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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante el recuento parcial pa-
ra la elección de Chiconcuaut-
la, Puebla, el Tribunal Electoral 
del Estado, detectó once boletas 
electorales que no contaban con 
las características ofi ciales.

Y es que la Sala Regional del 
Tepjf ordenó al Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) 
el recuento de seis paquetes elec-
torales de 19, luego de que el can-
didato del PAN-PRD, Noé Garri-
do Hernández, impugnara ante 
el máximo órgano electoral de 
México los resultados.

En el conteo realizado en las bodegas del Insti-
tuto Electoral del Estado, fueron detectadas once 
boletas consideras “apócrifas”, ya que no conta-
ban con las características originales, por lo que 
se decidió enviarlas a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Cabe recordar que en ese municipio de la sie-
rra Norte, se le otorgó el triunfo al candidato del 
PRI, Artemio Hernández; no obstante, el candi-

Falsas, once 
boletas en 
municipio
En el recuento de sufragios en Chiconcuautla, 
el TEE detectó el material apócrifo

En el Barrio de Santiago se invirtieron 16 millones de pesos entre el go-
bierno del Estado y el ayuntamiento.

El TEEP decidió mandar a Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, las papeletas. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El edil capitalino, Luis Banck, y el secretario 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes 
del Estado, Xabier Albizuri, supervisaron las 
obras del primer Barrio Smart en la Ciudad, 
que contempla rehabilitación en los Parques 
de Santiago y Las Ninfas. Además, verifi ca-
ron los avances en la construcción del bule-
var Carmelitas y el puente de Xonacatepec.

El alcalde señaló que la mejor manera de 
vivir seguros es haciendo comunidad y traba-
jando en equipo con los ciudadanos

El secretario Xabier Albizuri detalló que, 
en el Barrio de Santiago, con una inversión 
cercana a los 16 millones entre el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento, se rehabilitó 
la 15 Sur, se ampliaron banquetas e incluye-
ron huellas guía, luminarias LED que ahorran 
energía, así como videocámaras para reforzar 
la seguridad en la zona.  METRÓPOLI 2

Supervisan las 
obras del primer 
Barrio Smart 

Becas y estímulos para medallistas
▪  El gobernador Tony Gali, acompañado por la presidenta del DIF 
estatal, Dinorah López de Gali, dio becas y estímulos a jóvenes 
medallistas poblanos por su contribución al deporte. Afi rmó que se 
entregaron reconocimientos económicos a 163 ganadores de 
medallas que destacaron en las Olimpiadas Nacional y Nacional 
Juvenil, así como Paralimpiada Nacional.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

30
por ciento

▪ se estima 
desahogará 

el tráfi co 
vehicular la 

construcción 
del bulevar 
Carmelitas 
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▪ millones 
de pesos 

conseguiría 
la edición de 
este 2018 del 

programa 
comercial “El 

Buen Fin”

Toma respiro
Holanda vapuleó 3-0 a su añejo rival 

Alemania, que sigue sin levantar 
cabeza tras su desastroso Mundial, 

y se hundió más en la Liga de las 
Naciones de la UEFA. Cronos/AP

Proyecto 
amigable

Andrés López Obrador descarta 
impacto ambiental por construcción 

del Tren Maya. 
Nación/Notimex

Papa despide 
a pederastas

Papa Francisco decide destituir 
a prelados chilenos acusados de 

pederastia. Orbe/AP

inte
rior

Para impulsar a los 
artistas del arte 
corporal se lleva a cabo 
la quinta Expo Tatuaje 
Cholula, en el Cholula 
Center, el evento 
muestra tendencias en 
arte y perforaciones. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/

FOTOREPORTAJE 7

Expo Tatuaje 
en el Cholula 
Center

dato del PAN-PRD, Noé Garrido, impugnó ante 
el Tepjf, ya que, de acuerdo con el inconforme, 
algunas casillas sólo fueron computadas a tra-
vés de las actas que presentó el PRI y no con las 
del Programa de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP).

Ante la impugnación promovida por el PAN 
por inconsistencias en el cómputo de votos, se 
ordenó el recuento. MUNICIPIOS 5

La mejor 
manera de 

vivir seguros 
es haciendo 
comunidad y 

trabajando en 
equipo...”

Luis Banck       
Presidente
 municipal

Las once bole-
tas electorales 
consideradas 

como “apó-
crifas” no 

contaban con 
las debidas 

características 
originales”

TEEP
Comunicado

Sin recursos para Mundial de Gimnasia
▪ El sueño de asistir al Mundial de Gimnasia de Trampolín Rusia 2019 
podría truncarse para la poblana  Brisa Torija Juárez, quien debido a la 
falta de apoyos ha tenido que emprender diversas acciones para reunir 
el recurso necesario para su boleto. Esta justa se llevará a cabo del 7 al 11 
de noviembre en San Petersburgo, Rusia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

PROGRAMA “EL BUEN 
FIN” PERMANECERÁ, 
CONFÍA CONCANACO
Por Mauricio García León

El Buen Fin es el programa más exitoso en mate-
ria comercial en la última década, por lo cual el 
cambio de gobierno federal no implicará su de-
saparición, estimó el presidente de la Confed-
eración de Cámaras Nacionales de Comercio, 
José Manuel López Campos.
          Él mismo, de visita por Puebla, confi rmó su-
man 725 mil empresas del sector comercio, ser-
vicios y turismo adheridas a 256 cámaras de 
Comercio en el país que forman la Concanaco 
Servitur, al ubicar que en la edición 2017 El Buen 
Fin generó una derrama de 92 mil 700 millones 
de pesos, cifra que se pretende alcance 100 mil 
millones en la edición 2018.
          Del volumen de consumo hasta 40 mil mil-
lones de pesos se pagó con tarjetas de crédito 
bancarias y departamentales, 29 mil 400 mil-
lones de pesos en efectivo y 23 mil 300 millones 
con tarjetas de débito, ilustró. METRÓPOLI 2
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Supervisan 
los trabajos del 
Barrio Smart 

Luis Banck y Xabier Albizuri recorrieron obras 
que abarcan Parques de Santiago y Las Ninfas

En parques del Barrio de Santiago y Las Ninfas se mejoraron canchas y se instalaron juegos, ejercitadores, huerto urbano, módulo de reciclaje y espacios para cargar celulares.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Ayer, el edil capitalino Luis Banck, y el secretario 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes del 
Estado, Xabier Albizuri, supervisaron las obras 
del primer Barrio Smart, que contempla rehabi-
litación en los Parques de Santiago y Las Ninfas. 
Además, verifi caron avances en la construcción 
del bulevar Carmelitas y el puente de Xonacatepec.

El edil Luis Banck señaló que la mejor mane-
ra de vivir seguros es haciendo comunidad y tra-
bajando en equipo con ciudadanos. Reconoció el 
liderazgo del gobernador para llevar a cabo obras 
que recuperan espacios a favor de las personas.

El secretario Xa-
bier Albizuri, deta-
lló que en el Barrio 
de Santiago, con una 
inversión cercana a 
los 16 millones en-
tre el Gobierno y el 
Ayuntamiento, se re-
habilitó la 15 Sur, se 
ampliaron banquetas 
e incluyeron huellas 
guía, luminarias LED 
que ahorran energía, 
así como videocáma-
ras para reforzar la 
seguridad en la zona.

Asimismo, en los 
parques del Barrio de 
Santiago y Las Nin-
fas, se mejoraron las 
canchas y se insta-
laron: juegos infan-
tiles, ejercitadores, 
un huerto urbano, 
un módulo de reci-
claje y espacios pa-
ra cargar teléfonos 
móviles.

Durante la jorna-
da de trabajo, sobre-
salió que las obras en 
el bulevar Carmelitas 
desahogarán en 30% el tráfi co vehicular, redu-
ciendo los tiempos de traslado. Ahí, se constru-
yen tres carriles por sentido, 7km de ciclopis-
ta, para incentivar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte, así como un puente de 
60 metros que cruza el Periférico Ecológico.

Familiar fue recibida en la casa 20, que se halla acon-
dicionada para recibir a clientes potenciales de Sikul.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez

Desde el desarrollo inmobiliario Sikul, en Lo-
mas de Angelópolis, Grupo Imagen transmitió 
este 12 de octubre el programa ¡Qué tal Fernan-
da!, donde se destacaron los atributos de Sikul, 
exclusivo conjunto habitacional que ofrece pri-
vacidad y seguridad a sus habitantes.

Previo a la transmisión, Grupo Imagen Pue-
bla convocó a un desayuno a cargo de Intro Res-
taurante para que empresarios, inversionis-
tas y socios comerciales, además de convivir 
con la comunicadora titular del espacio radio-
fónico, Fernanda Familiar, conocieran Sikul.

En conversaciones con Fernanda al aire, 
Bevea, coordinadora de Sikul, dijo que Sikul 
es comunidad con 21 viviendas, bajo concep-
to de habitar en un parque, sin ruido.

Desde Sikul 
transmitieron 
¡Qué tal 
Fernanda!
El programa se transmitió desde 
el grupo inmobiliario Sikul, en 
Lomas de Angelópolis

Equipo con 
ciudadanos

El presidente municipal 
de Puebla, Luis Banck 
Serrato, señaló:

▪ Que la mejor manera 
de vivir seguros es 
haciendo comunidad y 
trabajando en equipo 
con los ciudadanos

▪ Reconoció el lideraz-
go del gobernador Tony 
Gali para llevar a cabo 
obras que recuperan 
espacios a favor de las 
personas

▪ El secretario Xabier 
Albizuri detalló que en 
el Barrio de Santiago, 
con inversión cercana 
a los 16 millones se 
rehabilitó la 15 Sur, se 
ampliaron banquetas e 
incluyeron huellas guía, 
luminarias LED que aho-
rran energía, así como 
videocámaras para 
reforzar la seguridad

Conservaría 
gobierno federal 
El Buen Fin
Por Mauricio García León

El Buen Fin es el programa más exitoso en 
materia comercial en la úl-
tima década, por lo cual el 
cambio de gobierno fede-
ral no implicará su desa-
parición, estimó el presi-
dente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio, José Manuel Ló-
pez Campos.

Él mismo, de visita por 
Puebla, confi rmó suman 
725 mil empresas del sec-
tor comercio, servicios y turismo adheridas a 
256 cámaras de Comercio en el país que for-
man la Concanaco Servitur, al ubicar que en 
la edición 2017 El Buen Fin generó una de-
rrama de 92 mil 700 millones de pesos, cifra 
que se pretende alcance 100 mil millones en 
la edición 2018.

Del volumen de consumo hasta 40 mil mi-
llones de pesos se pagó con tarjetas de crédito 
bancarias y departamentales, 29 mil 400 mi-
llones de pesos en efectivo y 23 mil 300 mi-
llones con tarjetas de débito, ilustró.

Al acudir a Puebla para promover el regis-
tro de negocios para participar en El Buen 
Fin, afi rmó que lo único que se pide es el re-
gistro sean socios o no de las Cámaras de Co-
mercio, con el propósito de consolidar una 
estadística y darle certidumbre al programa 
y los consumidores, al incorporar las ofertas 
que se harán del 16 al 19 de noviembre para 
acceder a más productos con menos dinero.

Reveló que el mayor crecimiento en ven-
tas vinculadas a El Buen Fin fue en comercio 
electrónico, sector que creció en 43% el año 
previo con dos mil 500 millones de pesos y se 
espera repuntes de 30% con relación al 2017.

725
mil

▪  empresas 
adheridas a 

256 cámaras de 
Comercio en el 

país que forman 
la Concanaco 

Servitur

breves

San José Chiapa /Inaugura Audi 
módulo del Infonavit 
Audi México inauguró un módulo del 
Infonavit en las instalaciones de la 
planta de vehículos Premium en San 
José Chiapa, con miras a acercar la 
oferta habitacional a sus trabajadores, 
para lo cual también desarrolla esta 
semana una feria de la vivienda.

A través de un comunicado, la 
empresa refi rió que se trabaja 
constantemente en generar valor 
para sus colaboradores, sus familias 
y comunidades a lo largo de su vida 
laboral.

Por ello, el objetivo es que estos 
puedan acceder a soluciones de 
vivienda que incrementen su patrimonio 
y mejoren su calidad de vida.
Por Mauricio García León

Sindemex/Piden a próximo 
gobierno oportunidades
El Sindicato Nacional de Empresarios 
en Puebla (Sindemex) hizo un llamado 
a los integrantes del próximo Cabildo 
Municipal, como a los funcionarios que 
se harán cargo de las dependencias 
locales a partir de la próxima semana 
a sumar esfuerzos y coordinar 
acciones que abran los espacios de 
oportunidades para todos.

El vicepresidente de Sindemex, 
Sergio Julio Curro y Martínez, señaló 
que Puebla está llamada a dejar la 
pobreza, pero esto no ocurrirá mientras 
las disparidades entre ricos y pobres 
prevalezcan y se carezca de políticas 
reales que generen condiciones 
de redistribución del ingreso, sin 
“pobretear” a quienes no tuvieron la 
oportunidad de nacer en una familia de 
clase media o rica.
Por Mauricio García León
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tas y de las juntas auxiliares, 
con el propósito de que ac-
túen de forma inmediata en 
los hechos de procuración de 
justicia, ya que la problemáti-
ca que se vive en ciertos mu-
nicipios del estado es grave.

“Habrá un acercamiento 
con los presidentes munici-
pales entrantes para que se 
capacite al personal y se de-
signe a oficiales alternos que 
colaboren con la Fiscalía Ge-
neral del Estado, para que las 
actuaciones ministeriales an-
te un acto delictivo sean más 
rápidas”, abundó.

Higuera Bernal indicó que 
es necesario contar con más 
agentes del Ministerio Públi-
co, agentes investigadores y 
peritos, así como tener las he-
rramientas suficientes para 
que realicen su trabajo de in-
vestigación de los delitos.

DOMINGO 14 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Habrá acerca-
miento con los 
ediles entran-
tes para que 

se capacite al 
personal y se 
designe a ofi-

ciales alternos 
que colaboren 
con la Fiscalía 

General del Es-
tado, para que 

las actuaciones 
ministeriales 
ante un acto 

delictivo sean 
más rápidas”

Gilberto 
Higuera Bernal

Titular de la 
Fiscalía 

General del 
estado

la escuela para ser Halcones de 
los huachicoleros, cerca de mil 
200 ya regresaron a las aulas.

En la Sierra Norte, donde es-
te fin de semana el mandatario 
entregó obras, solicitó a Petró-
leos Mexicanos destinar recur-
sos para la vigilancia y mante-
nimiento de los ductos, ya que 
las pérdidas por la perforación 
y extracción ilegal de combus-
tible se calcula superan los 40 
mil millones de pesos.

“Si pierde tanto por qué no 
invierte más en seguridad, en 
cuidar los ductos, es necesario que inviertan en 
seguridad”, expresó.

