notimex

no se puede 
estar con-

sumiendo el 
presupuesto 

para pagar 
sueldos para 
la operación 
del gobierno 

y que no le 
llegue nada a la 

gente"
AMLO

La manera más 
efi caz para 
combatir a 

estas organiza-
ciones consiste 
en hacer frente 

a este ilegal y 
multimillonario 

negocio"
Luis Videgaray 

Canciller

Catrinas toman 
las calles  

▪  Se anunció la Mega Procesión 
de las Catrinas en la Ciudad de 

México, del Ángel de la 
Independencia al Palacio de 

Bellas Artes; contará con 150 
maquillistas que caracterizarán 

a cientos de personas 
repartidas en 18 contingentes.. 

CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO
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Cada día, más de 90 personas son asesinadas en 
México. De estas muertes, entre el 60 y el 75 por 
ciento estaría directamente ligada a la violencia que 
provoca la delincuencia organizada, en particular el 

narcotráfi co.
En 2017, por ejemplo, se estimó que de los 29 mil 168 homicidios 

dolosos registrados, unos 18 mil 792 (64.4 por ciento) estuvieron 
relacionados con el crimen organizado, revela el análisis Mexico: 
background and US relations, elaborado por Clare Ribando Seelke 
para el estadunidense Congressional Research Service.

No obstante, el Semáforo Delictivo ha estimado que la cifra es 
mucho mayor, al determinar que el 75 por ciento de los asesinatos 
perpetrados el año pasado fueron ejecuciones de los grupos 
criminales.

La lucha por territorios, mercado interno y control de rutas para 
el trasiego de drogas ilegales, así como por el dominio de otros 
delitos (tráfi co de personas, trata de blancas, robo de combustibles, 
tala ilegal, tráfi co de especies) son origen de esa violencia criminal.

Según el estudio de Ribando Seelke, las luchas internas entre 
grupos criminales se han intensifi cado desde el surgimiento del 
Cártel Jalisco Nueva Generación.

A éste lo describe como un grupo con una capacidad de fuego 
relevante, pues fue el que derribó un helicóptero de la policía en 
septiembre de 2016. También refi ere que su punto de ascenso se dio 
tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera –
líder del Cártel de Sinaloa–, ocurrida  en enero de 2017.

Dicha extradición, agrega, impulsó batallas de sucesión dentro 
del Cártel del Chapo Guzmán y “envalentonó” al Cártel Jalisco 
Nueva Generación y otros grupos para desafi ar el dominio de 
Sinaloa.

 “Los grupos delictivos están compitiendo para satisfacer la 
creciente demanda de heroína y otros opioides en Estados Unidos. 
Las organizaciones criminales de México también se están 
fragmentando y diversifi cando para alejarse del tráfi co de drogas, 
promoviendo su expansión hacia actividades como el robo de 
combustibles, el tráfi co de extranjeros, el secuestro y el tráfi co de 
personas”, indica.

Además, el análisis advierte que de estas modalidades, la peor 
para México es la del robo de combustibles, porque se ha convertido 
en una amenaza para la seguridad nacional. Este delito, señala, le 
cuesta 1 mil millones de dólares anuales a nuestro país y alimenta 
los confl ictos violentos entre el Ejército y los presuntos ladrones.

Después, cuando 
fui adolescente, y 
como parte de una 
visita escolar, subí 
el cerro Tezcutzin-
go, en el que había 
–y aún existe– una 
zona arqueológica 
conocida por los 
lugareños como 
“Los baños de Ne-
zahualcóyotl”. Lle-
gar a la cima valía 
totalmente el es-

fuerzo, ya que la vista de la cuenca de México 
era espectacular. Desde ahí, nuestro profesor 
de literatura nos presentó a la otrora “región 
más transparente del aire”. Se piensa que Tez-
cutzingo, además de haber sido un sitio de re-
creación y culto a las deidades del agua, alber-
gó el primer jardín botánico de América, en el 
periodo Posclásico de la época prehispánica.

Ahora, como biólogo, acostumbro hacer pe-
queñas caminatas en el sitio para tomar fotogra-
fías, observar su fl ora y fauna, y con fi nes con-
templativos. El principal tipo de vegetación es 
el matorral xerófi lo, el cual se caracteriza por la 
presencia de arbustos, árboles pequeños, cac-
táceas, agaves y las hermosas “siemprevivas”. 
En el cerro es posible encontrar una gran canti-
dad de aves canoras, como el picogordo tigrillo 
y la mascarita matorralera –endémica de Mé-
xico–, y es muy frecuente ver culebras y excre-
tas de zorra gris.

Hace días, el ingeniero Javier Jiménez Es-
priú, acompañado de una comitiva, se entre-
vistó con comuneros del pueblo de San Nico-
lás Tlaminca, en el cual se encuentra Tezcu-
tzingo. Ahí, dichos comuneros explicaron el 
daño que las minas aledañas han provocado. 
Hablaron de la toxicidad de los lodos genera-
dos –contienen boro, cloro, y su pH es corrosi-
vo– así como de su incorrecta disposición, que 
pone en riesgo los pozos de abastecimiento de 
agua, las tierras de cultivo y la salud de la po-
blación. Por si esto fuera poco, la devastación 
que ha sufrido la zona es irreversible, princi-
palmente por la extracción de arena y grava. 
Además, el ruido provocado por la maquina-
ria es constante y de intensidad elevada, y en 
el sitio se emiten una gran cantidad de conta-
minantes atmosféricos –partículas gruesas y 
gases emitidos por la maquinaria pesada y los 
camiones que transportan material– que en-
turbian el aire de la zona.

El cerro, sagrado para los texcocanos del pa-
sado y del presente, ha sido profanado por la 
extracción de su corteza terrestre. Pero no es 
el único caso: cerros aledaños en las comuni-
dades de Huexotla, Tepetlaoxtoc, Apipilhuas-
co, San Martín de las Pirámides y aún de zonas 
más lejanas como Ixtapaluca y Tlalmanalco, han 
sufrido también la implacable destrucción que 
representa la minería. La lógica en la construc-
ción del aeropuerto es simplemente atroz: pa-
ra ser edifi cado sobre un lecho fangoso, inesta-
ble, y propenso a hundimientos, los ingenieros 
a cargo determinaron que había que convertir 
en polvo los cerros circundantes para colocar-
los, a manera de relleno, por debajo de don-
de posteriormente se levantará la faraónica 
obra. Todo esto para que nuestra capital, ago-
biada por una crisis ambiental sin precedente, 
cuente con una de las terminales aéreas más 
grandes del mundo y que, además, y de mane-
ra irónica, cumpla con los estándares ecoló-
gicos y de sustentabilidad más exigentes a ni-
vel internacional.

Viene la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM), 
y así como el gobierno peñista, en un intento 
por salvar sus negocios particulares, puso en 
marcha una campaña a favor de dicho mega-
proyecto, es justo que también, bajo las mis-
mas condiciones, se den a conocer los incon-
venientes y agravios de seguir con la demen-
cial idea de destruir el entorno ecológico de la 
Cuenca de México para construir un aeropuerto 
con certifi cación LEED –Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental–. Para nosotros, los tex-
cocanos, esto es un asunto de supervivencia.

*Biólogo y ornitólogo; doctorante en el 
Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (Unidad 
Oaxaca) del Instituto Politécnico Nacional

Crece violencia con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación

El Nuevo Aeropuerto 
y la destrucción de 
los cerros
Cuando era pequeño, mi 
padre solía llevarme a 
los pueblos aledaños a la 
ciudad de Texcoco. Ahí 
pasábamos tiempo entre 
los campos de cultivo, 
en los que se producía 
alfalfa, maíz y otras 
plantas, y en los que se 
podía ver multitud de 
magueyes, nopales y 
ahuehuetes. La zona 
era bien conocida por su 
vocación agrícola. 