Ante habitantes de Zacatlán, Gali reconoció la 
coordinación entre las autoridades municipales 
y el Ejército para frenar la actividad de las bandas 
que roban hidrocarburo y que comente otros ilí-
citos. De igual forma, exhortó a la sociedad a de-
nunciar este delito y no permitir que siga cre-
ciendo al consumir gasolina robada.

Fue hace un año cuando autoridades decidieron poner en marcha tácticas contra el huachicol en el “triángulo rojo”. 

El titular de la Fiscalía propondrá al Congreso que se destine 1% del presupuesto para las necesidades de la FGE. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, 
aseguró que el robo de combustible en la región 
del triángulo rojo disminuyó 85 por ciento, a más 
de un año de las estrategias implementadas pa-
ra combatir este delito.

Dijo que de 3 mil niños y jóvenes que dejaron 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Después de haber visitado San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas y Santiago Matatlán, Oaxaca, 
el proyecto itinerante “En busca de la verdad” 
llegó a Puebla y se instaló en la Plaza de la De-
mocracia el viernes, con el fin de seguir reca-
bando testimonios que den muestra de qué son 
los mexicanos, qué verdad tenemos, lo que vi-
vimos y sentimos. Del resultado de la gira, se 
hará un documental que será presentado en 
Estados Unidos en 2019.

“La idea es que nos hablen de qué es la ver-
dad para ustedes, qué estás viviendo ahorita. 
-En los lugares visitados- es muy raro tratar de 
atraer a la gente porque no estamos listos para 
la verdad, pero ha habido muy buena acepta-
ción, más de los niños y adolescentes, ha sido 
bastante bueno y al final de la gira vamos a ha-
cer un documental que se va a presentar por 
primera vez en Washington”, explicó Anahí de 
la Riva, colaboradora del proyecto en México.

“En busca de la verdad” surgió en Irlanda 
por iniciativa de Ause Collective. Ha pasado por 
Australia, Sudáfrica, 30 locaciones en Estados 
Unidos y ahora por México. El montaje que se 
hace para invitar a la gente “a decir la verdad” 
es de una cabina inflable de 5 metros de alto 
por 7 de largo, que en su interior está equipa-
da con equipo de grabación para que el testi-
monio quede para la posteridad. La combina-
ción es simple: cámara, micrófono y tus ideas.

Otras locaciones como el Museo Tamayo 
en la CDMX y Chimalhuacán en Edomex, es-
peran la cabina itinerante de “En busca de la 
verdad”, donde evidentemente la gente que se 
captara es de polos opuestos y ese es el fin, su-
mar todas las ideas posibles de personas con 
diferente ideología, cultura, nivel socioeconó-
mico, educativo, sueños, edades, en fin. Mo-
relia, Guadalajara, Durango y Zacatecas son 
otros puntos del país en la mira. De ahí, el co-
lectivo cruzará la frontera con Estados Unidos.

La finalidad de Ause Collective al presen-
tar el documental en otros países es romper 
el estereotipo que se tiene del mexicano, agre-
gó de la Riva, pues es la combinación: mexica-
no, tequila, sombrero, mariachi. O por otro la-
do narco, delincuencia, inseguridad, drogas. 

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
A 22 mil 175 millones de 
pesos asciende la cantidad 
que el Gobierno del Esta-
do recibió provenientes 
de ocho fondos federales 
(FAIS, FAM, FAFM, FASP, 
Faeta, Fafef, FONE y Fassa), 
en los primeros ocho meses 
del año.

La cifra es 2.4% supe-
rior a la obtenida en 2017. 
El más reciente reporte de 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
establece que Puebla tuvo 
el año anterior 21 mil 650 
millones de pesos, es decir 
525 millones menos que es-
te 2018.

El único fondo que disminuyó en 5% 
fue el de Aportaciones para la Seguridad 
(FASP), al pasar de 220 a 209 millones 
de pesos.

Tal reporte mensual titulado “estadísti-
cas oportunas”, desglosa que para el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS) a Puebla llegaron 4 mil 335 millo-
nes de pesos, mientras que en el mismo pe-
riodo de 2017 el monto fue de 4 mil 278 mi-
llones de pesos.

Mientras que el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) creció de 829 millones de 
pesos en 2017, a 859 millones de pesos este 
año; y para el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) 
el monto fue de 2 mil 498 millones de pesos, 
es decir 200 millones de pesos más que en el 
mismo periodo de 2017, donde Puebla logró 
2 mil 298 millones de pesos.

Aportaciones 
de diversos fondos
En cuanto al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), 
Puebla recibió entre enero y agosto un total 
de 173 millones de pesos, y el año pasado su-
mó 165 millones de pesos.

Para el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Fede-
rativas (Fafef ), Puebla logró mil 478 mi-
llones de pesos en ocho meses, lo que re-
presenta 93 millones de pesos más que en 
2017, cuando la cifra llegó a mil 385 millo-
nes de pesos.

El último fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FO-
NE), la entidad pasó de 10 mil 60 millones 
de pesos a 10 mil 56 millones; y el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Sa-
lud (Fassa) ascendió a 2 mil 567 millones 
de pesos, y en 2017 llegaron 2 mil 414 mi-
llones de pesos.

Disminuye 
85% robo de 
combustible 

Arriba a Puebla 
“En busca 
de la verdad”

Recibe Puebla  
más de 22 mil 
mdp de 8  fondos  
durante 2018

El Ejecutivo local informó que el 
porcentaje es a un año de que las 
estrategias contra este delito

Faltan recursos y 
personal en Fiscalía, 
reconoce Gilberto 
Higuera Bernal 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El titular de la Fiscalía General del estado, Gil-
berto Higuera Bernal, reconoció que falta per-
sonal y recursos materiales para atender con ra-
pidez todos los casos que llegan a la institución.

Por esta razón, dijo que propondrá al Congre-
so local que se destine el 1% del presupuesto es-
tatal para remediar esta situación.

Explicó que hasta que se tenga una respues-
ta de los diputados locales, la fiscalía comenza-
rá a capacitar a las autoridades municipales elec-

El fin es seguir recabando testimonios que den 
muestra de qué son los mexicanos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali, acompañado por la pre-
sidenta del Patronato del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dinorah 
López de Gali, entregó becas y estímulos a jóve-
nes medallistas poblanos por su valiosa contri-
bución al deporte.

El Ejecutivo afirmó que se entregaron reco-
nocimientos económicos a 163 ganadores de me-
dallas que destacaron este año en las Olimpiadas 
Nacional y Nacional Juvenil, así como Paralim-
piada Nacional. Además, se otorgaron becas que 
benefician a 177 deportistas y 126 entrenadores.

Como ejemplo de perseverancia deportiva, se 
premió con medallas de oro, plata y bronce a Dia-
na Luna Sánchez, atleta de natación; Claudia Ro-
mero Rodríguez, de para-taekwondo; Alexei Otá-
ñez Narváez, para-atleta y participante de goal-
ball, e Itzel Arroyo Aquino en triatlón.

Así como a Victoria Cruz Romano en karate; 
Gabriela Fernanda Robles Cortés, natación; Al-
ma Delia Jiménez, de rugby seven y a Benjamín 
Avilés Enríquez, participante de danza deporti-
va en silla de ruedas.

Entrega Tony Gali 
becas y estímulos 
a medallistas
El mandatario dio reconocimientos económicos 
a 163 poblanos ganadores de medallas

Autoridades aplaudieron a los atletas por su importante contribución al deporte. 

Por su empeño  
y dedicación 
Es de comentar que como ejemplo de 
perseverancia deportiva, se premió con 
medallas de oro, plata y bronce a Diana Luna 
Sánchez, atleta de natación; Claudia Romero 
Rodríguez, de para-taekwondo; Alexei Otáñez 
Narváez, para-atleta y participante de goalball, e 
Itzel Arroyo Aquino en triatlón.
Por Claudia Aguilar 

En el evento estuvieron presentes el alcalde 
de Puebla, Luis Banck; el director del Instituto 
Poblano del Deporte y Juventud, Roberto Ruiz 
Esparza; el Secretario de Educación Pública del 
Estado; Ignacio Alvízar Linares; el director del 
Deporte en el estado, Carlos Alberto Poblete y el 
Director de Administración del Instituto Pobla-
no del Deporte y Juventud, José Mauricio López.

También los destacados deportistas Gabriela 
Fernanda Robles, Cecilia Peralta, Alfredo Nohpal 
Cuatlaxahue, Francisco Iván Martínez, Maximi-
no Hernández Dionicio, Rebeca Rojas Pérez y Jo-
sé Adrián Rubio, entre otros.

3 
mil

▪  niños y jóve-
nes que dejaron 
la escuela para 

ser Halcones 
de los huachi-
coleros, cerca 
de mil 200 ya 
regresaron a 

las aulas

2.4% 
superior

▪ a la cifra 
obtenida en 

Puebla durante 
el 2017

21 
mil

▪650 millones 
de pesos obtu-
vo el estado el 

año pasado 
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El titular nacional de la Unidad del Programa 
IMSS-Prospera, Roberto R. Garduño, también 

inauguró cuatro Unidades Médicas Rurales

La inauguración reunió a autoridades de salud, municipales y población en general. 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Como parte de acciones para garantizar una aten-
ción de calidad y calidez, el titular nacional de la 
Unidad del Programa IMSS-Prospera, Roberto 
Rafael Garduño Alarcón, inauguró un albergue 
en el Hospital Rural de Ixtepec y cuatro Unidades 
Médicas Rurales (UMR), en gira de trabajo por 
el estado, con lo que se cumple uno de los com-
promisos del Gobierno de la República de acer-
car los servicios de salud a comunidades alejadas.

En su mensaje inaugural Garduño Alarcón, 
explicó que este albergue se consolidó gracias a 
disposición de autoridades municipales, de po-
bladores y Gobierno Federal. Dijo que ahora le 
corresponde al programa procurar que dentro de 
la nueva infraestructura se cuente con personal, 
insumos y en mejores condiciones.

Pronunció que sin salud no se puede aspirar a 
otra cosa mejor para poder estar en familia, por-
que el carecer de ella, es detonante de problemas.

Reconoció el apoyo de las autoridades muni-
cipales, ya que ellos han invertido recursos en sa-
lud, “esta es una UMF que quedó muy bien, muy 
digna, con todos los servicios necesarios, sufi cien-
tes, para seguir mejorando la atención a la pobla-
ción que acuda a hacer uso de los servicios; es-
toy de acuerdo en que la mejor inversión que se 
puede hacer es el salud y educación”.

Asimismo, el jefe de Prestaciones Médicas de 
la Delegación Puebla del Seguros Social, Jorge 
Martínez, señaló que el programa opera albergues 
comunitarios con un enfoque multicultural y de 
respeto a derechos humanos, con lo que se brin-
da alojamiento y alimentación a familiares de pa-
cientes, con ello, se atiende a grupos vulnerables.

Agradeció a las autoridades municipales in-
volucradas, ya que, gracias a su compromiso, se 
logró inversión de dos millones 475 mil pesos y 
para la población de 12 comunidades represen-
ta una estancia segura y digna, en tanto sus fami-
liares reciben atención en el Hospital de Ixtepec.

Servicio médico integral 
Por su parte, en repre-
sentación del edil de Ix-
tepec, la presidenta del 
Sistema Municipal DIF, 
Librada Vázquez Guz-
mán, aseguró que con 
estas acciones el servi-
cio médico se brindará 
de manera integral, ya 
que para muchas fami-
lias era complicado via-
jar de sus comunidades y 
más difícil el poder que-
darse en el municipio 
hasta que sanarán sus 
pacientes.

Como parte de la gi-
ra de trabajo, autorida-
des se trasladaron a Hue-
huetla para inaugurar las 
4 UMR: Lipuntahuaca, 
Francisco I. Madero, 
Nauzontla y Zongozotla.

El munícipe de dicha 
demarcación Rubén Váz-
quez Cabrera, dejó en 
claro que el trabajo solo de las autoridades no 
es sufi ciente para generar progreso, sino que se 
requiere de unir esfuerzos con la población ya 
que son ellos los más importantes en el queha-
cer gubernamental, porque hoy reciben un de-
recho, que es una clínica salud, ya que la salud es 
lo más valioso que tenemos y en ese sentido se 
debe procurar.

A nombre de los benefi ciarios la ciudadana, 
Jesica Cano Sainos agradeció a los médicos y en-
fermeros, ya que hace algunos días ella estuvo a 
punto de perder a sus gemelos -por un embarazo 
de alto riesgo-, “mis bebés están bien y yo recibí 
buena atención mientras estuve aquí, les agradez-
co porque mis bebés ya están bien y por toda la 
atención que me han dado durante mi embarazo”.

ABRE IMSS 
ALBERGUE 

EN HOSPITAL 
RURAL 

DE IXTEPEC Las unidades médicas acercan la atención a personas que les resulta inviable dejar su comunidad. 

El albergue es un lugar digno para la espera de familiares enfermos. 

Acciones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos en Ixtepec.

Esta es una 
UMF que que-
dó muy bien, 

muy digna, 
con todos 

los servicios 
necesarios, 
sufi cientes, 
para seguir 

mejorando la 
atención a la 

población que 
acuda a hacer 
uso de los ser-

vicios; estoy 
de acuerdo en 

que la mejor 
inversión que 

se puede hacer 
es el salud y 
educación”

Roberto Rafael 
Garduño 
Alarcón

Titular nacional 
de la Unidad 

del Programa 
IMSS-Prospera

Salud, vital
Finalmente, el titular de la Unidad IMSS-Pros-
pera, sentenció que sin salud no se puede aspi-
rar a otra cosa mejor para poder estar en familia.

Reconoció el apoyo de autoridades municipa-
les, ya que ellos, han invertido recursos importan-
tes en el tema de la salud, “esta es una UMF que 
quedó muy bien, muy digna, con todos los ser-
vicios necesarios, sufi cientes, para seguir mejo-
rando la atención a la población que acuda a ha-
cer uso de los servicios; estoy de acuerdo en que 
la mejor inversión que se puede hacer es el sa-
lud y educación.

Unión de 
esfuerzos

El munícipe de Ixtepec, 
Rubén Vázquez Cabrera, 
aclaró:

▪ Que el trabajo solo de 
las autoridades no es 
sufi ciente para generar 
progreso

▪ Sino que se requiere 
de unir esfuerzos con la 
población

▪ Ya que son ellos los 
más importantes en 
el quehacer guberna-
mental

▪ Porque hoy reciben 
un derecho, que es 
una clínica salud, ya 
que la salud es lo más 
valioso que tenemos y 
en ese sentido se debe 
procurar

12
comunidades

▪  serán las be-
nefi ciadas con el 

albergue, que para 
ellos signifi ca una 

estancia segura 
y digna, mientras 

sus familiares 
reciben atención 
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El municipio de Chiconcuautla se halla en la sierra Norte, y se le dio triunfo al candidato del PRI, pero el candidato del 
PAN-PRD impugnó ante el Tepjf.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Durante el recuento parcial pa-
ra la elección de Chiconcuaut-
la, Puebla, el Tribunal Electoral 
del Estado, detectó once bole-
tas electorales que no contaban 
con las características ofi ciales.

Y es que la Sala Regional del 
Tepjf ordenó al Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla (TEEP) 
el recuento de seis paquetes elec-
torales de un total de 19, luego de 
que el candidato del PAN-PRD, 
Noé Garrido Hernández, impug-
nara ante el máximo órgano elec-
toral de México los resultados.

En ese sentido, durante el 
conteo realizado en las bode-
gas del Instituto Electoral del 
Estado, fueron detectadas once 
boletas consideras “apócrifas”, 
ya que no contaban con las carac-
terísticas originales, por lo que 
se decidió enviarlas a la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade).

Cabe recordar que, en ese mu-
nicipio, ubicado en la Sierra Nor-
te, se le otorgó el triunfo al candi-
dato del Partido Revolucionario 
Institucional, Artemio Hernán-
dez; no obstante, el candidato del 

El TEE descubrió que once boletas electorales 
no contaban con las características ofi ciales 
durante el recuento parcial de votos 

Detectan 11 boletas 
apócrifas en conteo 
de Chiconcuautla

Envían material 
a la Fepade
Durante el conteo 
realizado en el interior de 
las bodegas del Instituto 
Electoral del Estado, fueron 
detectadas once boletas 
consideras “apócrifas”, 
ya que no contaban 
con las características 
originales, por lo que se 
decidió enviarlas a la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).
Por Abel Cuapa

PAN-PRD, Noé Garrido Her-
nández, impugnó ante el Te-
pjf, ya que, de acuerdo con el 
inconforme, algunas casillas 
sólo fueron computadas a tra-
vés de las actas que presen-
tó el PRI y no con las del Pro-
grama de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP).

En ese sentido, ante la im-
pugnación promovida por el 
Partido Acción Nacional por 
inconsistencias en el cómpu-
to de votos, se ordenó el re-
cuento.

Dejará 6 obras 
pendientes 
San P. Cholula
Los trabajos quedarían 
terminados a fi nes de octubre 
o principios de noviembre 
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Al me-
nos seis obras dejará pen-
dientes la administración 
que está por culminar, 
así informó Dulce Báez 
Quintero, coordinadora 
de Proyectos Estratégi-
cos de la comuna de San 
Pedro Cholula, quien su-
brayó que cada una lleva 
avance, pero por los pro-
cesos de las mismas se-
rá a fi nales de octubre y 
principios de noviembre 
cuando estén listas. 

“No dejamos obras inconclusas, vamos 
a dejar obras en proceso que, por el proce-
dimiento constructivo y los plazos de con-
trato, éstas se terminarán en octubre y no-
viembre”, dijo en entrevista al hacer la en-
trega de una pavimentación de vialidades.

La funcionaria cholulteca enlistó las 
obras que estarán en esta condición, co-
mo la segunda etapa del Bachillerato Die-
go Rivera, tres domos en escuelas y en la 
Unidad Deportiva Tlachi, la instalación 
de medidores en el Tianguis de Xixitla, así 
como la calle Paso de Cortes.

“...a 5 años, se ejecutaron más de 770 
millones en obra, en agua, drenaje, elec-
trifi caciones, infraestructura deportiva, 
23 domos, mantenimientos a escuelas, co-
medores y vialidades. De obra en juntas 
y en gestión de recursos extraordinarios 
se obtuvieron 200 millones de pesos fe-
derales”, resaltó.

...por el pro-
cedimiento 

constructivo y 
los plazos de 

contrato, éstas 
se terminarán 
en octubre y 
noviembre”
Dulce Báez

Proyectos 
Estratégicos de 

San P. Cholula

En la Explanada del Palacio Municipal los tehuacaneros 
se concentraron para ver a los 78 bólidos participantes.

Recibe Tehuacán 
caravana de Carrera 
Panamericana
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Por trigésima primera ocasión, Tehua-
cán recibió a la caravana multicolor de la Carrera 
Panamericana, misma que arrancó en la víspera 
(viernes), en Oaxaca, concluirá el 18 en Durango 
y recorrerá 3 mil kilómetros a lo largo del país.

Como cada año en esta edición participan joyas 
automovilísticas divididas en 10 categorías, que 
viajarán a más de 180 kilómetros por hora, pasan-
do por diferentes ciudades, pueblos y caminos.

Fue en la Explanada del Palacio Municipal el 
punto principal donde los tehuacaneros se con-
centraron para apreciar la belleza de los 78 bó-
lidos participantes.

Porsche, Studebaker, Alfa Romeo, Oldsmobile, 
Jaguar, Camaro, Pontiac, Cadillac, Citroen, Mer-
cedes, MG, Volvo o Ferrari, los cuales a lo lar-
go de la historia se han convertido en iconos del 
automovilismo mundial, desfi laron por las ca-
lles de Tehuacán.

La justa se ha vuelto en algo más que evento 
deportivo: es experiencia cultural, de promoción 
turística y labor social, a la que cada año acuden 
decenas de escuderías con pilotos y navegantes 
más intrépidos; de EU, Alemania, República Che-
ca, Italia, Alemania, Rusia y México. 

breves

TEEP/Falla en vs             
de apelación
 en Tehuacán
Tehuacán. El TEEP resolvió 
en contra el recurso de 
apelación interpuesto 
ante presuntas violaciones 
cometidas por el PRI, al 
momento de seleccionar a 
su planilla de candidatos en 
Nicolás Bravo.

Lo anterior en 
cumplimiento a la resolución 
1124 2018 del juicio para 
protección de derechos 
político electorales del 
ciudadano, sin especifi car el 
nombre o nombres, dictada 
por la Sala Regional de la 
CDMX del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación.

A través de un 
comunicado, la instancia 
advierte que se trata 
de actos en la etapa de 
preparación de la elección 
pasada, cuando se solicitó 
la inclusión de algunas 
personas en la planilla del 
PRI registrada en dicho 
municipio.
Por Graciela Moncada Durán

ELDP/ Eligen 
Mesa Directiva 
de Sociedad de 
Alumnos 
Tras periodo de campaña 
que concluyó con un 
debate entre candidatos, 
se eligió la nueva Mesa 
Directiva de la Sociedad 
de Alumnos en la Escuela 
Libre de Derecho de 
Puebla (ELDP).

Alejandro Ramírez, 
Director, explicó que se 
lanzó convocatoria en la 
que se inscribieron dos 
planillas.

Las dos planillas, Vox, 
representada por la 
alumna Andrea K. Sordo 
Cadena y Advocatus, 
representada por 
Christian Israel G. Ortega 
Martínez, tuvieron una 
semana de campaña.

Una vez que agotaron 
esta etapa, cerraron 
campaña con un debate.

Finalmente, se realizó 
la elección, en la que 
se tuvo participación 
del 80%, resultando 
ganadora la planilla Vox, 
con 217 votos.

“La comunidad quedó 
muy contenta...”.
Por Abel Cuapa/Síntesis



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

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. 14 de octubre de 2018. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA 
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho 
de Autor: 04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de 
Producción Editorial: 

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

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

P U E B L A

DOMINGO 14 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS06.

¡Nubarrones de borrasca en la NATURALEZA y en LA 
SOCIEDAD! En LA NATURALEZA los FOCOS ROJOS se 
prenden cada vez con más fuerza, intensidad y frecuencia. En LA 
SOCIEDAD hay signos de que se avecina una tormenta. En los dos 
casos, la causa es la misma, como se verá más adelante.

Parece por momentos que el cielo se quiere vaciar. 
Verdaderos torrentes causan inundaciones por todos lados, 
con sus dramáticas consecuencias, tanto aquí en México, en 
el Valle de México, como en Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Baja California, Monterrey, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, 
Tabasco y en un poco menor grado otros Estados. Pero también 
en otros países de Centro y Sud-américa, EE.UU, en China, 
Indonesia, la India, Oceanía, España, Francia, Italia y algunos 
países de África.  

Por otro lado, al mismo tiempo se presentan sequías tremendas, 
no solo aquí en México, sino en todo el mundo, especialmente 
en África, que en si ha resentido las consecuencias de anteriores 
sequías, presentándose la temible hambruna, que hace estragos 
en la población sobre todo entre pequeños y ancianos, y que ahora 
amenaza nuevamente.

Una de ellas, nos 
dice que si vamos en 
la calle solas y nota-
mos que alguien nos 
empieza a seguir o ve-
mos a alguien sospe-
choso por la zona, que 
nos acerquemos a la 
mujer que veamos 
más cerca, valga la re-
dundancia y que le di-
gamos lo que estamos 
notando.

El objetivo de lo anterior es crear un frente co-
mún entre las mujeres, protegiéndonos entre no-
sotras del posible atacante, quien al ver que ya no 
la tiene fácil, seguramente desistirá de su intento.

Esto me recordó el famoso lema de la también 
famosa novela “Los Tres Mosqueteros”: “Todos 
para uno y uno para todos”

En nuestro caso obviamente sería en femeni-
no, de ahí el título de la presente columna, pero 
la fi nalidad es la misma, es decir, protegernos y 
apoyarnos unas a otras ante una ola de insegu-
ridad y violencia contra las mujeres como no se 
había visto antes.

Y me parece algo muy bueno que se esté pro-
moviendo esta campaña, porque solo las mujeres 
sabemos realmente la sensación de inseguridad 
que nos invade al tener que andar solas por las 
calles de la ciudad, más a ciertas horas del día y 
obviamente mucho más por las noches.

Solo entre mujeres sabemos lo incómodo que 
es tener que pasar cerca o frente a un grupo de 
hombres, porque en un 95% de los casos uno o 
más de sus miembros nos soltará “un piropo”, o 
mínimo, notaremos su mirada lasciva.

Solo entre mujeres, podemos entender la im-
potencia que nos causa el que un tipo trate de to-
carnos en la calle o que pase a nuestro lado y nos 
susurre un “mamacitaaa” o un “estás bien bue-
naaa”, por citar ejemplos.

Así que qué mejor que entre nosotras para pro-
teger y salvar a otras mujeres.

Por lo menos estando juntas, ya sean dos o tres 
o más, lograremos que quien tenía la intención 
de hacer algún daño, ya sea desde asaltar hasta 
secuestrar a la chica o señora a quien ya tenía en 
la mira, se retire.

Si en verdad ponemos en práctica esta téc-
nica, podemos entre nosotras salvarnos la vida.

Asimismo, debemos avisar a nuestros familia-
res a dónde iremos y más o menos a qué hora ya 
deberíamos estar en casa, para que así en un po-
sible caso de desaparición actúen de inmediato.

Creo que en estos tiempos, ya no es posible 
esperar un determinado número de horas pa-
ra que proceda una denuncia por desaparición, 
aunque en varias ocasiones resulte que las ado-
lescentes andaban en casa de la amiga o del no-
vio por simple rebeldía, pero no por esos casos, 
ya se puede uno confi ar.

Mejor actuar a tiempo que sumar a la lista de 
violadas y asesinadas a más mujeres.

Y hablando de campañas, ayer la diputada Ro-
cío García Olmedo, Presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso del Estado, 
compartió en su cuenta de Twitter un video muy 
interesante que vale la pena vean y hagan circu-
lar tanto mujeres como hombres.

Trata de un joven que sale de su casa desde 
temprano a recorrer las calles de la Ciudad de 
México. Tanto caminando como en metro, el vi-
deo muestra al joven, quien de manera relajada 
y confi ada, camina y camina por horas por dis-
tintas zonas de la ciudad.

La campaña llama a los hombres a que ha-
gan conciencia de que en nuestra sociedad ma-
chista es “un privilegio” ser varón, porque ellos 
sí pueden andar por cualquier lado sin temor a 
que una o más mujeres los agreda verbal o físi-
camente; sin tener que andarse cuidando de que 
una mujer los toquetee en el metro; sin miedo a 
que los secuestren, violen y maten al andar so-
los por cualquier lugar.

Y es cierto. Las que seguimos siendo vulnera-
bles somos las mujeres.

Ojalá se hagan más campañas de este tipo y 
que más hombres acepten unirse.

El video se puede encontrar también en la pá-
gina demachosahombres.com; interesante nom-
bre por cierto, que trata de echar abajo la creen-
cia de que para ser realmente hombres, deben 
tener actitud de “machos”.

Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

A pesar de que el 
mapa que los alema-
nes, representantes 
del programa “Welt-
wärts”, mostraba la 
mayor parte de los 
Estados de la Repú-
blica Mexicana mar-

cados con rojo, haciendo alusión a aquellos con 
los que estaba prohibido celebrar convenios de 
intercambios para recibir jóvenes en apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Puebla se 
destacaba en aquel mapa chorreado de rojo por 
su blancura. 

No compartía el color que, quizá a propósito, 
eligieron para resaltar Estados como Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamauli-
pas, etc. Fue muy triste observar ese mapa, mien-
tras los alemanes afi rmaban que se suspendían 
los convenios con esos Estados, declarando abier-
tamente a México como país en guerra. 

Los poblanos nos preguntábamos de qué gue-
rra hablaban. No es que quisiéramos negar las no-
ticias, estadísticas y aumento del crimen organi-
zado, pero en Puebla vivíamos tranquilos, tan es 
así, que regresamos a México, de ese congreso, or-
gullosas de portar la anuencia para recibir a los 
disciplinados y ordenados jovencitos alemanes. 

Compartí entonces la anécdota con todo aquel 
que quiso escucharla y en cada relato mi vanidad 
iba en aumento. Qué orgullo saberse habitante 
de un Estado, lo mismo invaluablemente histó-
rico como seguro. Vivir en su capital era un pri-
vilegio de bienestar, que en la mayoría de Méxi-
co dejaba de ser percibido. 

Bastaron solamente 6 años para que ahora su-
framos de balaceras afuera de las universidades 
que alojan a nuestros hijos, matando, parece ser, 
a miembros del crimen organizado, pero hirien-
do a inocentes estudiantes con balas perdidas a 
plena luz del día. Durante estos años, en que la 
violencia iba en aumento, nos conformábamos 
argumentando que las ejecuciones se daban en-
tre los malosos y mientras nos mantuviésemos 
alejados de esa maraña social no habría razón pa-
ra peligrar. Hoy, esto ya no es así. 

Un año antes de haber asistido a ese congreso 
del que hablo, otorgué mi sufragio a Rafael Mo-
reno Valle. Como muchos, pretendimos dejar a 
un lado el sistema que ya no se veía tan precio-
so y amenazaba con una inquietante impunidad. 
Confi é en él como una persona letrada y compe-
tente para mantener un Estado en equilibrio, al 
menos, insisto, así se percibía. 

En su gobierno, vi cómo se iba transformando 
la ciudad con explosión de obra pública y vivien-
da, mientras en la periferia, la pobreza seguía re-
cordándonos su presencia con robos y violencia. 