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

el cartón
esteban 
redondo

opinión
omar suárez 
garcía*
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 “Guerra” contra el crimen, un fracaso 
total

Publicado el pasado 2 de octubre, el 
informe Mexico: background and US re-
lations recuerda que la campaña presi-
dencial de Enrique Peña Nieto se basó 
en la promesa de reducir la violencia en 
México. “Sin embargo, 6 años después, 
la inseguridad ha crecido considerable-
mente: los homicidios relacionados con 
la delincuencia organizada en México au-
mentaron ligeramente en 2015 y signi-
fi cativamente en 2016; pero en 2017 al-
canzaron niveles récord”.

Varios factores explican por qué la es-
trategia contra el crimen organizado es 
un fi asco total. 

Uno de ellos es que este gobierno –
que está a días de concluir– priorizó la 

captura de los principales líderes crimi-
nales. De enero de 2012 a agosto pasado, 
las fuerzas de seguridad habían matado 
o detenido a 110 de los 122 objetivos de 
alto valor identifi cados por el gobierno. 
No obstante, advierte el análisis que só-
lo nueve de esos individuos recibieron 
sentencias.

Hay que agregar que los índices de-
lincuenciales empeoran día con día: Mé-
xico sigue siendo la principal fuente de 
abastecimiento de drogas ilegales a Es-
tados Unidos y Europa, considerados 
los principales mercados. Y como éste, 
el resto de delitos sigue empeorando en 
sus índices.

Focalizar los esfuerzos en los líderes 
ha contribuido, además, a que los grupos 
de delincuentes se dividan y a que di-

versifi quen sus actividades ilícitas y, con 
ello, se incremente la violencia en vez de 
reducirla.

Otro factor es que jamás se vulneró las 
fi nanzas criminales y de ello da cuenta el 
reporte estadunidense: “Aun cuando mu-
chos grupos se han convertido en empre-
sas ilícitas multifacéticas, los esfuerzos 
del gobierno por incautar activos crimi-
nales han sido modestos (36 millones de 
dólares en 2016) y los intentos de proce-
sar los casos de lavado de dinero han te-
nido ‘importantes defi ciencias’”.

El fi nanciamiento de EU a nuestra guerra
Pese a que los gringos conocen perfecta-
mente el origen del fracaso de la estra-
tegia, no han dejado de fi nanciarla. Qui-
zá, porque toda esta violencia nos ha con-
vertido en presa fácil de los intereses de 
ese país. Por eso en los últimos dos se-
xenios se han permitido tantas injeren-
cias en nuestra política interna y externa.

El propio reporte del servicio de inves-
tigación del Congreso estadunidense ad-
mite que se “ha permitido al gobierno de 
Estados Unidos ayudar a confi gurar la po-
lítica de seguridad de México”.

Respecto de la “asistencia” estaduni-
dense, el informe anota que “la coopera-
ción entre Estados Unidos y México para 
mejorar la seguridad y el estado de derecho 
se ha incrementado debido al desarrollo e 
instrumentación de la Iniciativa Mérida.

Este programa, que en un principio se 
propuso destinar 1.4 mil millones de dó-
lares en ayuda contra las drogas y la de-
lincuencia a México y América Central, 
principalmente en forma de equipo y ca-
pacitación para las fuerzas de seguridad, 
ha gastado más del doble pese a los re-
sultados.

Las asignaciones totales de Estados 
Unidos ascienden a casi 2.9 mil millo-
nes de dólares, refi ere el análisis. Agre-
ga que, por su parte, México ha destina-
do de su propio presupuesto unos 10 mil 
millones de dólares por año.

Los cuatro pilares de la estrategia eran: 
acotar los grupos delictivos organizados, 
institucionalizar el estado de derecho, crear 
una frontera del siglo XXI y construir co-
munidades fuertes y resistentes.

Actualmente la asistencia militar ya 
no forma parte de la Iniciativa Mérida. 
Aunado a ello, las órdenes ejecutivas del 
presidente Donald Trump para comba-
tir a las organizaciones criminales tras-
nacionales (TCO; E.O. 13773) y mejorar 
la seguridad fronteriza (E.O. 13767) han 
reenfocado la Iniciativa, sobre todo en el 
ataque al modelo de negocios de los cár-
teles, indica el análisis.

También se impulsa programas para 
combatir la producción y distribución 
de opioides y otras drogas, mejorar la 
interdicción fronteriza y la seguridad 
portuaria, capacitar a expertos foren-
ses para reunir pruebas y testimoniar 
en juicios penales, y combatir el lava-
do de dinero.

Estados Unidos espera continuar la Ini-
ciativa Mérida en 2019, ya con Andrés Ma-
nuel López Obrador como presidente de 
México. Para el próximo ejercicio se ha 
pedido un presupuesto de 76.3 millones 
de dólares. Habrá que ver si algo cambia.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20(+)
•BBVA-Bancomer 18.19 (+) 19.26 (+)
•Banorte 17.75  (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.67

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (+)
•Libra Inglaterra 24.46(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,444.05 0.24 % (-)
•Dow Jones EU 25,339.99 1.13 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.70

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018 0.42%
•Anual   5.02%

indicadores
financieros

G20 busca 
proteger la 
economía
El G20 analiza formas de proteger la 
economía mundial de amenazas
Por Notimex/Yakarta
Foto: Especial/ Síntesis

Los líderes fi nancieros del Grupo de las 20 
principales economías (G20) exploraron 
este viernes formas de proteger a la econo-
mía mundial de amenazas, incluida el au-
mento de las tensiones comerciales, en cla-
ra alusión a la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China.

Sin embargo, es poco probable que los 
gobernadores del banco central y los mi-
nistros de fi nanzas produzcan soluciones 
claras, lo que dejará a los líderes de sus paí-
ses abrir un camino hacia la reconciliación 
en las conversaciones de la cumbre en Ar-
gentina el próximo mes.

El presidente de Estados Unidos, Do-

nald Trump, y el presidente de China, Xi 
Jinping, planean reunirse en el marco de la 
cumbre en Buenos Aires, donde se centra-
rá la atención en si pueden acordar redu-
cir las tensiones comerciales entre las dos 
mayores economías del mundo.

El asesor económico de la Casa Blanca, 
Larry Kudlow, indicó que se está hablando 
para una reunión entre los dos líderes du-
rante la próxima reunión mundial en Bue-
nos Aires, que se realizará el 30 de noviem-
bre y el 1 de diciembre.

La misión de Trump de resolver el ele-
vado défi cit comercial de Estados Unidos 
ha originado que la Casa Blanca aumente 
los aranceles en casi la mitad de los produc-
tos que Estados Unidos importa de China, 
así como con otras naciones.

Sin embargo, Beijing ha respondido con 
sus propios aranceles, lo que suscita la pre-
ocupación de que el intercambio de aran-
celes podría dañar la cadena de suminis-
tro global.

En una señal de que esas preocupaciones 
están comenzando a materializarse, señaló 
el Fondo Monetario Internacional, tras re-
cortar sus previsiones de crecimiento mun-
dial para 2018 y 2019.

"Si estas tensiones aumentan, la econo-
mía global se verá afectada", advirtió la jefa 
del FMI, Christine Lagarde. Durante el pri-
mer día de conversaciones se discutieron 
maneras de lidiar con los problemas eco-
nómicos. Una preocupación es la salida de 
fondos de las economías emergentes que 
podría llevar a la inestabilidad.

Nuestra fuerte 
recomenda-

ción es reducir 
las tensiones y 
trabajar hacia 

un sistema 
de comercio 
mundial que 

sea más fuerte, 
justo y ade-

cuado para el 
crecimiento”

Christine 
Lagarde

Jefa del FMI

El temor al proteccionismo
▪  La propagación de políticas proteccionistas ha preocupado a los 
países que dependen de las exportaciones, como Japón.
Trump ha amenazado con imponer aranceles elevados a los 
automóviles importados, incluidos los de Japón.

Cierre de Toys R Us 
benefi cia a negocios
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La quiebra de Toys R Us en Estados Unidos 
le está brindando una atractiva oportunidad 
a otros minoristas, ansiosos por ocupar el seg-
mento del mercado abandonado por la desa-
parecida cadena de jugueterías. Entre los in-
teresados está la mexicana Distroller World.

Antes de dejar que Amazon atraiga a los 
consumidores abandonados, empresas co-
mo Target, Walmart y Party City han estado 
intensifi cando sus esfuerzos para llenar el va-
cío de mercado. Ahora, poco antes de la tem-
porada de compras navideñas, incluso están 
remodelando sus tiendas para ofrecerle a los 
niños una experiencia interactiva, con áreas 
de juego, juguetes para probar y eventos co-
mo "búsqueda del tesoro". La competencia es-
tá tratando de llevarse los 3,000 millones de 
dólares de mercado que Toys R Us ha dejado.

Toys R Us ocupaba el 12% del mercado de juguetes 
de Estados Unidos, según NPD Group Inc.

Para 14 millones, los atacantes accedieron a nom-
bres, género, relación, religión, lugar de origen.

Alistan la 
consulta 
sobre NAIM

FB: 29 millones 
de hackeados

Este lunes se precisarán detalles 
sobre la consulta del aeropuerto
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero del presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, in-
formó que será hasta el lunes próximo cuando se 
den a conocer los detalles de la consulta para la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM), la cual se busca, dijo, sea 
representativa y democrática.

Señaló que este 15 de octubre se presentará 
la lista con los lugares donde los ciudadanos po-
drán emitir su opinión en las mesas receptoras 
que serán instaladas en 538 municipios de los 32 
estados del país.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Facebook informó el viernes 
que unos hackers tuvieron ac-
ceso a los datos de 29 millo-
nes de cuentas como parte 
de una brecha de seguridad 
revelada hace dos semanas. 

El número exacto no se co-
nocía anteriormente. Origi-
nalmente, Facebook dijo que 
50 millones de cuentas po-
drían haber sido afectadas, 
pero la red social no sabía si 
habían sido mal utilizadas. 

Los hackers accedieron a 
nombres, direcciones de co-
rreo electrónico o números 
de teléfono de esas 29 millones de cuentas. 
Para 14 millones de esas cuentas, los hackers 
obtuvieron aún más datos, como ciudad na-
tal, fecha de nacimiento, los últimos 10 luga-
res en los que se registraron o las 15 búsque-
das más recientes. 

Un millón de cuentas fueron afectadas pero 
los hackers no obtuvieron información de ellas. 
La red social dijo que planea enviar mensajes 
a personas cuyas cuentas fueron hackeadas. 

Facebook dice que las apps de terceros y 
las apps de Facebook como WhatsApp e Ins-
tagram no se vieron afectadas por la brecha 
de seguridad. 

La empresa dijo que el FBI está investigan-
do la intrusión, pero que le pidió a la compa-
ñía que no hable de quién puede estar detrás 
del ataque. 

Anteriormente, Facebook dijo que los ha-
ckers tuvieron la capacidad de "tomar el con-
trol" de esas cuentas de usuario mediante el 
robo de llaves digitales que la empresa utiliza 
para mantener a los usuarios conectados. Dijo 
que pudieron hacerlo explotando tres fallas en 
el código de Facebook. La compañía dijo que 
ha corregido esas fallas y que cerró la sesión 
de los afectados para restablecer sus claves.

Será un ejercicio simple, quizá con una sola 
pregunta con dos opciones: mantener la cons-
trucción del nuevo aeropuerto en el lago de Tex-
coco o construir las dos pistas en el aeropuerto 
militar de Santa Lucía, indicó.

Dijo que se calcula la impresión de un millón 
de papeletas, que serán proporcionadas a los in-
teresados, quienes deberán presentar la creden-
cial de elector, cuyo número queda registrado en 
el sistema de una aplicación que únicamente ten-
drá el encargado de cada mesa.

Reconoció que este proceso tiene sus riesgos, 
como todo ejercicio democrático, pero tiene el 

propósito de lograr la expresión libre y “si ocu-
rre el acarreo, sólo se va a legitimar aún más la 
consulta”.

En el caso de la encuesta, que será domicilia-
ria, indicó que también el lunes será presenta-
da la metodología, pero aclaró que está dirigida 
a quienes verdaderamente afecta o benefi cia la 
ubicación de un nuevo aeropuerto.

Ramírez Cuevas mencionó que se cuenta con el 
apoyo de 15 organizaciones sociales para conseguir 
voluntarios para la consulta, de lo cual –sostuvo- 
Morena está al margen como partido, aunque co-
mo ciudadanos, los militantes podrán participar.

Tenemos una 
idea de quién 
estuvo atrás 

de ese ataque 
y pasamos esa 
información al 
FBI, que está 
investigando 
lo que pasó y 
nos pidió no 

comentar más"
Facebook

 A detalle... 

Puntos en contra 
de construcción en 
Texcoco:

▪ No se han cumplido 
los plazos de la primera 
etapa de construcción, 
y los costos han subido 
por falta de planeación

▪ El aeropuerto de Tex-
coco es un ejemplo de 
política pública que no 
considera los impactos 
ambientales

Desperdicio 
de alimentos 

cuesta 25 mil mdd  
▪  En México se desperdician 20 
millones de toneladas anuales 

de alimentos, lo que representa 
un costo de 25 mil millones de 
dólares, aseguró el director de 

Desarrollo de la Consultora 
WRAP, Richard Swaneell. 
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tuvo al periodista cuando fue al 
consulado el 2 de octubre para 
recoger un documento para su 
próxima boda. 

Entretanto, una delegación 
de Arabia Saudí llegó a Turquía 
como parte de una investigación 
sobre la desaparición del perio-
dista. 

El presidente estadouniden-
se Donald Trump ansiaba forjar 
una estrecha alianza con Arabia 
Saudí desde que fue recibido fas-
tuosamente en ese país el año 
pasado, pero ahora deberá re-
evaluar la relación ante la mis-

teriosa desaparición de un periodista saudí que 
fue al consulado de su país en Turquía y del que 
no se supo más.

Trump asegura que ha hablado con líderes sau-
díes y dijo que "les estoy exigiendo toda la infor-
mación" sobre cómo Khashoggi, desapareció lue-
go de entrar al consulado en busca de documen-
tos para casarse.

Trump ha respaldado la ambiciosa campaña 
del príncipe saudí Mohamed bin Salman por mo-
dernizar al reino y estimular su economía.

Por Notimex/París

Los presidentes de Rusia, 
Vladimir Putin, y de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
podrían encontrarse en Pa-
rís el próximo 11 de noviem-
bre durante las ceremonias 
del centenario del final de la 
Primera Guerra Mundial, re-
portaron hoy medios locales.

Según reportó el diario 
Le Figaro citando a medios 
y a la cancillería rusa, Putin participará en el 
evento organizado por Francia y al que ya ha 
confirmado su participación Donald Trump.

En agosto pasado, Trump anunció que par-
ticiparía en las ceremonias organizadas para 
conmemorar el centenario de la firma del Ar-
misticio con el que concluyó la Primera Gran 
Guerra y que fue firmado en un vagón de tren 
ubicado en las cercanías de un poblado del nor-
te de Francia.

“Voy a ir al desfile de París, que celebra el 
final de la guerra, el 11 de noviembre” confir-
mó Trump en su cuenta de Twitter.

Fuentes del ministerio ruso de Asuntos Ex-
teriores declararon a medios rusos que Mos-
cú está abierto al diálogo y dispuesta a consi-
derar cualquier lugar y fecha para una nueva 
cumbre entre Putin y Trump si la Casa Blan-
ca está dispuesta.

El 11 de noviembre Francia celebrará los 
cien años de la firma del armisticio.

Prevén reunión 
de Trump y 
Putin en París

Miles de estudiantes protestan contra el gobierno en Italia
▪ Miles de estudiantes salieron hoy a las calles en más de 50 ciudades italianas en la primera manifestación 
contra el gobierno de alianza entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, y su política económica. En Turín, 
los manifestantes quemaron maniquíes con las fotografías de los viceprimeros ministros.  POR NTX  FOTO: AP

Video y audio 
confi rman 
asesinato

Papa acepta 
renuncia de 
cardenal Wuerl 

El gobierno de Turquía aseguró que 
el periodista saudí fue asesinado
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Turquía informó a funcionarios 
estadounidenses que tiene pruebas de audio y vi-
deo de que el escritor saudí desaparecido Jamal 
Khashoggi fue asesinado y desmembrado en el 
interior del consulado saudí en Estambul, infor-
mó el viernes el Washington Post. 