Llegaron las concesiones, como la del agua. 
¿Qué poblano no ha dañado su hígado con las re-
currentes reclamaciones para realizar los pagos, 
muchas veces sin fundamento, del vital líquido? 

Fui testigo del aumento patrimonial y desme-
dido de la clase política y altos funcionarios du-
rante su mandato, muchas veces, arrebatando y 
haciendo trizas el trabajo de otros. 

Twitter: @anareyor

Crisis del 
medio 
ambiente y 
de la sociedad

Más allá de los chiles 
en Nogada y la Capilla 
del Rosario

“Todas para 
una y una 
para todas” Corría el 2012, cuando 

asistí a un congreso 
de voluntariado 
internacional en 
Nicaragua ¡jamás 
me había sentido tan 
orgullosa de 
ser poblana! 

Ante los lamentables 
hechos donde han 
perdido la vida un 
sinnúmero de mujeres 
a nivel nacional y 
local, han circulado a 
través de los medios de 
comunicación y redes 
sociales, distintas 
campañas que instan 
a que las mujeres 
nos unamos para 
defendernos entre todas.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

columnaana luisa oropeza barbosa
la mariposa naranjaarianna cos 

En sí, tanto el exceso de lluvias como 
la falta de ellas, provoca que sufra la pro-
ducción agrícola, tanto como la ganade-
ra, provocando falta de alimentos y con 
ellos hambre y muerte. África ha sido el 
continente que más lo ha resentido.

A las contingencias tan duras que LA 
NATURALEZA nos pone como adverten-
cias para que reaccionemos y actuemos 
para revertir el proceso de deterioro an-
tes de que sea demasiado tarde y rebase-
mos el PUNTO DE NO RETORNO, DIOS 
ha sumado otros muy graves eventos co-
mo son el tremendo TZUNAMI en In-
donesia provocado por un fuerte sismo, 
que provoco especialmente en la isla de 
Célebes, daños fuertísimos con un gran 
número de muertos, así como otros Sis-
mos muy fuertes con los consecuentes 
daños en todo el mundo y que aquí en 
México hemos resentido con gran dolor. 
La gran solidaridad del pueblo mexica-
no en tiempos de apuro, ha servido para 
hacer menos dura la situación.

EN EL PANEL INTERGUBERNA-
MENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(IPCC), DE LA ONU, reunido en Corea del 
Sur, se está urgiendo a todos los Gobier-
nos a tomar acciones en sectores como 
la energía, la industria o las infraestruc-
turas. URGEN ACCIONES PARA FRE-
NAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, alerto la 
ONU. El surcoreano Lee Hoe-sung jefe del 
IPCC manifestó que NO ES IMPOSIBLE 
LIMITAR EL CALENTAMIENTO GLO-
BAL, pero que se requieren “CAMBIOS 
SIN PRECEDENTES”. Efectivamente se 
requieren cambios sin precedentes ES-
PECIALMENTE EN LA ACTITUD DE 
LOS JEFES DE GOBIERNO, sobre todo 
de aquellos que están controlados por las 
mafi as petroleras, de izquierda  y otras  

También en lo SOCIAL-POLÍTICO 
necesitamos un CAMBIO DE ACTITUD, 
pues si no lo hay, nunca lograremos los 
famosos CAMBIOS con los que nos en-
dulzan el oído cada vez que hay ELEC-
CIONES. El Gobierno en turno no podrá 
cumplir jamás sus promesas, si no cam-
bia de actitud.

El hecho es que las declaraciones del 
gobierno por entrar, la promesa de indul-
tos a los delincuentes, la aseveración de 
que se cambiara el Articulo 1 de la Cons-
titución para que se  despenalice a nivel 
nacional el aborto, el que se legalice el 
uso de la mariguana y otras drogas, que 
se pretenda juzgar por primera vez en la 
historia de México a un Jefe de Gobierno 
(porque a Iturbide y a Guerrero los ejecu-
taron, sin ni siquiera un juicio sumario).

Y aquí viene algo muy alarmante en 
cuanto a los CAMBIOS DE ACTITUD, 
en lugar de haber un cambio para bien, 
la actitud jacobina de izquierda se está 
radicalizando. Al Jefe de Gobierno que 
se pretende que se juzgue es el Lic. Luis 
Echeverría, por el acontecimiento del 68. 
La izquierda siempre ha querido presen-
tar a los estudiantes como mártires, co-
mo víctimas de la represión del gobierno. 
Durante el Gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, la Secretaría de la Defensa Na-
cional, presento los hechos como fueron 
realmente, para desmentir la versión de 
los hechos que estaba difundiendo la Iz-
quierda (curiosamente ese informe, des-
apareció).

Y aquí viene lo interesante, lo que se 
ha ocultado a la opinión pública. EL MO-
VIMIENTO ESTUDIANTIL DE MÉXI-
CO EN EL 68 era parte de un movimien-
to mundial que ESPONTANEAMENTE 
aparecía al mismo tiempo en muchos paí-
ses, encabezado por el movimiento estu-
diantil de Francia apoyado por el ideólogo 
de izquierda Herbert Marcuse en mayo 
del 68, seguido por movimientos estu-
diantiles en Alemania, en EE.UU., donde 
acababa de pasar la campaña para dejar 
a Vietnam a merced del comunismo, en 
Japón, Inglaterra, Italia, Brasil y otros. Se 
pretendía que el Movimiento de México 
fuera la culminación, aprovechando las 
OLIMPIADAS (que se iniciaban 10dias 
después del 2 de octubre) para llamar la 
atención mundialmente. El Presidente 
Díaz Ordaz para evitar esto, ordeno que 
el ejército acompañara al contingente es-
tudiantil en su Marcha a Tlatelolco pa-
ra mantener el orden. Pero llegando a las 
Torres de Tlatelolco los activistas de iz-
quierda comenzaron a disparar desde las 
torres sobre el ejército el que   se limitó a 
responder a la agresión. Los estudiantes 
fueron utilizados por la izquierda, igual 
que en Ayotzinapan donde los 43 estu-
diantes fueron víctimas de un enfrenta-
miento de dos Carteles de Narcos, los Ro-
jos y los Guerreros, estando la Coordina-
dora a la que obedecen los estudiantes de 
las Normales Rurales, involucrada con el 
Cartel de los Rojos. 

NO ES POSIBLE QUE HAYA UN CAM-
BIO, si se sigue tratando de imponer men-
tiras y calumnias sobre LA VERDAD, pa-
ra justifi car una tendencia. Tlatelolco co-
mo Ayotzinapan han sido manipulados 
tendenciosamente.

Como mencionamos al principio LA 
CAUSA de las CRISIS AMBIENTALES 
Y SOCIO-POLÍTICAS tiene un mismo 
origen: LA ACCIÓN DE LA IZQUIER-
DA PARA IMPONER LA CULTURA DE 
LA MUERTE, que tiene como principa-
les armas la mentira y la calumnia, apro-
vechando las debilidades humanas pa-
ra por medio de LA CORRUPCIÓN, LA 
AMBICIÓN DE PODER, DE DINERO Y 
DE PLACER, controlar a la sociedad pa-
ra benefi cio de sus intereses.

Detectada la CAUSA, está claro CUÁL 
ES LA ÚNICA SOLUCIÓN y el antídoto 
defi nitivo: REINSTAURAR LA CULTU-
RA DE LA VIDA Y DEL AMOR.

Vivir el “AMARAS A DIOS SOBRE TO-
DAS LAS COSAS Y AL PRÓXIMO COMO 
A TI MISMO”, lo que será muy difícil es-
pecialmente para las mafi as:  petrolera, 
de izquierda, de delincuencia organiza-
da y otras. 

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

limpio hay Vida”.
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Plus

Detalles

Aguante

Cuidado

Hoy ter-
mina

Un todo...

En esta expo 
se contó con la 
presencia de 
Carlos Serrano 
y David Scrappy, 
quienes ofrecieron 
un seminario 
especial sobre 
la realización de 
tatuajes.

En el seminario se 
dieron a conocer 
técnicas de som-
breado, realismo, 
contraste y tonos; 
se abarcó el tema 
de la evolución del 
tatuaje.

Aunque el dolor es 
parte del tatua-
je, éste se pasa a 
segundo término 
al empezar a ver 
plasmado 
el diseño.

Trazos perfectos 
que forman dibu-
jos asombrosos 
que encantan a la 
vista. 

La quinta Expo 
Tatuaje continuará 

este domingo a 
partir de las 11:00 

horas en adelante, 
con un costo de 60 

pesos la entrada.

Dibujos o símbolos 
que significan más 

que tinta para 
quien decide 

hacerse un tatuaje. 

Texto: Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

Con el objetivo de impulsar a los artistas nacionales e 
internacionales del arte corporal, se desarrolla la 
quinta Expo Tatuaje Cholula, evento que se realiza 
en el Cholula Center, el cual tiene como uno de sus 
principales objetivos mostrar las tendencias en arte 
y perforaciones.

Expo Tatuaje Cholula, 
ideal para amantes 
de la tinta
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Omar Chaparro inicia 
proyecto
▪  El actor ha iniciado grabaciones de la nueva 
película "¿Y cómo es él?" en la que también 
participan Mauricio Ochmann y Zuria Vega. La cinta 
es del director Ariel Winogra. 
NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO

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

Música:
Mueren integrantes de la banda 
Vigmika en accidente.2

Velocidad:
Conoce el atractivo Toyota 
Camry 2018.4

Producción:
Paco Cobos vuelve a escena con nueva 
versión de “Quién piensa en ti".3

"Sgt. Pepper"  
EL MEJOR ÁLBUM
AP. La sicodélica obra magistral de los 
Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band" fue nombrado el álbum 
británico más popular de la historia en 
el Reino Unido, según un sondeo de 
Offi  cial Charts Company.– Especial

Lucybell   
VIBRA EN LA CDMX
NOTIMEX. La banda chilena puso a cantar 
al público de todas las edades en el foro 
del Plaza Condesa, durante su regreso 
triunfal a la Ciudad de México, en el 
marco de la celebración de los 20 años 
del lanzamiento de su Disco Rojo.– Especial

Alex Perea 
ENTRENA CON 
LUCHADORES 

NOTIMEX. En los últimos 
meses, Perea convivió 

y entrenó con varios 
luchadores para la 

nueva serie de acción 
y comedia “Por la 

máscara”. El actor se 
dijo sorprendido con la 

condición y preparación 
que tienen.– Especial
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Maluma  
REPROGRAMA 
CONCIERTO
NOTIMEX. El cantante 
colombiano, quien 
continúa con la 
promoción de su más 
reciente álbum de 
estudio “F.A.M.E”, 
decidió reprogramar su 
show del 20 de octubre 
en la Arena Teques de 
Morelos.– Especial

EL CINEASTA ALFONSO CUARÓN 
ASEGURA QUE LA HISTORIA QUE 

CUENTA EN SU MÁS RECIENTE 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

"ROMA", CONECTA CON EL 
PÚBLICO A TRAVÉS DE SU PROPIA 

EXPERIENCIA. 2

CUARÓN

"ROMA" 
CONECTA 

CON
EL PÚBLICOEL PÚBLICO

CON
EL PÚBLICO

CON
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El cantante de música regional mexicana celebrará su 
primera década en la industria con el lanzamiento de 
un álbum con la participación mariachi en 2019

Prissa informó que al evento llegarán los dueños de las 
bodegas invitadas a presentar sus marcas.

Charlie Rodd menciona que con la música ha logrado 
conectar con el público. 

En el 2010 salió a la venta su tercer producción discográfi ca “Solo contigo".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con diez años de trayectoria 
Saúl "El Jaguar" Alarcón aspi-
ra a tener una carrera tan sólida 
como la que dejó Joan Sebas-
tian o como de la que ha suma-
do Vicente Fernández. El can-
tante de regional mexicano ce-
lebrará su primera década en la 
industria musical con el lanza-
miento de un álbum de maria-
chi en 2019. 

Durante una vista a esta ciudad para confi r-
mar su participación estelar en el jaripeo a cargo 
de la compañía Guerreros de Fuego a celebrarse 
el próximo 27 de octubre en el Centro de Espec-
táculos Acrópolis Puebla, con la ganadería Los 
Destructores, "El Jaguar" compartió a Síntesis 
que también habrá disco inédito este mismo año.

"Estoy preparando un disco de mariachi pa-
ra celebrar el diez aniversario de Saúl 'El Jaguar' 
y seguimos trabajando con nuevas produccio-
nes. Mi pasatiempos es hacer música, hago mu-
cha música, aunque no puedo sacarla toda jun-
ta, te puedo decir que ya tengo hasta tres discos 
para los siguientes años, si Dios y el público nos 
lo permite".

El originario de Delicias, Chihuahua y con 30 
años de edad, y quien desde pequeño mostró su 

afi nidad por la música regional, ha organizado los 
tiempos de lanzamiento de la siguiente manera: 
el diciembre de este mismo año sale disco inédi-
to, el número once en su carrera, con los senci-
llos que lleva revelando hasta el momento, "Por 
amor a ti" y "Soy de la calle", y en marzo de 2019 
publica el de mariachi. 

Sorprenderá con show
Sobre el show que pretende sorprender en la ciu-
dad de Puebla y que ofrecerá a fi nales de este mes 
señaló que reunirá la música que ha dejado en el 
gusto de la audiencia, en un ambiente familiar.

"Estoy muy contento por estar nuevamente 
en Puebla. Cuando me dieron la propuesta para 
estar en este recinto me gusto mucho y colabo-
rar con Memo Ocampo y su ganadería Los Des-
tructores. Al igual que a él, me gusta que la gen-
te se vaya contenta después de presenciar un sa-
no espectáculo. Yo no canto corrido ni nada por 
el estilo, mi música es para que todos disfruten".

El empresario Mario Juárez informó que to-
dos los miércoles a través de superboletos.com y 
puntos de venta, hay promoción de dos por uno 
en localidades entre 550 y 330 pesos, para que no 
haya escusa de perderse éste gran show.

Además, de manera permanente, se pueden 
conseguir boletos para niños en 100 pesos en pri-
mer, segundo y tercer nivel. También hay mesa 
en ruedo para quien prefi era estár en ésta zona.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El músico regiomontano 
Charlie Rodd lanzará un 
primer disco físico que in-
cluye todo lo que ha hecho 
en más de tres años que lle-
va en la escena musical, ade-
más de unos tracks acústi-
cos. El material lleva el título 
de "A mi lado", correspon-
diente al tema que forma 
parte de la banda sonora de la cinta mexica-
na "La gran promesa", cuyo estreno nacional 
sucedió el pasado fi n de semana.

Durante un enlace telefónico, Rodd señaló 
que al álbum lo estará vendiendo a través de 
Facebook en físico y de manera digital en las 
conocidas plataformas. Respecto a que su te-
ma se incluyera como soundtrack de "La gran 
promesa", destacó que es un sentimiento nue-
vo para él y que incluso hay dos temas en to-
tal en la cinta.