El periódico, en el que Khashoggi trabajaba 
como columnista, citó a funcionarios que pidie-
ron el anonimato diciendo que las grabaciones 
muestran que un equipo de seguridad saudí de-

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco aceptó el vier-
nes la renuncia del cardenal de 
Washington, Donald Wuerl, lue-
go de que el arzobispo de vio im-
plicado en dos grandes escán-
dalos de encubrimiento de abu-
sos sexuales y de que perdió el 
apoyo de muchos de sus fieles, 
informó el Vaticano.

Sin embargo, según una car-
ta publicada por la oficina de Wuerl, Francisco le 
pidió a Wuerl que permanezca temporalmente 
en el cargo hasta que se encuentre un reempla-
zo. Insinuó que el cardenal había sido conver-
tido injustamente en un chivo expiatorio y que 
era víctima de la creciente indignación entre los 
creyentes católicos por los escándalos de abusos. 

La aparente renuencia del papa a destituir a 
Wuerl es una prueba de las tensas decisiones per-
sonales que se ha visto obligado a tomar al lidiar 
con el escándalo mundial que ha implicado a algu-

1988
año

▪ Wuerl fue 
obispo de 

Pi� sburgh, y 
durante esta 

etapa encubrió 
abusos

11
noviembre

▪ Francia 
celebrará los 
cien años del 

armisticio que 
puso fi n a la 
Gran Guerra 

El periodista de 59 años, considerado cercano a la familia real saudí, se había convertido en un crítico del gobierno.

Wuerl no ha sido acusado de delito alguno pero su nom-
bre aparece varias veces en el reporte.

Desde el inicio de las protestas, al menos 150 palesti-
nos han muerto. Un soldado israelí fue muerto .

DISPAROS ISRAELÍES 
MATAN A 6 PALESTINOS
Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Seis palestinos murieron por disparos 
israelíes en una protesta cerca de la frontera 
que divide la Franja de Gaza de Israel.

Dijo que otros 140 manifestantes fueron 
heridos de bala. Afi rmó que cuatro de los 
perecidos fueron alcanzados en uno de los 
cinco campamentos que los organizadores 
de las protestas han erigido a lo largo de la 
frontera. 

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron 
que dispararon contra palestinos que volaron 
parte de la cerca fronteriza, se infi ltraron 
y corrían hacia donde estaban soldados. 
Añadieron que ninguno de los soldados 
resultó lastimado. 

Las fuerzas israelíes dijeron que 14.000 
se aglomeraron frente a la cerca fronteriza, 
quemando neumáticos, tirando piedras, 
bombas incendiarias y granadas a los 
soldados del otro lado de la cerca. 

Por AP/Panamá
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades informaron 
el viernes que 13 personas han 
muerto por el paso de Michael, 
el huracán más poderoso que 
haya tocado tierra en el suelo 
continental de Estados Uni-
dos en más de 50 años. Aunque 
quedó convertido en tormen-
ta tropical desde poco después 
de llegar a la costa el miérco-
les, el meteoro seguía causan-
do daños la mañana del vier-
nes: barría el suroeste del país 
con lluvias fuertes y provocan-
do inundaciones repentinas en zonas tan leja-
nas como Virginia.

Vientos fuertes, árboles derribados, calles 
anegadas y múltiples rescates de conductores 
atrapados en autos inundados se repitieron en 
Virginia y en la vecina Carolina del Norte. Aun-
que los pronósticos contemplaban que Michael 
seguiría perdiendo fuerza gradualmente, po-
dría comenzar un nuevo capítulo una vez que 
regrese al mar y comience a cruzar el Atlántico, 
donde podría volverse tormenta extratropical. 

Los barcos de pesca quedaron tirados como 
juguetes, muchas construcciones se quedaron 
sin tejados y los pinos se quebraron como fós-
foros ante los vientos de casi 250 kilómetros 
por hora -

Fila tras fila, las viviendas a pie de playa en 
Mexico Beach quedaron tan destrozadas por la 
marejada ciclónica y los vientos del meteoro que 
solo quedan losas de concreto en la arena, un 
testimonio de lo que era la zona cero antes de 
que el devastador huracán de categoría 4 ba-
rriera con Panhandle, a mediados de semana. 

La destrucción en esta y otras comunidades 
en las playas es catastrófica y se necesitarán mi-
les de millones de dólares para su reconstruc-
ción. "Todos mis muebles estaban flotando", re-
lató Marquardt, de 67 años. "Bajaba un río por 
la calle. Fue horrible y ahora ya no queda nada". 

En las montañas de Carolina del Norte, los 
conductores tuvieron que ser rescatados el jue-
ves de autos atrapados en las crecidas. Las in-
tensas rachas de viento tiraron árboles y líneas 
eléctricas, dejando a cientos de miles de perso-
nas sin luz. En las ciudades de Charlotte y Ra-
leigh, en Carolina del Norte, se reportaron inun-
daciones repentinas. Escenas similares se repi-
tieron en Virginia mientras el meteoro seguía 
avanzando hacia el mar. 

En total, más de 900,000 viviendas y nego-
cios de Florida, Alabama, Georgia y las Caroli-
nas estaban sin luz. 

Mientras, miles de soldados de la Guardia 
Nacional, policías y equipos de rescatistas te-
nían mucho trabajo por hacer aún en la zona 
más afectada: el Panhandle de Florida. Los re-
sidentes se enfrentan a una lucha por sobrevi-
vir en un peligroso paisaje de casas y centros 
comerciales destrozados, con escombros por 
todas partes. 

En una de esas comunidades costeras, Pana-
ma City, la mayoría de las viviendas siguen en 
pie, pero ninguna propiedad salió indemne. El 
tendido eléctrico y las torcidas señales de trán-
sito estaban tiradas por todas partes. Los reves-
timientos de aluminio quedaron hechos giro-
nes y algunas casas quedaron partidas por ár-
boles derribados. Cientos de autos tenían los 
vidrios rotos. Michael dañó hospitales y asilos 
en la zona, donde las autoridades tuvieron que 
evacuar a cientos de pacientes. 

Una aseguradora que produce modelos para 
catástrofes estimó que el huracán causó alrede-
dor de 8,000 millones en daños. Karen Clark & 
Company, con sede en Boston, hizo pública la 
estimación el jueves, que incluye daños provo-
cados por los vientos y las marejadas.

Las agencias de auxilio dijeron que han reci-
bido miles de llamadas de gente pidiendo ayu-
da para encontrar a familiares desaparecidos. 
Sin embargo, las autoridades advirtieron que 
debido al colapso del servicio de telefonía celu-
lar, es posible que los desaparecidos estén bien 
pero que no han podido contactar a sus fami-
liares para avisarles.

El gobernador Rick Scott dijo que "no sabe-
mos lo suficiente" sobre los residentes que op-
taron por quedarse en la zona a pesar de las ad-
vertencias.

Michael deja 
trece muertes
El huracán Michael ha dejado al menos 13 
muertes,  continúan las labores de búsqueda y 
rescate en diversas comunidades

Se calcula que el número de fatalidades aumentará, pe-
ro las autoridades rechazaron erigir una morgue .

Nuestro 
gobierno 

continuará 
desplegando 

la mano de 
obra y recursos 

para ayudar 
a aquellos en 

necesidad" 
Mike Pence

Vicepresidente

No podemos 
permitirlo. 

Hemos sido 
muy fi rmes y 

tenemos inves-
tigadores allí 

trabajando con 
Turquía y tam-

bién con Arabia 
Saudita"

Donald Trump
Presidente EEUU

nos de sus asesores y aliados más cercanos, entre 
ellos los jerarcas eclesiásticos en Estados Unidos, 
Bélgica, Honduras, Chile y Australia. 

Wuerl, quien cumplirá 78 años en noviembre, 
es el prelado de mayor rango en caer en el escán-
dalo que afecta a la Iglesia luego de que su pre-
decesor en el arzobispado de Washington, Theo-
dore McCarrick, se viera obligado a dimitir co-
mo cardenal por acusaciones de que abusó de al 
menos dos menores y de seminaristas adultos. 

Un informe de un jurado investigador acusó 
a Wuerl de ayudar a proteger a algunos de los sa-
cerdotes que abusaron de menores durante su 
etapa como obispo de Pittsburgh, entre 1988 y 
2006. De forma simultánea, Wuerl enfrentó un 
escepticismo generalizado ante su insistencia en 
que no sabía nada acerca de los años de supuestos 
abusos sexuales de parte de McCarrick. 



Olímpicos de la Juventud
TIRO Y LUCHA OBTIENEN 
BRONCE PARA MÉXICO
NOTIMEX, AGENCIAS. Andrea Victoria Ibarra Miranda 
pasó a la historia del Tiro Deportivo mexicano, 
al ser la primera mujer en conseguir una presea 
en Juegos Olímpicos de la Juventud, luego que 
se colgara el bronce en pistola de aire 10 metros 
equipo internacional.

En el duelo por el bronce en los Olímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018, la mexicana 
hizo equipo con el ucraniano Dmytro Honta, 
y vencieron a la dupla conformada por la 
iraquí Fatimah Abbas Waheeb Al-Kaabi y el 
representante de Bélgica, Jerome Son.

Horas después, Axel Salas superó al local 
Eduardo Lovera, para adjudicarse bronce en la 
división de los 51 kilos de la lucha grecorromana.

Salas perdió ante el japonés Wataru Sasaki, 
por 1-4, y quien a la postre de quedó con la 
medalla de oro. foto tomada de: @COM_Mexico

Recordar 
es vivir
Con varias estrellas de diversas 
disciplinas, la Flama Olímpica volvió 
a brillar el viernes con motivo del 50 
Aniversario de la realización de los 
Olímpicos México 1968. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Recordar Recordar 
Juegos Olímpicos
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Cerveceros aprovecharon bien 
todas las oportunidades que 
recibieron de sus oponentes 
para derrotar 6-5 a Dodgers en 
1er choque de la Serie de Cam-
peonato de la Nacional. – foto: AP

PEGAN CERVECEROS. ap

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

Nada turbio
Federación Mexicana de Futbol rechazó
boicot de jugadores en selección. Pág. 2

Reconocen a México
Gran Premio de México de F1 ha logrado 
posicionarse a nivel mundial. Pág. 4

Aburren
Firman Inglaterra y Croacia empate para el 
olvido en la Liga de Naciones. Pág. 3
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Selección nacional / Salcedo 
aclara incidente
Carlos Salcedo explicó en una carta 
que publicó en redes sociales, la 
problemática que atraviesa fuera 
del plano deportivo, tratando, según 
explica, de limpiarse de distintos 
aspectos que en los últimos meses lo 
han distraído a nivel personal, no así en 
su mayor pasión, que es jugar futbol y 
defender la camiseta de su equipo en 
turno.

El defensor del Eintracht Frankfurt 
explicó detalladamente cómo está 
su situación con su familia y lanzó un 
mensaje optimista con miras a lo que 
sería su vida de aquí en adelante.

Aclaró que no volvería a tocar el tema 
de su paternidad que tuvo fuera del 
matrimonio.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Pachuca 
busca asaltar liderato 
Pachuca aspira mantener el liderato 
del grupo cuando visite a Pumas y así 
conseguir la primera posición de la 
general, ya que se encuentra por debajo 
de Chivas y Tigres en la Liga MX Femenil.

Las de la “Bella airosa” encabezan 
el Grupo Uno con 23 puntos y son 
terceras en la tabla general, además de 
que no han perdido en sus últimos tres 
encuentros, la última victoria fue ante 
Tijuana por la mínima.

Por su parte, la UNAM son séptimas 
en la clasifi cación general y cuartas en 
el Grupo Uno, con 20 unidades, y vienen 
de empatar a cero ante Puebla.

Ambas escuadras se han medido en 
cuatro ocasiones, en las cuales Pachuca 
llevan la ventaja con tres ganados por un 
perdido. Por Notimex

Guillermo Cantú, director deportivo de Federación 
Mexicana de Futbol, aseguró que ningún elemento 
se negó a integrar a la selección para fecha FIFA
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ningún jugador se negó a ser ci-
tado por la selección mexicana 
para los partidos amistosos des-
pués del Mundial de Rusia, dijo 
el viernes el director general de-
portivo de la Federación Mexica-
na de Fútbol, Guillermo Cantú.

La cadena estadounidense 
Univision reportó a media se-
mana que Javier Hernández, 
Andrés Guardado, Héctor Mo-
reno y Miguel Layún se negaron 
a ser convocados porque están 
molestos con algunos manejos de la federación. 
Los cuatro jugadores se han perdido los últimos 
tres encuentros amistosos de México.

"Si ves las circunstancias recientes, Javier vie-
ne saliendo de un virus y acaba de empezar en-
trenar, mientras que Andrés lamentablemente 
ha tenido un desgarre importante y esperemos 
que su evolución sea rápido", dijo Cantú en el ae-
ropuerto de la capital mexicana. "Algunos otros 
( jugadores) hemos decidido, sobre todo al inicio 
de este ciclo, y con las circunstancias que pode-
mos vivir, el darle la oportunidad de jugar a al-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: crédito/ Síntesis

El llamado de jugadores na-
turalizados a la Selección Na-
cional de México dependerá 
del técnico responsable, se-
ñaló el estratega del América, 
Miguel Herrera, quien evitó 
entrar en polémica respecto 
a este tema.

Hace unos días los delante-
ros, el argentino Julio Furch 
y el español Edgar Méndez,  
mostraron su deseo por de-
fender los colores del repre-
sentativo mexicano.

“Eso depende del entrenador que llegue. ¿A 
ti te gustan los naturalizados? A mí me gus-
tan las mujeres”, subrayó el timonel azulcre-
ma en conferencia de prensa.

Sobre los 102 años de existencia que cumple 
la institución azulcrema, indico que fue una ce-
lebración muy íntima que se realizó el jueves.

“Festejar como ayer, con una buena comi-
da, fue una cosa íntima de todo el club con pre-
sidente, directivos, cuerpos técnicos, jugado-
res, jugadoras, toda la gente que es muy im-
portante y la pasamos muy bien, estuvimos 
muy a gusto”, indicó.

Del duelo amistoso frente a Querétaro, ex-
plicó que son juegos con los que se debe cum-
plir y le servirá para darle ritmo a jugadores 
que han salido de sus respectivas lesiones.

“Son compromisos establecidos del club y 
hay que cumplirlos, llevar a la gente joven que 
nos está dando bastante y está peleando por 
un puesto. Los que vienen recuperándose de 
las lesiones, que puedan estar manteniendo 
el ritmo de juego”, estableció.

Confi ó que sus jugadores seleccionados lle-
garán en un nivel importante luego de las fe-
chas FIFA, ya que el desgaste de los viajes se-
rá mínimo.

“El viaje más largo es a Estados Unidos, y 
bueno, Paraguay que entrena, así que seguro 
llegarán con buen ritmo”, sentenció el "Pio-
jo" Herrera.

Evade 'Piojo' 
polémico 
tema del Tri
Miguel Herrera cortó cualquier 
polémica sobre posibilidad de 
naturalizados en la selección

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Carlos Rodrí-
guez, de Rayados de Monterrey, 
se mostró confi ado en que los ju-
gadores lesionados se recupe-
ren en la presente fecha FIFA 
para que tengan un buen cie-
rre en la fase regular del Tor-
neo Apertura 2018.

“Lo más importante es recu-
perar a los jugadores que están 
cargados físicamente y afron-
tar de la mejor manera el cie-
rra del torneo”, indicó en conferencia de prensa.