"El director -Jorge Ramírez- me contactó 
por Facebook y quería la canción 'Luz' para 
una escena movida, pero quería además una 
canción inédita y yo tenía sin lanzar 'A mi la-
do', que tiene otro modo completamente dife-
rente, que habla acerca de las segundas opor-
tunidades, que es el tema principal de la pe-
lícula y le gustó mucho. Y para mi carrera sí 
es algo muy grande, un escalón muy grande", 
compartió.

Amor por lo que hace
Charlie Rodd apuntó que afortunadamente 
siempre hace cosas que le gustan, que son ho-
nestas y que muestren quién es él realmen-
te, esa es y será la meta principal en su vida.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los miles de asistentes a este “show” no para-
ron de reír con las ocurrencias de esta agrupa-
ción fundada en 1967 y que está conformada 
por Carlos López Puccio, Jorge Maronna, To-
más Mayer-Wolf, Marcos Mundstock, Martín 
O´Connor y Horacio Tato Turano.

Estos anfi triones mostraron a su público 
mexicano una antología de sus grandes éxi-
tos, teniendo como eje principal la divertida 
transmisión de “Radio Tertulia”.

Durante la primera fecha, de tres que se lle-
varán a cabo en el coloso de Reforma, sonaron 
melodías como “Las majas del bergantín”, “Loas 
al cuarto del baño”, “Así hablaba Salí Baba”, 
“Quién mató a Tom Mc Co¦ ee”, entre otros.

Las piezas musicales se intercalaban con 
breves sketches que provocaron la risa de to-
dos los presentes. Por Jazuara Salas Solís

Foto: Especial/Síntesis

Durante los días 25 y 26 de octubre se realizará 
la XIX Feria del Vino & Destilados bajo la orga-
nización de Prissa, en el lobby del Auditorio Me-
tropolitano, con la participación de más de 60 ex-
positores y esperando una afl uencia de más de 
4 mil personas en total, que tendrán la oportu-
nidad de degustar, catar y comprar productos a 
precios especiales.

Las actividades cada día inician a las 10:00 
horas, con entrada libre hasta las 18:00 horas y 
a partir de las 20:00, hasta la media noche, con 
un donativo de 250 pesos a favor de la Funda-
ción Puebla Feliz A.C., con promociones espe-
ciales, ofertas, regalos y otras tantas sorpredas. 

12
nominaciones

▪  De las can-
didaturas a los 
premios Goya 

consiguió la 
película

30
años

▪  De edad tiene 
Saúl "El Jaguar" 
Alarcón, quién 
ha impactado 

con su voz

Participará en
un gran festival

El artista viajará a Colombia, país al que va 
por primera vez en su trayectoria y en donde 
participará en el Festival Hermoso Ruido el 
25 de octubre. "Estoy saliendo de México por 
primera vez para tocar en otro país. Es una 
oportunidad muy padre que se me dio en este 
festival donde van muchas bandas de otros 
países. Me gustará conocer un poco más de la 
cultura de Bogotá", concluyó. Por Jazuara Salas

Todo esto fue presentado por los locutores de “Ra-
dio tertulia”: “Ramírez” y “Murena”.

Catas con diferentes 
bodegas participantes

Durante ambos días de la feria habrá catas, entre 
11:00 y 15:00 horas. Ijamba, Marques del Riscal, 
Monteabellón, L.A Ce� o, La Negrita, Carelli, 
Otazu, Survalles, Monte Xanic y Camparti, son las 
bodegas participantes. Por Jazuara Salas

En rueda de prensa, el somelier Joaquín Díaz Cid 
destacó que este evento es único y da un abani-
co de oportunidades a quienes gustan por el vi-
no y los destilados. Entre las novedades de es-
tá edición, destacó la participación de más de 12 
bodegas mexicanas y un stand de productos po-
blanos, en apoyo a la economía local y nacional.
En la XIX Feria del Vino & Destilados partici-
pan vinos de más de 300 marcas de países como 
México, España, Francia, Argentina, Chile, Ita-
lia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Austra-
lia y Sudáfrica. De destilados, más de 150 mar-
cas provenientes de México, España, Italia, Polo-
nia, República Checa, Francia, Cuba, Guatemala 
y Nicaragua.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los músicos Manuel Ceja, Al-
berto Zamarripa “Zammy” y 
Chaps, integrantes de la ban-
da mexicana de hard rock Vig-
mika, fallecieron la noche de 
este viernes en un accidente 
carretero.

De acuerdo con sus redes 
sociales, el grupo se encontra-
ba ayer en la Ciudad de Méxi-
co, desde donde publicaron 
que viajarían a San Luis Po-
tosí ya que, como cada fi n de 
semana, se presentarían en 
La Santa.

Sin embargo, medios loca-
les reportaron este día el de-
ceso de los tres luego de que 
su automóvil se impactó en 
la carretera Querétaro-San 
Luis Potosí.

El guitarrista y precursor del rock en Mé-
xico, Javier Bátiz, así como la agrupación de 
metal Ágora fueron algunos de los artistas que 
manifestaron a través de las redes sociales su 
tristeza por la partida de sus colegas.

Vigmika surgió en la Ciudad de México en 
1992 con el objetivo de transmitir su música, 
ideología e inquietudes. Su nombre surgió por 
las iniciales de siete chicas, las cuales formaron 
un solo nombre cuyo signifi cado para ellos era 
“la mujer ideal”, se lee en sus redes sociales.

En 1996 fueron reconocidos como Grupo 
Revelación Banda Rockera en el Tianguis Cul-
tural del Chopo.

En su trayectoria se presentaron en dife-
rentes lugares como el Circo Volador, Bull Dog, 
Lunario, Palacio de los Deportes, Foro Sol, en-
tre otros foros. 

Fungieron 
como telone-
ros de El Tri, 
Rata Blanca, 

Molotov, Kenny 
y los Eléctri-

cos, El Haragán 
y Cía, Tex Tex, 
Amantes de 
Lola, Radio 

Kaos, Luzbel, 
Resorte, Bote-

llita de Jerez, 
Cuca, Ritmo 

Peligroso, 
Santa Sabina, 
entre otros"

Agencia
Notimex

"THOMAS & FRIENDS" 
LLEGAN CON NUEVAS 
AVENTURAS AL CINE
Por Notimex/Síntesis

Tras haber conquistado la pantalla chica con 
su serie, ahora el simpático personaje de 
"Thomas", en compañía de sus amigos, llega 
al cine con la cinta “Thomas & friends. Un 
gran mundo de aventuras”, en la que seguirá 
promoviendo el valor de la amistad.

La serie británica que desde 1984 ha 
robado las miradas del público en edad 
preescolar ha centrado sus historias en 
valores como la amistad, la familia y el trabajo 
en equipo.  Este sábado algunos pequeños en 
compañía de sus familias pudieron disfrutar 
en una función especial esta nueva aventura 
animada, previo a su estreno el 20 de octubre 
en la cartelera nacional. Una vez más, invita 
a los pequeños a vivir su más épica aventura 
dejando atrás "Sodor" para ver el mundo.

Vigmika era una banda con más de 20 años de trayec-
toria, que se destacó por su perseverancia.

"El Jaguar"  
celebrará 10 
años de música

Charlie Rodd
lanzará disco 
"A mi lado"

“Viejos 
hazmerreíres” 
divertido show

XIX Feria del 
Vino & 
Destilados 

Mueren 
músicos de 
Vigmika
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El director de la película “Roma” Alfonso Cuarón, 
aseguró que la historia que cuenta en su filme conecta 
con el público a través de su propia experiencia

"Roma" fue presentada con éxito en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en San Sebastián y Nueva York.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de dar forma a su sue-
ño musical, Paco Cobos re-
gresa a escena con la nueva 
versión de “Quién piensa en 
ti”, el cual se ha convertido 
en tendencia en plataformas 
digitales, además de que en 
su próximo álbum rendirá 
homenaje a Roberto Carlos.

En entrevista con Noti-
mex, el cantautor, quien par-
ticipó en certámenes como 
“Valores juveniles” y el “Festival OTI” com-
partió detalles sobre esta nueva aventura mu-
sical, la cual espera que pronto lo lleve a rea-
lizar un disco.

Manifi estó su alegría que su sencillo que re-
cién presentó, “Quién piensa en ti”, haya te-
nido muy buena respuesta en las redes socia-
les. “Ha tenido muchas visualizaciones y es 
ahí donde me he dado cuenta que está atra-
pando a nuevo público esta versión que hice.

“Ya era una canción entrañable, pero ahora 
le he dado mi toque y ha gustado”, dijo Cobos, 
quien a la par prepara su disco del que no quiso 
hablar mucho, porque desea que sea sorpresa.

Sólo adelantó que será con temas inéditos 
y un "cover" con el que rinde un homenaje a 
Roberto Carlos, cantautor a quien desde ha-
ce mucho admira y no quería dejar pasar la 
oportunidad de recordarlo.

Mencionó que tiene temas de otros com-
positores, pues consideró que no es momen-
to de incluir canciones de su autoría.

“No tengo una fecha de salida del álbum, 
pero en esta carrera he aprendido que es de 
paciencia”, apuntó el cantante, quien el 19 de 
noviembre se presentará acompañado de otros 
intérpretes en el foro 1869.

“Cada quien cantará sus temas y esperamos 
que guste mucho”, dijo Cobos, quien en solita-
rio tiene un espectáculo retro con el que refor-
zará lo logrado con su sencillo “Quién piensa 
en ti”, que ha logrado 300 mil reproducciones.

El cantante originario de Torreón, Coahui-
la, forma parte del Royal Stone, empresa lide-
rada por René Ortiz (Kabah).

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Al desfi lar por la alfombra ro-
ja del London Film Festival 
(LFF) el director de la pelícu-
la “Roma”, el mexicano Alfon-
so Cuarón, aseguró que la his-
toria que cuenta en su fi lme co-
necta con el público a través de 
su propia experiencia.

En entrevista con Notimex, el 
ganador del Premio Óscar 2010 
por su cinta “Gravity”, admitió 
que "Roma" es su película más 
personal y emotiva.

“Lo que más alegría me da es la conexión emo-
cional que el público está teniendo con la pelí-
cula. Es muy claro que esa relación emocional 
no es necesariamente literal (...), sino que la pe-
lícula está haciendo que la gente se conecte con 
su propia experiencia”, dijo.

El regreso a la CDMX
El director que ganó el León de Oro en Venecia y 
cuya cinta está nominada al Premio Óscar como 
Mejor Película Extranjera, aseguró que le gus-
tó mucho regresar a la Cudad de México, lugar 
donde nació.

“Eso fue una maravilla de alguna manera re-
gresar a mi ciudad. Había una cuestión muy com-
pleja porque era regresar a mi ciudad buscando 
el pasado cuando es una ciudad tan llena de pre-
sente”, señaló Cuarón.

"Roma", que retrata la niñez de Cuarón en la 
colonia Roma de la Ciudad de México, se estrena 
este sábado en la Muestra Internacional de Ci-

ne de Londres con localidades agotadas en sus 
tres funciones.

Regresar a México a grabar y reconectarse con 
su niñez ha sido una experiencia “intensa”, dijo 
el afamado director de cine.

“Fue muy intenso, estoy muy contento de ha-
berlo hecho, pero no lo volveré a hacer por un ra-
to”,  afi rmó sonriente.

Cuarón comentó que el México de la década 
de 1970 “que estamos retratando en la película 
ha cambiado solo en forma”, y agregó que “las 
llagas siguen siendo exactamente lo mismo, o de 
hecho se han incrementado”.

Un papel muy importante 
En la alfombra roja estuvo también la actriz mexi-
cana Yalitza Aparicio, quien interpreta a Cleo la 
empleada doméstica que es el personaje princi-
pal. Cleo da vida a Libo, la nana que cuidó a Cua-
rón durante su niñez.

“Era un reto para mí porque ella es una per-
sona que él estima demasiado y me llegó a decir 
que él tenía dos mamás, Libo era una de ellas, en-
tonces en ese momento sí sentía una gran pre-
sión, pero después me fui tranquilizando y trate 
de vivir la grabación como si fuera mi vida”, co-
mentó Aparicio a Notimex.

La actriz señaló que su mamá también fue em-
pleada doméstica y para ella es un gran orgullo 
que muestra la importancia que tienen las mu-
jeres que ayudan con la limpieza y el cuidado de 
los niños.

La actriz Marina de Tavira quien interpreta 
a Sofía (la mamá de Cuarón) aseguró que fue un 
reto interpretar este personaje en ésta película 
que para el actor ha sido muy importante y ha 
causado mucho impacto.

Paco Cobos 
vuelve a la 
música

Él me hizo 
salir de mi zona 

de confort 
como actriz, 
y me llevó a 

experimentar 
estados emo-

cionales"  
Marina de 

Tavira
Actriz 

El encuentro

El festival logró reunir a 
grandes oradores: 

▪ En el marco de 1er 
Foro Internacional 
de Festivales de Cine 
de Medio Ambiente 
participa un ecléctico 
panel de oradores de 
relevancia mundial en 
la defensa y promo-
ción ambiental como 
Catherine Beltrandi, 
del departamento de 
Ambiente de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU).

Una película semi-biográfica 
▪  Roma es una película mexicana de 2018 del género drama; dirigida, escrita, co-fotografi ada y co-producida por Alfonso Cuarón. Los protagonistas de la película son 
Yalitza Aparicio, Nancy García García, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño. Ambientada a principios de la década de 1970, la película es una 
versión semi-biográfi ca de la formación de Cuarón en la Ciudad de México, y sigue la vida de una familia de clase media y su ama de casa. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

1994 
año

▪ En que Paco 
Cobos fue 

reconocido 
como “La Voz 
del Heraldo”, 

por su talento 
inigualable

Producción:

▪ El 8 de septiembre de 2016, se anunció 
que Alfonso Cuarón escribiría y dirigiría un 
proyecto centrado en una familia mexicana 
que vivía en la Ciudad de México en la década 
de 1970. La producción se programó para 
comenzar en el otoño de 2016.  El proyecto 
fue producido por Alfonso Cuarón, Gabriela 
Rodríguez y Nicolás Celis.

Por Notimex

Con la consciencia de cambiar el planeta a tra-
vés del cine, directo-
res de 38 festivales de 
cine medioambien-
tal en el mundo par-
ticipan en el Primer 
Foro Internacional de 
Cine con esta temáti-
ca que inició hoy en 
la ciudad de Seia, en 
Portugal.

El CISE, Centro de 
Interpretación de la 
Serra da Estrela, es a 
partir de este sábado 
el punto de encuen-
tro y de discusión so-
bre la importancia del 
cine y de los festiva-
les de temática am-
biental para la valori-
zación del tema.

Asimismo, directores de diversos festivales 
del mundo integrados en la Green Film Net-
work intercambian propuestas culturales de 
atracción de públicos y captación de turismo 
sostenible.

El primer Foro Internacional de Festivales 
de Medio Ambiente tiene lugar en el marco de 
la inauguración de la edición 24 de Cine Eco l 
Festival Internacional de Cine Ambiental de 
la Sierra de la Estrella, la mayor área protegi-
da de Portugal.

Este certamen, en el que participará Mé-
xico en la sección de Cortometrajes Interna-
cionales a competición con el fi lme “”La ru-
ta del agua”, de Jorge Luis Hernández Rosas, 
tendrá lugar en Seia, ciudad del centro de Por-
tugal, hasta el próximo día 20.

“Roma” logra 
conectar con el 
público: Cuarón

Seia reúne a 
directores de 
38 festivales
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Zósimo Camacho escribe sobre los cascos 
azules mexicanos. Página 2

especial
Biósfera 2 mantiene su aportación a 
la investigación mundial. Página 3

orbe
El papa Francisco destituye a dos prelados chilenos 
acusados de abusar sexualmente de menores. Página 4

Por Notimex/Campeche
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, descartó que la construcción del Tren Maya 
ocasione un impacto ambiental, toda vez que el 
derecho de vía ya existe desde los años cincuen-
ta, por lo que no se expropiará ningún terreno.

Como parte de su gira de agradecimiento que 
realiza por la república mexicana, el mandatario 
electo dijo que la mitad del circuito que recorrerá 
el tren será a través de la vía que ya existe y para la 
otra mitad se utilizarán las carreteras federales.

Por ello, aclaró, “no se va a expropiar ningún te-
rreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido".

Al contrario, dijo, "a lo largo de las vías del tren 
se van a sembrar 50 mil hectáreas de árboles fru-
tales y maderables va estar acompañado del pro-
grama Sembrando vida, para reforestar”.

Entrevistado al término del desayuno que sos-
tuvo con el gobernador de Campeche, Rafael Ale-
jandro Moreno, en el Centro Cultural Casa del Go-
bernador, explicó que de los mil 500 kilómetros 
del circuito del Tren Maya, en Campeche estarán 
500 km de vías férreas y de los 120 a 150 mil mi-
llones de pesos a invertir en esta obra, entre 30 
y 50 mil millones se invertirán en esta entidad.

Destacó que de acuerdo con una encuesta, que 
le dio el mandatario estatal Rafael Alejandro Mo-
reno, 80% de la población está de acuerdo con es-
te medio de transportes y en esta ocasión, plati-
cará con los gobernadores y técnicos que presen-
tarán anteproyecto.

Asimismo, añadió que en Ciudad del Carmen, 
Campeche, estará la empresa Petróleos Mexica-
nos (Pemex), porque es la zona que más petróleo 
produce en el país desde hace muchos años y ha 

"Tren Maya 
no impactará 
el ambiente"
Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
con este proyecto no se expropiará terrenos

El presidente electo detalló las ventajas de la realización 
del Tren Maya

Sales Heredia resaltó la importancia de la coopera-
ción con Centroamérica.

El foro resaltó la actualidad que se vive dentro de la 
industria tequilera.

El premio otorgado por la INAH destacó par de publica-
ciones de la máxima casa de estudios del país.

Busca México 
crear grupo de 
inteligencia

Otorgan a UNAM 
Premio Cubas 2018

Piden proceso limpio 
para designar fi scales

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, 
Archivo/Síntesis

El titular de la Comi-
sión Nacional de Se-
guridad (CNS), Rena-
to Sales Heredia, re-
saltó la importancia 
de la creación de un 
grupo de inteligen-
cia fronteriza en co-
laboración con países 
del triángulo norte de 
Centro América para 
combatir el crimen.

En el marco de la 
II Conferencia para la Prosperidad y Seguri-
dad en el Triángulo Norte de Centroamérica, 
Sales Heredia refi rió que luego de la imple-
mentación de Grupos de Alto Nivel de Segu-
ridad con El Salvador, Honduras y Guatema-
la, autoridades mexicanas detuvieron a 31 su-
jetos de alta peligrosidad.

Indicó que los implicados pertenecían a las 
bandas criminales “Barrio 18” y “MS-13”, ade-
más que entre los implicados se encuentran lí-
deres criminales que forman parte de los 100 
objetivos prioritarios que asolaban la región.

Entre los capturados se encuentra Herbert 
William Meléndez Barrientos, principal líder 
de la pandilla “MS-13”, al igual que de Nelson 
Alexander Flores Pacheco, integrante de es-
ta misma banda, precisó en un comunicado.

En ese sentido, el funcionario mexicano re-
saltó la importancia que tendría la creación del 
nuevo Grupo Conjunto de Inteligencia Fron-
teriza, en el cual podrían colaborar institucio-
nes de inteligencia de los países que integran 
el denominado Triángulo Norte de Centroa-
mérica, Estados Unidos y México.

Recordó cuando se logró en agosto pasado 
el rescate de 22 migrantes centroamericanos 
secuestrados en San Juan Chamula, Chiapas, 
tras la colaboración entre autoridades de se-
guridad mexicanas y salvadoreñas en mate-
ria de inteligencia.

Por otra parte, señaló que a la próxima ad-
ministración federal corresponderá designar 
al representante de este nuevo instrumento.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Los libros de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) “Ju je uantani. Manual 
para la enseñanza de la lengua p'urhepecha” y 
“Los dos hermanos”, obtuvieron el Premio An-
tonio García Cubas 2018, que otorga el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De acuerdo con un comunicado, el primer lu-
gar en la categoría de “Libro de texto escolar” fue 
para “Ju je uantani. Manual para la enseñanza de 
la lengua p'urhepecha”, de Sue Meneses Eternod 
e Ismael García, quienes son académicos de la Es-
cuela Nacional de Estudios Superiores Morelia.

Por Notimex/Ciudad de México

El nombramiento de los fi scales general y de 
anticorrupción por parte del Senado de la Re-
pública debe surgir de un proceso de selección 
impoluto, con una gran legitimidad de origen 
y en el que haya una gran deliberación en el 
Congreso de la Unión.

Así lo estableció el comisionado del Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI), Joel Salas Suárez, quien afi rmó que 
el Poder Legislativo está llamado a ser el cen-
tro del debate en el proceso de reconciliación 
y en el plan de austeridad anunciados por la 
próxima administración que encabezará An-
drés Manuel López Obrador.

También, expresó que “los senadores y di-
putados deben comprometerse a legislar ini-
ciativas para llevarlo a cabo y la actual Legisla-
tura tendrá que decidir si, de cara al próximo 
Plan de Gobierno Abierto que deberá presen-
tar la próxima gestión sexenal, se construirá 
un Estado Abierto”.

“Que sea justamente el Legislativo la caja 
de resonancia de este proceso y ahí yo veo dos 
áreas de oportunidad; uno, que Parlamento se 
vuelva una lupa enorme en ver que las medi-
das de austeridad se implementen a cabalidad. 
Y dos, que si van por un proceso de reconci-
liación que tiene como ejes las comisiones de 
la verdad y procesos de justicia transicional, 
también sea el centro del debate".

Fortalecida 
la industria 
tequilera
Este sector logra 1.3 billones 
de dólares por exportación
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

La industria tequile-
ra aporta divisas por 
1.3 billones de dóla-
res por concepto de 
exportaciones, por 
lo que el tequila y su 
sector, son aliados 
estratégicos y fun-
damentales para el 
desarrollo econó-
mico del país, desta-
có José Roberto Ci-
prés Cruces, vicepre-
sidente de la Cámara 
Nacional de la Indus-
tria Tequilera.

Destacó lo ante-
rior en el marco del 
primer foro “El Te-
quila en Mercados 
Internacionales”, de-
sarrollado en el Ins-
tituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Durante el encuentro, al que asistieron em-
presarios de la Industria tequilera, académi-
cos, estudiantes e interesados, se señaló que 
el tequila se ha convertido en la puerta de en-
trada para que los mercados conozcan más so-
bre México.

“Nuestra bebida nos identifi ca orgullosa-
mente como nación llevando sabor y tradición 
a cualquier escenario donde se deguste”, aña-
dió Ciprés Cruces.

Por su parte, Karina Ley Parra, directora 
de la Cámara Nacional de la Industria Tequi-
lera, recordó que ocho de cada 10 botellas de 
tequila que se producen se destinan a la ex-
portación, siendo Estados Unidos el principal 
mercado con más del 80 por ciento de la de-
manda, seguido por Alemania, España, Fran-
cia y Reino Unido, entre otros.

“Al hablar del tequila, hablas de México, de 
su cultura y tradición, por ello nos enorgulle-
ce compartirles que nuestra industria conti-
núa fortaleciéndose día a día a través de labo-
res de planeación estratégica, siempre buscan-
do el crecimiento internacional de la categoría 
y todos quienes formamos parte del sector”.

El encuentro también sirvió de marco para 
el análisis del comportamiento y tendencias de 
las bebidas espirituosas en el mundo, de ma-
nera particular los pronósticos para el tequila.

Asimismo, se analizaron las políticas de sa-
lud en relación al alcohol y el impacto que es-
tas tienen en la industria de bebidas alcohóli-
cas, así como la protección de la categoría en 
mercados internacionales.

Habrá
crecimiento
López Obrador señaló que existen condiciones 
inmejorables para lograr que crecimiento 
económico en México y pueda crecer en el 
siguiente sexenio al menos cuatro por ciento 
anual.
Por Notimex

signifi cado mucho para el desarrollo de México.
Minutos antes de la reunión mencionó que la 

zona de Campeche, Tabasco y Chiapas es la re-
gión del país que más produce petróleo, casi 90 
por ciento. Por ello, afi rmó, Pemex estará en Ciu-
dad del Carmen pero será un proceso que inicia-
rá con empleados de confi anza, dirección gene-
ral, las direcciones que tiene la empresa y en el 
caso de los trabajadores sindicalizados y de ba-
se no perderán su empleo ni tendrán que tala-
drarse por la fuerza, tiene que ser por voluntad.

Dicha obra, señaló Sue Meneses Eternod, es 
un manual para la enseñanza de la lengua puré-
pecha que responde a la necesidad de crear un 
material para la licenciatura en Literatura In-
tercultural, y ofrece a los alumnos la alternativa 

de estudiar lenguas originarias.
Explicó que la obra, editada y 

publicada por el Laboratorio Na-
cional de Materiales Orales, se 
desarrolló considerando a usua-
rios que no han tenido aproxi-
maciones previas con esta len-
gua y cultura, bajo enfoque co-
municativo.

Al respecto, Ismael García in-
dicó que la lengua purépecha se 
enseña en varias instituciones y 

ya existen materiales didácticos, pero en la pro-
puesta de los universitarios “se priorizan las he-
rramientas, pues el desarrollo de contenidos, las 
unidades, su organización y objetivos son claros”. 

Además, Ismael García destacó, se aprove-
chan tecnologías como audios, porque el libro 
refi ere a grabaciones que el alumno puede con-
sultar en línea.

Rompiendo muros 
▪ Entre lágrimas y besos, fue realizada la sexta edición del programa Abrazos, No Muros. Acto que reunió a 
250 familias provenientes de distintas partes de México y Estados Unidos. Esto tuvo lugar, en los limites de 
la colonia rancho anapra del lado mexicano, a la altura de Nuevo México. 

En línea

▪ El material 
se encuentra 
disponible de 

manera gratuita 
en la página 
www.lanmo.

unam.mx/
jujeuantani 

Puerta al mundo

El foro "El tequila en 
mercados internacio-
nales" resaltó varios 
aspectos:

▪El tequila se ha 
convertido en la puerta 
de entrada para que 
los mercados conozcan 
más sobre México.

▪Ocho de cada 10 bo-
tellas de tequila que se 
producen se destinan a 
la exportación, siendo 
EU el principal mercado 
con más del 80 por 
ciento de la demanda, 
seguido por Alemania, 
España, Francia y Reino 
Unido, entre otros.

cooperación

▪ En agosto pasado se 
consiguió el rescate de 
22 migrantes centroa-
mericanos secuestra-
dos en Chamula, Chia-
pas, tras la colaboración 
entre autoridades de 
seguridad mexicanas y 
salvadoreñas en mate-
ria de inteligencia.
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El pasado proceso electoral le echó a perder a 
Enrique Peña Nieto varias inauguraciones y 
anuncios con los que cerraría su sexenio. Entre ellos 
algunos militares, como el del pasado 1 de octubre: 

la apertura del centro de entrenamiento para capacitar a las tropas 
que se enviarían al extranjero.

El todavía presidente de la República se empeñó en incorporar a 
las Fuerzas Armadas Mexicanas en aventuras fuera de las fronteras 
del país. Con desparpajo ordenó que modifi caran su vocación de 
defensa nacional y, en acuerdo con la agenda de Estados Unidos, 
se incorporaran a las misiones internacionales en todo el mundo. 
Creía que hacía historia.

Pero las elecciones las ganó Andrés Manuel López Obrador 
y, si éste mantiene su palabra (algo que hasta sus seguidores ya 
no reconocen que sea seguro), dará marcha atrás en la política 
exterior vergonzosamente intervencionista de los últimos 
sexenios. Qué caso tendría la inauguración de un espacio 
para estos  nes. Pero el gasto ya se hizo (con total opacidad), el 
edi cio ya está y… pues ni modo de no inaugurarlo.

En la ceremonia no estuvo siquiera el presidente de la República 
ni los titulares de las dependencias involucradas, apenas uno: el 
anfi trión general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa 
Nacional, quien se encargó de la función. La Secretaría de Marina 
envió al subsecretario Enrique Sarmiento Beltrán. Y la de Relaciones 
Exteriores al subsecretario Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. 

Como ameritaba, se dijo que en este Centro de 
Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México –
ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México– 
se prepara al “personal que será desplegado en las futuras 
operaciones de paz”, es decir, que se incorporarían a los 
llamados “cascos azules” de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Y se abundó en que este centro ya “imparte los cursos de 
ofi ciales de Estado Mayor y de militares expertos en misiones de 
las Naciones Unidas, dirigido a personal de las Fuerzas Armadas y 
Policía Federal”. Y que “posteriormente se implementarán cursos 
enfocados a funcionarios de las diferentes dependencias del Estado 
mexicano, así como a personal militar y civil extranjero” (sic).

¿Te has lavado las 
manos? es una pre-
gunta que se le hace 
a chicos y a grandes 

generalmente cuando van a ingerir algún tipo 
de alimento, ya que el tener las manos limpias 
es la mejor forma de evitar que se propaguen 
los gérmenes. En todo el mundo, de acuerdo a 
la OMS, 30,000 mujeres y 400,000 recién na-
cidos mueren cada año por infecciones, como 
la septicemia, frecuentemente causada por la 
falta de agua y saneamiento y por prácticas de-
fi cientes de lavado de manos.