Rodríguez consideró que en el certamen les 
ha faltado contundencia a Rayados ante las por-
terías rivales, pero deben ser pacientes ante esa 
situación.

“Las oportunidades siempre están, falta el úl-
timo toque, las oportunidades terminarlas en gol, 
hay que tener paciencia y caerán los goles”, añadió 
previo a la práctica que tuvo este viernes el equipo.

Sobre su desempeño, el joven jugador apun-
tó que ha recibido el apoyo de todo el plantel y él 
simplemente busca dar su mayor esfuerzo para 
colaborar con el conjunto.

Rayados tendrán 
un buen cierre

Herrera no fue claro en su opinión de integrar a natu-
ralizados.

TRI SUB 20 PIERDE CON PUEBLA EN PREPARACIÓN
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de 
futbol Sub 20 fue derrotada 
por 1-4 por el Puebla de 
la Liga MX, en partido 
amistoso de preparación 
rumbo al Premundial de la 
Concacaf, en el que buscará 
su boleto a la justa de 
Polonia 2019.

El Tricolor juvenil logró 
adelantarse en el marcador 
por medio de José Juan 
Macías, pero los de la Franja le dieron la vuelta 
con anotaciones de los colombianos Brayan 

Angulo y Omar Fernández y de los uruguayos 
Cristian Palacios y Christian Tabó.

La escuadra nacional que dirige Diego 
Ramírez sostendrá en breve su segundo duelo 
de preparación dentro de esta concentración 
que realiza en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

El conjunto mexicano tomará parte del 
Premundial de la Concacaf sub 20 2018, en el 
que se ubica en el Grupo B y debutará el 2 de 
noviembre frente a Nicaragua.

Su segundo duelo será el 4 con Saint-
Martin, posteriormente medirá fuerzas con 
Jamaica el 6. Dos días después hará lo propio 
con Granada y cerrará la primera fase el 10 
frente a Aruba.

4
primeros

▪ representati-
vos clasifi cados 
del Premundial 

conseguirán 
su boleto para 

mundial Polonia 
2019

Cantú negó información de que "Chicharito", Guardado, 
Moreno y Layún estaban molestos con la federación.

El próximo martes el combinado mexicano enfrentará a su homóloga de Chile en La Corregidora.

gunos 'chavos' ( jóvenes)”.
México venció 3-2 a Costa Rica el jueves en 

Monterrey en su tercer partido posterior a Ru-
sia 2018. Sucumbieron ante Uruguay y Estados 
Unidos, el mes pasado.

En todos los encuentros, el seleccionador in-
terino Ricardo Ferretti le dio oportunidad a una 
camada de jugadores buscando renovar a la plan-
tilla mexicana de cara a los mundiales de 2022 y 
2026, que es uno de los objetivos de los federativos.

Ante los costarricenses, los mexicanos presen-
taron un once titular integrado con jugadores ex-
clusivamente de la liga local y con una edad pro-
medio que apenas rebasaba los 23 años.

México inició perdiendo el partido ante los 

ticos pero para el segundo tiempo Ferretti echó 
mano de jugadores como Raúl Jiménez y Jesús 
Corona, quienes militan en Europa y le dieron 
la vuelta al marcador.

"Tuca" dejó en el banquillo a jugadores que jue-
gan en Europa como Hirving Lozano, Erick Gutié-
rrez, Néstor Araujo, Diego Reyes y Marco Fabián 
para enfrentar a Chile el martes, en Querétaro.

"Hemos dado un descanso a ciertos jugadores 
y hemos tenido oportunidad de traer algunos (le-
gionarios) en la primera fecha FIFA, a otros en la 
segunda, mientras que otros han repetido", agre-
gó Cantú. "Esperemos tener un grupo de jugado-
res más amplio, más grande y mejor fogueado pa-
ra que en el futuro".

Hemos dado 
un descanso 

a ciertos 
jugadores y 

hemos tenido 
oportunidad de 

traer algunos 
en fecha FIFA”

Guillermo 
Cantú

Directivo-FMF
Eso depende 

del entrenador 
que llegue. ¿A 

ti te gustan los 
naturalizados? 
A mí me gustan 

las mujeres”
Miguel 
Herrera

Técnico del 
América

Carlos Rodríguez confía en la recuperación rayada.

20
puntos

▪ tiene el 
cuadro del 

Monterrey para 
colocarse en 

sexto lugar en 
la clasifi cación 

general 
Toma confianza
▪  El juego que sostendrá América frente a 
Querétaro será de utilidad para tomar ritmo tras 
lesión en el tobillo que sufrió y lo marginó de los 
últimos partidos, señaló Diego Lainez. “El partido 
en Matamoros servirá para tomar confi anza, 
agarrar ritmo por la lesión”. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Rechaza FMF 
algún boicot 
de jugadores

Tiempo para la decisión
▪ Ricardo Ferreti tiene pactado dirigir tres partidos más con el Tricolor 

mientras Guillermo Cantú, directivo de la FMF, y el resto de los dirigentes 
nombran al sucesor defi nitivo del colombiano Juan Carlos Osorio, quien en 

julio declinó una oferta para renovar por cuatro años y ahora dirige a Paraguay. 
POR AP/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
13 de octubre de 2018

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades francesas in-
vestigan una denuncia de ama-
ño de partido en torno al duelo 
de la Champions League entre 
Paris Saint-Germain y Estre-
lla Roja de Belgrado, luego que 
la UEFA les advirtió sobre una 
posible manipulación del re-
sultado.

L'Equipe reveló 
caso de corrupción
El diario deportivo L'Equipe 
informó que se sospecha que un dirigente de Es-
trella Roja apostó 5 millones de euros (5,8 mi-
llones de dólares) a que el club serbio iba a per-

En Francia 
investigan 
amaño en la 
Champions
Tras denuncia, abren pesquisa 
sobre partido entre Paris Saint-
Germain y Estrella de Belgrado

Según el diario L'Equipe, la fi scalía recibió la adverten-
cia de la UEFA días antes del partido.

A puerta cerrada, los británicos y el subcampeón de 
Rusia 2018 igualan a cero en compromiso de la Liga 
de las Naciones; Bélgica se impone 2-1 a Suiza
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Privado de un lugar en el estadio sin que sea por 
culpa suya, un pequeño grupo de leales seguido-
res de la selección de Inglaterra vieron el partido 
desde una cima que da a un campo prácticamen-
te vacío. En realidad, no había mucho que ver.

Inglaterra y Croacia empataron sin goles el 
viernes en un partido por la Liga de Naciones de 
la UEFA, un deslucido encuentro que se dispu-
tó a puerta cerrada dado que los croatas comple-
taban una sanción al estadio impuesta en 2015.

Si bien se trató del quinto partido de Croacia 
sin público, fue el primero para Inglaterra, y eso 

lo convirtió en una experiencia un tanto extra-
ña no sólo para los jugadores sino para la decena 
de afi cionados que decidió hacer el viaje a la ciu-
dad costera de Rijeka para apoyar a la selección.

Los gritos de los jugadores y el golpe al balón 
podían escucharse claramente, al igual que el oca-
sional cántico de “Enger-land” y “God Save the 
Queen” que llegaba del exterior. Las únicas per-
sonas en las tribunas fueron delegados del par-
tido y miembros de los medios de comunicación.

Este duelo representó una repetición del cho-
que ganado por Croacia en julio por las semifi na-
les de la reciente Copa del Mundo, y estuvo a un 
mundo de distancia de esa tensa noche en Moscú.

En otro encuentro, Romelu Lukaku rubricó un 

Este duelo representó una repetición del choque ganado por Croacia en julio por las semifi nales de la reciente Copa del Mundo.

Romelu Lukaku encaminó a los diablos rojos a imponer-
se a los helvéticos.

breves

La Liga / Apaga Arturo Vidal 
conflicto con Barcelona
El mediocampista Arturo Vidal está 
en medio de la polémica debido a que 
ha utilizado sus redes sociales para 
mostrar su inconformidad por su rol de 
suplente en el Barcelona.