Si pensamos en todas las cosas que hemos 
tocado durante el día -las manos de quienes sa-
ludamos, el dinero, el teléfono celular y hasta 
el inodoro- nos damos cuenta que todo lo que 
hemos tocado hoy nos ha puesto en contacto 
con gérmenes. Y los gérmenes que se tienen en 
las manos pueden pasar a la boca con gran faci-
lidad, provocando que esos gérmenes nos pue-
dan enfermar o enfermar a otros por transmi-
sión con las personas con las que tuvimos trato.

Para los niños el problema es mayor ya que 
en sus juegos tienen contacto con una gran can-
tidad de cosas (tierra, basura, juguetes, etc.) que 
les provoca que el llevarse las manos a la bo-
ca o comer con las manos sucias les provoque 
enfermedades. La infl uenza y neumonía y las 
enfermedades de infecciones intestinales son, 
respectivamente, la tercera y cuarta causas de 
muerte en menores de 5 años en las Américas, 
según datos del Observatorio Regional en Sa-
lud de la Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Por año, alrededor de 190 mil ni-
ños de esa edad fallecen en la región, mucho 
de ello provocado por tener las manos sucias. 

Lavarse las manos solamente con agua no 
es sufi ciente ya que lavarse las manos sólo con 
agua es signifi cativamente menos efectivo que 
lavarse las manos con agua y jabón. El lavado 
de manos apropiado requiere jabón y una pe-
queña cantidad de agua. Usar jabón facilita la 
frotación, lo que permite disolver y eliminar la 
grasa y la suciedad, que contienen la mayoría 
de los gérmenes; además deja un agradable olor 
en las manos. Si se usan adecuadamente, todos 
los jabones son igualmente efectivos para re-
mover los gérmenes que causan enfermedades.

El lavado de manos con jabón es muy poco 
practicado ya que muchas personas en todo el 
mundo se lavan las manos sólo con agua, cre-
yendo que para tener las manos limpias es su-
fi ciente con quitar la suciedad visible. Lavar-
se las manos con agua y jabón reduce 50% las 
diarreas infantiles y 25% las infecciones respi-
ratorias. El lavado de manos con jabón, espe-
cialmente en los momentos críticos, es decir, 
después de usar el inodoro y antes de comer o 
preparar una comida, es una intervención clave 
y efectiva, con un costo mínimo, que salva vidas.

El lavado de manos con jabón es una de las 
maneras más efectivas de prevenir las enfer-
medades diarreicas y la neumonía, que son res-
ponsables de la mayoría de muertes infantiles. 
Cada año, más de 3.5 millones de niños y niñas 
mueren antes de su quinto cumpleaños debido 
a estas enfermedades. Además también pue-
de prevenir otras infecciones tales como los 
parásitos intestinales, gripe, infecciones ocu-
lares y cutáneas. Las enfermedades que pue-
den contraer por no lavarse las manos son: 1. 
Infl uenza; 2. Diarrea; 3. Enfermedades respi-
ratorias; 4. Transmisión oral fecal y 5. Hepa-
titis A. Estudios recientes demuestran que el 
lavado de manos es efectivo para prevenir la 
transmisión de enfermedades incluso en asen-
tamientos pobres altamente poblados y con-
taminados. 

Para incrementar la concienciación y com-
prensión de la importancia del lavado de ma-
nos con agua y jabón como un medio efectivo 
y barato para prevenir enfermedades a nivel 
mundial, desde 2008 se empezó a conmemorar 
el 15 de octubre como el Día Mundial del La-
vado de Manos, una iniciativa con el apoyo de 
todos los miembros de la Alianza Global entre 
los Sectores Público y Privado para Promover 
el Lavado de Manos (PPPHW por sus siglas en 
inglés). Esta celebración, inicialmente dirigida 
a grupos de niños y escuelas, en la actualidad 
se ha hecho extensiva a otros sectores de in-
tervención por su importancia y repercusión.

Es por ello, amable lector, que el día de ma-
ñana, lunes 15 de octubre, hagamos concien-
cia de la importancia de lavarse las manos con 
agua y jabón para evitar enfermedades y espe-
cialmente que los niños y escolares sean los 
principales destinatarios del Día Mundial del 
Lavado de Manos ya que actúan como agentes 
de cambio al llevar a sus hogares y comunida-
des las buenas prácticas de higiene.

Cascos azules mexicanos para 
misiones… ¿al interior del país?

El lavado…
de manos
No soy lo que soy, soy lo 
que hago con mis manos.
Louise Joséphine 
Bourgeois

zona cero
zósimo 
camacho

otra obra de 
arte autodes-
tructiva
stephane peray

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Fue en 2015 cuando México envió los 
primeros efectivos militares a misio-
nes de la ONU. Inició con despliegue 
de ocho soldados y cinco marinos en 
Haití, el Sahara Occidental y el Líba-
no. Esta última misión le valió al país 
ser amenazado por los terroristas del 
Estado Islámico. Como documentamos 
en estas mismas páginas, los costos de 
estos ensayos, sólo por viáticos y pa-
sajes de las 13 personas, ascendieron a 
más de 250 millones de pesos en unos 

4 meses. Luego vendrían más militares 
mexicanos desplegados en Colombia y 
en países de África Central.

Para estas “misiones” se creó el centro 
inaugurado el pasado lunes, unas instala-
ciones no exentas de polémica. La cons-
trucción del recinto implicó la instauración 
de un Grupo de Trabajo Interinstitucio-
nal sobre Operaciones de Mantenimien-
to de la Paz, coordinado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Ni las Fuerzas 
Armadas ni Relaciones Exteriores qui-

sieron informar el costo del edifi cio que 
se construyó por más de 3 años. Simple y 
sencillamente respondieron que no ha-
bía información con ese nivel de “detalle”.

Hasta el momento, los militares no han 
creído necesario solicitar permiso al Se-
nado de la República para salir del país, 
pues –en declaraciones del general Cien-
fuegos en enero de 2017– la Constitución 
dice que [se debe solicitar autorización] 
cuando salgan tropas; no hemos mandado 
tropas a operaciones de paz: hemos man-
dado ofi ciales de enlace, ofi ciales en fun-
ciones de Estado Mayor”.

Entonces advirtió que próximamente 
sí saldrían tropas del Ejército, la Armada 
y la Fuerza Aérea: “Ya nos estamos pre-
parando”. Incluso adelantó que participa-
rían más allá de ser observadores o aseso-
res; y no nada más en misiones humani-
tarias: “Ni somos tan inocentes; sabemos 
que con el tiempo la propia comunidad 
internacional [léase: Estados Unidos] irá 
exigiendo que participemos en otro tipo 
de operaciones”.

Así, encarreradas, estaban las Fuerzas 
Armadas para intervenir con tropas en tea-
tros del mundo entero. Veremos si pon-
drán freno a esta política (“activa”, les gus-
taba decir a los aplaudidores de ponerse a 
la cola de Estados Unidos en confl ictos de 
otras latitudes) o seguirán los planes de, 
incluso, seguir el lento pero fi rme proce-
so de incorporarse a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte.

Ahora que López Obrador dice que el 
Ejército Mexicano será de paz, probable-
mente no tenga que deshacerse de las nue-
vas instalaciones. Sí podría entrenar a las 
tropas de soldados y marinos para enviar-
los a misiones de paz… pero dentro del te-
rritorio mexicano.

Fragmentos
Donde todo parece indicar que andan de 
capa caída es en el Cisen (el organismo de 
inteligencia civil del Estado mexicano, el 
Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional). Desde que ganó Andrés Manuel 
López Obrador las ofi cinas centrales se 
han ido deteriorando. Antes, a la mínima 
pinta, inmediatamente enviaban trabaja-
dores a despintar y, cuando era necesa-
rio, resanar paredes. Hoy, la barda norte 
de ese centro, que da a la vieja estación 
del tren en Contreras, luce grafi tis y des-
prendimiento de la pintura. Los sabuesos 
mexicanos no deberían desanimarse tan-
to. En efecto, luego del triunfo, el electo 
confi rmó que desaparecería al Cisen. Pe-
ro ya ha ido matizando y ha señalado que 
se creará una Agencia Nacional de Inteli-
gencia. Igual y nomás les cambia el nom-
bre. Y, tal vez, las ofi cinas.



Por AP/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

 Vivieron dos años y 20 minutos bajos los vidrios 
de una Tierra en miniatura, con un océano, bos-
ques, un desierto, pasturas y manglares. El aire y 
el agua eran reciclados y cultivaron batatas, arroz 
y otros alimentos necesarios para sobrevivir.

Fueron invitadas unas 1,500 personas y hu-
bo 200 periodistas cuando los ocho habitantes 
originales de la Biosfera 2 salieron de su terra-
rio hace un cuarto de siglo en dos grupos que no 
se hablaban entre sí, consecuencia de las tensio-
nes que surgen al compartir un espacio reducido 
y de disputas sobre cómo había que manejar el 
proyecto. Sus detractores dijeron que el experi-
mento, que costó 150 millones de dólares, había 
sido un fracaso porque hubo que bombear oxí-
geno a lo que se suponía era un sistema total-
mente autónomo. 

Las disputas continuaron por meses y el mi-
llonario Edward P. Bass, que fi nanció el proyec-
to, contrató al ejecutivo bancario Stephen Ban-
non -quien más tarde sería el principal estrate-
ga de Donald Trump- para que evitase la ruina. 

Hoy la Biosfera 2 es algo distinto, un sitio en 
la Universidad de Arizona donde investigadores 
del mundo entero pueden estudiar de todo, des-
de los efectos de la acidifi cación de los océanos 
en los arrecifes hasta las formas de asegurar el 
suministro de alimentos. 

“Todo empezó como un gran experimento y 
fue transformado a base de ingenio en algo total-
mente distinto, que está siendo útil”, expresó Je-
� rey S. Dukes, director del Centro Perdue de In-
vestigación del Cambio Climático. “Y es una ins-
talación muy linda para visitar”. 

Joaquín Ruiz, geólogo que dirige el proyec-
to en el desierto de Sonora, unos 48 kilómetros 
al noreste de Tucson, dijo que el ambiente con-
trolado de la Biosfera 2 permite a los investiga-
dores hacer experimentos que no podrían reali-
zar afuera “porque no quieres tener que enfren-
tar circunstancias no buscadas”. 

Esto quiere decir, por ejemplo, que los inves-
tigadores del Instituto Mundial para la Seguri-
dad del Agua de la Universidad de Saskatchewan, 
Canadá, no tienen que preocuparse de dañar el 
medio ambiente al estudiar cómo las plantas de 
la pequeña selva ajustan su consumo de agua. 

El diminuto océano está siendo renovado pa-
ra que investigadores de todos lados puedan se-
guir realizando experimentos en unos pequeños 
arrecifes sin dañar los arrecifes del Pacífi co. Una 
subvención de 550,000 dólares de la Universi-
dad Johns Hopkins ayuda a los científi cos a en-

BIÓSFERA 2
SIGUE VIVA

Un cuarto de siglo después, la Biosfera 2 
sigue viva y cumple nuevos propósitos 

donde investigadores del mundo 
entero pueden estudiar de todos

El ecólogo independiente Christopher Field, director del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente, dice que la Biosfera 2 es útil para la ciencia en su forma actual. 

Este proyecto se ha mantenido como un camino viable para experimentos sobre el medio ambiente.

El ambiente controlado de la Biosfera 2 permite a un sin-
fín de experimentos. 

Actualmente  hay 55 personas trabajando en el lugar, in-
cluidos 30 investigadores. 

Todo empezó 
como un gran 
experimento 

y fue transfor-
mado a base de 
ingenio en algo 

distinto, que 
está siendo 

útil"
Jeff rey S. 

Dukes
Director del Cen-
tro Perdue de In-
vestigación del 
Cambio Climá-

tico
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26
Septiembre

▪ de 1991, cua-
tro hombres y 

cuatro mujeres 
se instalaron 
en la Biosfera

sayar teorías acerca del movimiento del agua en 
tres laderas conocidas como el Observatorio de 
la Evolución del Paisaje, un gigantesco laborato-
rio sobre las ciencias de la Tierra. 

La universidad se hizo cargo del manejo de 
la Biosfera Ia mediados del 2007 y en junio del 
2011 anunció la adquisición de toda la estructu-
ra rodeada de vidrio que abarca una hectárea y 
tiene una altura de hasta 23 metros en algunas 
partes, así como de los edifi cios y los terrenos a 
su alrededor. 

El ecólogo independiente Christopher Field, 
director del Instituto Stanford Woods para el Me-
dio Ambiente, dice que la Biosfera 2 es útil para 
la ciencia en su forma actual. 

“Hay que distinguirla de lo que fue original-
mente para ver su valor hoy”, expresó Field, aco-
tando que instalaciones con un medio ambien-
te controlado como el de la Bisofera “pueden ser 
una gran ayuda para comprender la forma en que 
funciona el mundo”. 

“Es una pieza importante en nuestras herra-
mientas para comprender el cambio climático”, 
señaló. 

El biólogo John Adams, subdirector de la Bios-
fera 2, es parte del proyecto desde 1995. “Siempre 
fue algo audaz, ambicioso”, manifestó. 

Indicó que actualmente hay 55 personas tra-
bajando en el lugar, incluidos 30 investigadores. 
Bass donó 30 millones de dólares a la Biosfera 2 
el año pasado y es parte de su junta asesora. 

Jane Poynter, una de los ocho habitantes ini-
ciales de la Biosfera 2, dio que la animosidad que 
había entre los participantes en el experimento 
se ha diluido. De hecho, Poynter se casó con Ta-
ber MacCallum, otro de los participantes en el 
proyecto inicial que estuvieron encerrados en 
la Biosfera. 

El proyecto fue ideado por el ecólogo de siste-
mas John Allen y Bass lo fi nanció. Cuatro hom-
bres y cuatro mujeres se instalaron en la Biosfe-
ra el 26 de septiembre de 1991. 

La misión de un segundo grupo fue interrumpi-
da antes de tiempo porque Bass destituyó a Allen 
y otros líderes del proyecto en abril de 1994, po-
niendo a Bannon a cargo. Bannon estuvo al fren-
te del proyecto dos años, hasta que la Universi-
dad de Columbia se hizo cargo y desistió de usar 
una estructura hermética para instalar un siste-
ma que permitía el paso del aire y manipular los 
niveles de dióxido de carbono para estudiar el 
calentamiento global. 
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Actual utilidad

Las ventajas de contar con 
Biosfera 2: 

▪ El ambiente controlado de este 
sitio permite a los investigado-
res hacer experimentos que no 
podrían realizar afuera “porque 
no quieres tener que enfrentar 
circunstancias no buscadas”

▪ El diminuto océano está siendo 
renovado para que investigadores 
de todos lados puedan seguir 
realizando experimentos en unos 
pequeños arrecifes sin dañar los 
arrecifes del Pacífi cos

Proyecto con 
altas expectativas
Fueron invitadas unas mil 500 personas y hubo 
200 periodistas cuando los ocho habitantes 
originales de la Biosfera 2 salieron de su terrario 
hace un cuarto de siglo en dos grupos que no se 
hablaban entre sí, consecuencia de las tensiones 
que surgen al compartir un espacio reducido 
y de disputas sobre cómo había que manejar 
el proyecto. Sus detractores dijeron que el 
experimento, que costó 150 millones de dólares, 
había sido un fracaso porque hubo que bombear 
oxígeno a lo que se suponía era un sistema 
totalmente autónomo. Por AP
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Por AP/Beirut, Líbano
Foto: AP/Síntesis

El grupo Estado Islámico 
asaltó campamento de des-
plazados en el este de Siria y 
se llevó secuestrados a dece-
nas de civiles, informaron el 
sábado una milicia respaldada 
por Estados Unidos y un gru-
po que monitorea la guerra.