Desde la concentración de Chile, que 
el próximo martes se medirá a México, 
Vidal quiso poner punto fi nal a los dimes 
y diretes.

“Estoy feliz y sé que vienen 
momentos lindos, donde voy a disfrutar 
y haré lo que sé hacer”, dijo a la emisora 
de Perú RPP Noticias, tratando de 
apagar la polémica que lleva varios días 
causando revuelo.
Por Agencias

FIFA / Suspenden a extitular 
de federación dominicana
El comité de ética de la FIFA suspendió 
por diez años al ex presidente de la 
federación de fútbol de la República 
Dominicana a raíz de caso de sobornos.

La FIFA informó el viernes que Osiris 
Guzmán también fue encontrado 
culpable de aceptar obsequios y 
confl icto de interés.

Además, Guzmán recibió una multa 
de 151.000 dólares. No quedó claro 
cómo se podrá cobrar esa cantidad.

Durante la investigación, el dirigente 
dominicano estuvo suspendido 
de forma provisional, vetándole la 
presencia en los partidos de la Copa 
Mundial de Rusia. Por AP

Liga de Australia / Usain Bolt se 
estrena como goleador
El exvelocista olímpico Usain Bolt se 
estrenó como goleador en el futbol 
profesional con su equipo Central Coast 
Mariners, de Australia, que venció 4-0 al 
Macarthur South West United.

Usain hizo su hazaña en el 
Campbelltown Stadium en las afueras 
de Sydney, en el duelo en que por 
primera vez fue titular con dorsal ‘95'.

El jamaicano anotó su primer tanto 
en el minuto 55 y así marcó el 3-0. El 
dobletese dio tras un enredo entre el 
portero y el defensa rival, que lo terminó 
por dejar solo frente al arco, para el 4-0. 

El multimedallista dejó el campo al 
minuto 75. Por Notimex

doblete en el triunfo de Bélgica 
por 2-1 sobre Suiza por el Gru-
po 2 de la Liga A.

El atacante ahora suma 45 
goles en 78 partidos con la se-
lección belga, pero no ha ano-
tado en sus últimas seis actua-
ciones con el Manchester Uni-

ted en todas las competencias. Lukaku sentenció 
el resultado al 84', después que Mario Gavrano-
vic había empatado por los suizos en Bruselas.

Los ganadores de los cuatro grupos de tres equi-
pos en la Liga A avanzarán a la ronda fi nal de la 
Liga de Naciones en junio próximo.

Mientras que, en la Liga B, un gol de Marko 
Arnautovic dio a Austria una victoria 1-0 sobre 
Irlanda del Norte por el Grupo 3. Bosnia-Herze-
govina lidera la tabla con dos triunfos en fi la. Ir-
landa del Norte aún no ha sumado un solo punto.

2015
año

▪ de la sanción 
impuesta al es-
tadio Rujevica

Brasil doblega a Arabia Saudí en amistoso
▪ Los goles de Gabriel Jesús y Alex Sandro en las postrimerías de cada tiempo le dieron a Brasil la victoria 
2-0 ante Arabia Saudí en amistoso. Con la mira puesta en la Copa América de la que será anfi trión el año 
próximo, Brasil enfrentará el martes a Argentina en otro amistoso en Arabia Saudita. POR AP/ FOTO: AP

der por cinco goles. PSG ganó el partido por 6-1.
La fi scalía de delitos fi nancieros de Francia 

confi rmó el viernes a The Associated Press que 
se inició una investigación, pero declinó comen-
tar sobre lo que informó L’Equipe.

Estrella Roja divulgó un comunicado en el 
que negó vehemente el presunto amaño, y afi r-
mó que ningún dirigente del club estuvo invo-
lucrado en los “actos vergonzosos”.

Según L'Equipe, la fi scalía recibió la adver-
tencia de la UEFA días antes del partido que se 
jugó el 3 de octubre en el Parque de los Príncipes.

ARJEL, la entidad a cargo de supervisar las 
apuestas electrónicas en Francia, dijo al perió-
dico que no encontró indicios de apuestas sos-
pechosas sobre el partido.

6-1
marcador

▪ con el cual se 
impuso Paris 

Saint Germain 
a la Estrella 
Roja de Bel-

grado en duelo 
jugado el 3 de 

octubre

Inglaterra y 
Croacia no se 
hacen daño
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Como hace 50 años, la Flama Olímpica volvió a 
brillar el viernes con motivo del Aniversario de la 
realización de los Juegos Olímpicos en el país

Celebran el 
aniversario 
de México 68
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Como hace 50 años, la Flama 
Olímpica volvió a brillar ayer 
con motivo del Aniversario de la 
realización de los Juegos Olím-
picos de México 68.

En esta ceremonia se dieron 
cita los medallistas de aquella 
gesta deportiva, que marcó la vi-
da de los que subieron al podio.

Fue en la plaza olímpica del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM) donde se realizó el en-
cendido de la antorcha, la cual 
tuvo como primer relevista a 
la nadadora master Laura Va-
ca, quien lo recibió de manos 
del estadounidense Bob Bea-
mon, medallista de oro y récord 
mundial en salto de longitud.

No sin antes, el medallista 
olímpico de Los Ángeles 84, Da-
niel Aceves, prendió la antor-
cha, para pasársela a la primera 
vicepresidente de la COM, Ji-
mena Saldaña, quien la trans-
firió a los medallistas olímpi-
cos de aquella época.

El exclavadista italiano Klaus Dibiasi, el mexi-
cano Ricardo Delgado, el exnadador Michael Bor-
ton, el exsaltador Robert Seagren, quien brilló 
el salto con garrocha durante 10 años, así como 
Felipe Muñoz, que electrizó al país con la me-
dalla olímpica y única en natación.

Una ceremonia sencilla pero emotiva fue la 
que vivieron los exatletas y medallistas olímpicos. 

Añadió que es un momento lleno de emocio-
nes y un privilegio de estar acompañados de le-
yendas del deporte mundial.

El estadounidense Robert “Bob” Deamon se 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Alex Cora lideró a Boston a la victoria ante los 
odiados Yanquis. La siguiente asignatura para 
el manager debutante de los Medias Rojas: el 
equipo que dejó tras conquistar la Serie Mun-
dial como coach de banca la pasada temporada.

“He hablado hasta el cansancio sobre ellos to-
da la temporada, así que ahora vamos con ellos”, 
comentó Cora tras dejar en el camino a Nueva 
York en la serie divisional. Ahora es el turno de 
enfrentar a los Astros de Houston en la Serie de 

Por Redacción
 

A horas de enfrentar al rival 
de la semana 6, los Borregos 
Puebla no quieren distraer-
se de su objetivo principal y 
una victoria como visitan-
tes los mantendría de lleno 
en la pelea.

Este sábado en la Fortaleza 
Azul del Tecnológico de Mon-
terrey en Guadalajara se me-
dirán dos equipos con la ne-
cesidad de ganar para man-
tener vivas sus esperanzas 
de postemporada, en juego correspondien-
te a la Semana 6 de la Conferencia Premier 
de la Conadeip.

Los Borregos Puebla con marca de un juego 
ganado a cambio de dos perdidos, se enfren-
tarán a sus “hermanos” , quienes no conocen 
la victoria en lo que a juegos entre rivales de 
grupos se refiere. 

La aduana tapatía no será fácil y jugadores 
y sta¤ de entrenadores de los Camotecs ya ha-
cen ajustes, especialmente luego de caer en un 
espectacular duelo ante Borregos México en 
la jornada anterior.

“Es una liga muy competitiva, es difícil te-
ner un rival que puedas decir que es sencillo, 
creo que no sucede eso en Conadeip, semana 
a semana hay un desgaste importante, conse-
guir las victorias es cada vez más complejo y 
cada año la liga crece en nivel”, advierte Hu-
go Israel Lira Hernández, coach en jefe de los 
Borregos Puebla.

El duelo crucial entre Borregos Puebla y 
Borregos Guadalajara está programado para 
las 13:00 horas de este sábado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El estadio Olímpico Universitario fue el escenario por el que 
desfilaron figuras que dejaron huella en los Olímpicos México 
68, quienes conformaron los aros representativos en el césped.

Previo al encendido del pebetero, en el inmueble se reali-
zó un desfile conmemorativo para recordar lo acontecido ha-
ce 50 años, ahí en la pista del estadio se apreciaron a algunas 
leyendas que deslumbraron en esta justa.

La conmemoración inició con la representación del atletis-
mo, donde se dejó ver al estadunidense Bob Beamon, récord en 
salto de longitud, Dick Fosbury, vencedor del salto de altura y 
su estilo fue único que hoy en día se nombra Fosbury Flop, el 
keniano Kipchoge Keino, oro en 1500 metros planos y Robert 
Seagren, quien dominó en salto con garrocha.

En basquetbol estuvo presente parte de la selección mexi-
cana del 68; en boxeo se dio cita el brasileño Sebastiao de Oli-
veira vencedor en peso mosca; en clavados el italiano Klaus Di-
biasi oro en plataforma de 10 metros; en natación Debbie Me-
yer, quien ganó en 200, 400 y 800 metros estilo libre.

En  futbol participó en el desfile el director técnico del com-
binado mexicano en el 78, Ignacio Trelles, y Luis Regueiro, así 
como en gimnasia la checa Vera Caslavska llamada la “novia 
de México”.

Cora y Boston 
quieren parar 
a los Astros

Camotecs, por un 
triunfo necesario

Desfilan figuras de los 
Olímpicos México 68 

Es como un 
cumpleaños de 
una competen-
cia que vivimos 
ha ce 50 años. 

Me siento 
privilegiado de 

ser parte de 
estos festejos”
Felipe Muñoz 
Medallista 68'

Es una gran 
idea, me siento 

feliz por ser 
parte otra vez 
de esta histo-

ria. Amo mucho 
a México”

Robert  
Deamon

Medallista 68'

Bob Beamos (der.) forma parte de los relevos de la fla-
ma olímpica en conmemoración de México 68. 

Momento del encendido de la flama olímpica como hace 50 años en el pebetero del estado Ciudad Universitaria.

RECONOCEN EN PUEBLA A MEDALLISTAS DE LA ON  
Por Alma Lilian Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad 
hizo entrega del estímulo a medallistas de 
Olimpiada Nacional 2018, esto como parte del 
compromiso hacia el deporte en el estado.

En el Centro de Convenciones se llevó a cabo 
esta ceremonia en donde los galardonados 
recibieron un estímulo económico por las 
medallas de oro, plata y bronce obtenidas.

La entidad logró cosechar 82 insignias, 

tanto en Olimpiada como en los Campeonatos 
Nacionales. El taekwondo fue la disciplina con 
mayor cantidad de medallas cosechadas (tres 
oros, nueve platas y ocho bronces), seguida por 
natación con tres metales dorados, cuatro de 
plata y cuatro de bronce; así como la gimnasia 
trampolín donde la poblana Brisa Torija Juárez 
logró tres oros.

A la par de estos estímulos, Gali reconoció 
la actividad que se ha hecho en Puebla, tal es 
el caso del torneo de baloncesto y de la Copa 
Champions, que se encuentra en la recta final.

Red Sox y Houston inauguran hoy  
la Serie Divisional de la Americana,c 
con un sabor especial

mostró complacido y emocionado por ser parte 
de esta celebración en un país que ama eterna-
mente por todos los grandes recuerdos que le 
brindó y volver a estar con amigos de toda la vida.

Indicó que es un orgullo ser parte de una con-
memoración relevante e importante en la his-
toria del deporte olímpico de México, “es una 
gran idea, me siento feliz por ser parte otra vez 
de esta historia. Amo mucho a México”.

Felipe Muñoz, monarca olímpico de México 
68, destacó la labor de todas las autoridades pa-
ra ser posible este acontecimiento, el cual dejó 
cosas positivas al país y al Movimiento Olímpi-
co porque a partir de México 68 se revolucio-
nó el deporte olímpico.

“Es como un cumpleaños de una competen-
cia que vivimos ha ce 50 años. Me siento privi-
legiado de ser parte de estos festejos y vamos 
a ver como se cierra en Ciudad Universitaria”.

La antorcha con la flama fue llevada al esta-
dio de Ciudad Universitaria, para que la exva-
llista Enriqueta Basilio vuelva a prender el pe-
betero como hace 50 años.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A pocos días de iniciar activida-
des, el Gran Premio de México 
es considerado como el mejor 
de Fórmula 1, tras tres años con-
secutivos, debido a su organiza-
ción, riqueza cultural, turismo 
y aficionados.

Nathalie Moutet, directora 
de Organización Mexicana del 
Deporte Automovilístico Inter-
nacional (Omdai), indicó que la 
carrera en México se caracteri-
za por su gran organización, sin 
tomar en cuenta que en 2017 la 
derrama económica fue de 14.7 
mil millones de pesos.

Manifestó que tiene un im-
pacto importante por su rique-
za cultural, turismo, y princi-
palmente por sus aficionados, 
"esperamos un éxito en taqui-
lla, trabajamos con seriedad y 
aprovechamos la experiencia 
de estos últimos años para se-
guir adelante".

El Gran Premio de México por 
cuarto año consecutivo traerá 
consigo a los mejores pilotos de 
la máxima categoría del automo-
vilismo deportivo a nivel mun-
dial y el 28 de octubre en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez.

En 2019 vence el contrato 
que se tiene con Fórmula One 
Management (FOM), estipula-
do por cuatro años entre la Cor-
poración Interamericana de En-
tretenimiento (CIE), junto con 
Secretaría de Turismo.

Pero descartó que haya pre-
ocupación por la renovación del 
contrato.

GP México 
es un éxito 
mundial

Esta carrera se caracteriza por su 
gran organización, resaltó Omdai.

La disciplina del taekwondo otorgó el mayor número de 
medallas en la Olimpiada Nacional con 20.

Campeonato de la Liga Americana. “Al mejor 
de siete. Ellos me conocen. Debe ser divertido”.

Un jugador de cuadro que pasó 14 años en 
las Grandes Ligas con seis equipos, el puerto-
rriqueño Cora estuvo un año en Houston an-
tes que los Medias Rojas lo convirtieran en el 
primer manager de una minoría en la historia 
de la franquicia y uno de sus más jóvenes tam-
bién. Su primera temporada ya es un éxito, con 
un récord para la franquicia de 108 victorias, un 
tercer título de la División Este de la Liga Ame-
ricana consecutivo y la primera serie de playo¤s 
ganada por el equipo desde 2013.

Ahora tiene que hacerlo otra vez contra de 
su anterior jefe, A.J. Hinch, cuyos Astros barrie-
ron a Cleveland en la serie divisional. El primer 
y segundo juegos son sábado y domingo, antes 
que la serie se desplace a Houston para tres en-
frentamiento más, en caso de ser necesarios.

“No conozco demasiado sobre ellos. Simple-
mente tienen un buen equipo”, dijo Cora con ti-
midez. “Lo que le hicieron a los Indios, eso fue 
impresionante. Parece como que están jugan-
do su mejor béisbol de la temporada en el mo-
mento correcto”. Y también lo hacen los Me-
dias Rojas, gracias a Cora.

108 
victorias

▪ logró el 
Boston en la 
primer tem-

porada como 
su mánager el 

puertorriqueño 
Alex Cora

Recorrido de varias figuras de estos Juegos Olímpicos.

Es una liga muy 
competitiva, es 
difícil tener un 
rival que pue-
das decir que 

es sencillo”
Hugo Israel  

Lira
Head coach de 

los Borregos 
Puebla

Cerca de la revalidación
▪ Roger Federer, defensor del título del Masters de 

Shanghai, avanzó a las semifinales el viernes al vencer 6-4, 
7-6 (4) al japonés Kei Nishikori. También el viernes,el croata 
Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev avanzaron a 

esta instancia. POR AP/ FOTO: AP
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