El suceso ocurrió el vier-
nes en la provincia de Deir 
el-Zur, donde en medio de un 
clima inclemente han estalla-
do combates cruentos entre el Estado Islámico 
y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), un 
grupo respaldado por Estados Unidos.

Las FDS dijeron en un comunicado que el 
asalto en el campamento Hajin causó la muer-
te de 20 milicianos de ISIS y "varios" comba-
tientes de las FDS. Añadió que los agresores 
de ISIS tomaron a la fuerza a varios civiles ha-
cia el último reducto que le queda al grupo en 
esa región.

El Observatorio Sirio de los Derechos Hu-
manos, un grupo que monitorea la guerra desde 
Gran Bretaña, dijo que unas 130 familias fue-
ron secuestradas y que hay temores de que el 
Estado Islámico las mate.

Añadió que las familias en su mayoría in-
cluyen mujeres extranjeras, entre ellas viu-
das de combatientes de ISIS que fueron aba-
tidos antes en la guerra.

Desde que el grupo extremista perdió gran 
parte del territorio que controlaba en Siria e 
Irak los dos últimos años, ha recurrido a ata-
ques contra civiles en un intento por mante-
ner su protagonismo en el confl icto.

Por AP/Kabul, Afganistán
Foto: Especial/Síntesis

Una motocicleta cargada de explosivos estalló el 
sábado poco antes de comenzar un mitin electo-
ral en el noreste de Afganistán, matando al me-
nos a 14 personas, entre ellas civiles y elemen-
tos de seguridad, informaron las autoridades.

Otras 32 personas resultaron heridas por el 
estallido de la motocicleta bomba estacionada 
cerca del acto en el distrito de Rustaq, en la pro-
vincia de Takhar, informó el vocero de la poli-
cía de la región, Khalil Aser.

"Hay varias personas heridas en estado crí-
tico", agregó.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía an-
tes de que Nazefa Yusoufi  Beg, una candidata 
que se postuló para un escaño en el Parlamen-
to en las elecciones del 20 de octubre, llegara 
al acto, dijo Aser. No quedó claro de momento 

El EI secuestra a 
decenas de civiles

Afganistán: atentado 
en acto proselitista

En estudio

Algunos aspectos 
del accidente: 

▪ Una colisión entre 
partes del cohete fue 
la "causa directa" de la 
avería este jueves de 
la nave Soyuz MS-10, 
afi rmó el director 
ejecutivo de la agencia 
espacial rusa Roscos-
mos, Serguéi Krikaliov. 
"Aún no hay versiones 
defi nitivas. 

▪ Agregó que Ros-
cosmos no descarta 
que el cohete "se haya 
desviado de la trayec-
toria programada y se 
haya destruido la parte 
inferior de la 2a etapa".

▪ Krikaliov indicó que se 
espera que para el 20 la 
comisión que investiga 
el accidente ofrezca re-
sultados preliminares.

Rusia analiza 
posible cierre 
de la EEI
Luego de accidente de cohete, 
comisión estudia esta medida
Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La comisión estatal 
que se ocupa de in-
vestigar el acciden-
te del cohete Soyuz-
FG decidió entablar 
una subcomisión que 
estudiará una posible 
clausura de la Esta-
ción Espacial Inter-
nacional (EEI), re-
portó el sitio ruso 
de noticias Sputnik 
News.

"Se creó una sub-
comisión que se ocu-
pará de estudiar los 
variantes de la futura 
explotación de la EEI, 
se trata tanto de un 
escenario negativo 
en el que la estación 
se clausura, como de 
la elaboración de un 
nuevo horario de vue-
los", señaló una fuen-
te a la agencia rusa.

Agregó que el tra-
bajo transcurre en es-
trecha colaboración 
con los socios extran-
jeros.

Asimismo el cosmódromo de Baikonur in-
terrumpió la construcción de nuevo cohete 
Soyuz-FG, que transportará la nave Progress 
MS-10, tras el lanzamiento fallido del apara-
to similar de la víspera, agregó a Sputnik una 
fuente consultada.

"Todos los trabajos con el cohete están in-
terrumpidos (…) ya que puede tener los mis-
mos defectos que tenía el cohete siniestrado, lo 
que ayudaría a la investigación", dijo la fuente.

La nave espacial Soyuz MS-10 con el ruso 
Alexéi Ovchinin y el estadunidense Nick Ha-
gue a bordo, partió el 11 de octubre de la base 
de Baikonur rumbo a la EEI.

Dos minutos después del despegue, duran-
te la separación de la primera etapa, ocurrió 
un fallo en el cohete Soyuz-FG, con la subsi-
guiente eyección de la cápsula recuperable que 
descendió en modo balístico y aterrizó cerca 
de la ciudad kazaja de Zhezkazgán.

Ambos tripulantes fueron evacuados de la 
cápsula en buenas condiciones, teniendo en 
cuenta las fuerzas gravitatorias que soporta-
ron durante el descenso.

Las causas del fallo son investigadas por 
una comisión especial de Roscosmos que ha 
suspendido por ahora el envío de las naves tri-
puladas a la EEI.

130
familias

▪ fueron se-
cuestradas por 

Estado Islámico 
y se teme que 

las mate 

32
personas

▪ resultaron 
heridas por el 
estallido de la 

motocicleta

El ataque ocurrió alrededor del mediodía.

Un 71% de peruanos cree que está 
justifi cada la detención de Keiko.

El cosmódromo de Baikonur interrumpió la construc-
ción de nuevo cohete Soyuz-FG.

La zona donde ocurrió el asalto el viernes está al bor-
de del último reducto que le queda al EI en Siria.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

El expresidente peruano Alberto Fujimori 
cuestionó la detención de su hija Keiko, líder 
del partido opositor que domina el Parlamento, 
mientras ella es investigada por lavar 
supuestamente dinero sucio de la constructora 
brasileña Odebrecht.

En un audio difundido el sábado en su cuenta 
ofi cial de Twi� er, el expresidente dijo que Keiko 
Fujimori “siempre ha colaborado con la justicia, 
no existe ninguna razón para que la alejen de mis 
nietas de esta manera”.

Un 71% de peruanos cree que está justifi cada 
la detención de Keiko Fujimori, de acuerdo a 
una encuesta publicada el sábado por el diario 
peruano El Comercio. Solo el 21% cree que es 
injustifi cada su detención y el restante 8% no 
precisó su postura. El sondeo a nivel nacional se 
basó en respuestas de 1.041 peruanos.

Por AP/Ciudad de Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco destituyó el sábado a dos pre-
lados chilenos acusados de abusar sexualmente 
de menores de edad y explicó públicamente có-
mo y por qué fueron expulsados de la Iglesia, en 
un aparente intento por mostrar mayor transpa-
rencia sobre cómo está respondiendo a la crisis 
mundial de curas señalados de abusos sexuales.

En declaración inusualmente detallada, el Va-
ticano anunció la laicización de Francisco José 
Cox, arzobispo emérito de La Serena, y a Marco 
Antonio Órdenes, obispo emérito de Iquique, am-
bos retirados. Se trata de las expulsiones más re-
cientes en la Iglesia católica en Chile y otros paí-
ses luego de décadas de abusos y encubrimiento.

La declaración dejó en claro que los dos prela-
dos fueron expulsados por abusar de menores de 
edad, con evidencia tan abrumadora que fue in-

necesario un juicio canónico. El 
nivel de claridad indica un nue-
vo grado de transparencia, a me-
dida que Francisco lucha por su-
perar los errores del pasado que 
parecieron minimizar la grave-
dad de los abusos.

El Vaticano dijo que la deci-
sión no puede ser apelada.

Por su parte, Francisco y el 
presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, abordaron en el Vaticano, 
durante una audiencia privada, 
la crisis por los abusos sexuales 

que afronta la Iglesia católica en ese país, así como 
la situación política en Venezuela y Nicaragua.

“Conversamos sobre la situación difícil que 
vive la Iglesia en Chile y, sobre todo, comparti-
mos la esperanza de que la Iglesia pueda vivir 
un verdadero renacimiento", dijo el presidente.

Destituye papa a 
prelados chilenos
Francisco apartó del ministerio sacerdotal a los 
obispos chilenos acusados de abuso sexual

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió con el Papa Francisco durante una audiencia privada.

Conversamos 
sobre la situa-
ción difícil que 
vive la Iglesia 

en Chile”
Sebastián 

Piñera
Presidente de 

Chile

si ella era el objetivo del atentado.
Jawad Hajri, portavoz del gobernador provin-

cial, dijo que Rustaq es un distrito remoto don-
de no había ataques de los insurgentes y donde 
los partidarios de la candidata se habían reunido 
para el acto, confi ados en que estarían a salvo.

Adeb Hamra, un residente local, dijo en una 
entrevista telefónica que el hospital del gobier-
no del distrito tiene solo cuatro médicos y que 
estaba abrumado con los muertos y los heridos, 
la mayoría de ellos en estado crítico.

Inmiscuida en  
caso Odebrecht
Keiko, de 43 años, fue deteni-
da el miércoles de forma preli-
minar durante 10 días mediante 
orden judicial solicitada por 
el fi scal José Domingo Pérez, 
quien argumenta que el partido 
de Fujimori recibió 1,2 millones 
de dólares de Odebrecht. Por AP

Mueren calcinados inmigrantes  
▪ Una furgoneta que transportaba inmigrantes colisionó de frente con 
un camión el sábado en las cercanías de la ciudad de Kavala, en el norte 
de Grecia, produciéndose un incendio que provocó la muerte de las 11 

personas que viajaban en la camioneta. POR AP/ FOTO: AP

CUESTIONA        A. 
FUJIMORI



Verdugos Verdugos 
de Alemaniade Alemania

Verdugos 
de Alemania

Verdugos 
Por primera vez, Holanda derrota por un 

margen de tres goles a los germanos para 
mantenerse en la parte baja del Grupo 1 

de la Liga A de la UEFA. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Olímpicos de la Juventud  
DOS BRONCES PARA MÉXICO 
EN JORNADA DEL SÁBADO
NOTIMEX. La mexicana Stephanie Angie Rodríguez 
Guzmán (foto2) se adjudicó la medalla de 
bronce en la prueba de canoa de velocidad 
uno contra uno, en actividad de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La canoísta mexicana tuvo una gran jornada 
sabatina, al lograr destacados lugares en sus 

respectivos heats eliminatorios, los cuales la 
llevaron al fi nal a la conquista de este metal.

En tanto, la también mexicana Gabriela 
Agundez obtuvo bronce en la plataforma de 10 
metros en los clavados.

En el Centro Acuático, Agundez García, 
originaria de Baja California Sur, ejecutó buenos 
saltos para acceder al podio, aunque no alcanzó 
a estar en la cima debido a que falló en su 
segundo, en el cual recibió puntaje de 4.5 y 5. 
foto tomada de: @COM_Mexico

Liga de Naciones
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Con jonrón de Gurriel de tres 
carreras en la novena entrada, 
los Astros impidieron reacción 
de Boston e imponerse 7-2 en el 
inicio de Serie de Campeonato 
de la Americana. – foto: AP

ECLIPSAN A BOSTON. ap

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

Sus candidatos
Maradona habló de los candidatos más 
viables para dirigir al Tricolor. Pág. 2

Pesar en Green Bay
Jim Taylor, integrante del primer título de 
Super Bowl para Packers, falleció. Pág. 3

Igualados
Con gran reacción, los Dodgers se imponen 
a Cerveceros para empatar serie. Pág. 4
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Maradona no negó su gusto por dirigir a la selección de 
México, pero consideró que Matías Almeyda y "El Turco" 
Mohamed son los más capacitados para hacerlo

Ve dos opciones 
para el Tricolor
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
El argentino Diego Armando Maradona señaló que es-
tá dispuesto a dirigir a la Selección Nacional de Méxi-
co, pero consideró que Matías Almeyda y Antonio Mo-
hamed tienen la capacidad para hacer un gran traba-
jo con el “Tri”.

“Me gustaría dirigir a la selección mexicana, pero tam-
bién es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tran-
quilamente el DT del Tri”, señaló.

Consideró que el “Pelado”, que recién fue anuncia-
do como técnico del San José Earthquakes en la MLS 
no se hizo cargo del conjunto mexicano por situacio-
nes extra cancha.

"Lo de Almeyda no es deportivo, no es futbolístico, 
es político, porque si no ya sería director técnico de Mé-
xico", subrayó.

Pese a que consideró que Gerardo 
Martino es un gran estratega, conside-
ró que sería mejor que se mantuviera 
en la MLS con Atlanta United, “allá dé-
jenlo”, manifestó en entrevista para la 
cadena Foxsports.

Sobre su coterráneo Lionel Messi, 
el técnico de los Dorados detalló que es 
imposible convertirlo en un líder con 
el representativo albiceleste.

"Es inútil querer hacer caudillo a un 
hombre que va veinte veces al baño an-
tes del partido. No lo endiosemos más. 
Messi es Messi jugando en Barcelona y 
en la selección argentina es uno más”, sentenció.

Maradona dijo que él no convocaría a Messi para vol-
ver a la selección argentina. "Yo no lo llamaría, pero nun-
ca digas nunca".

"El 10" criticó duramente a Lionel Messi cuando juega con la selección de Argentina.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Aunque están cerca de la fi-
nal de la Copa MX, el defensa 
Adrián Aldrete, de Cruz Azul, 
toma las cosas con calma, pues 
siguen sin ganar, por lo que 
ante León lo jugarán con in-
tensidad e inteligencia.

“Tranquilos, tenemos que 
jugar la Copa con mucha in-
tensidad, con mucha inte-
ligencia y con mucha serie-
dad, y lo estamos haciendo, el 
equipo lo está tomando con 

esa mesura”, señaló el jugador en entrevista 
con Notimex.

Mencionó que luego de su triunfo ante un 
complicado Bravos de Juárez, en su pasado 
duelo de cuartos de final del torneo copero, se 
dio un paso importante, pero todavía no se lle-
ga al objetivo central que es levantar la Copa.

“Tenemos que ser muy cautelosos con eso, 
ser muy serios, trabajar en lo que nos ha dado el 
liderato (en la Liga) y llegar hasta estas instan-
cias en copa y tomarlo con seriedad”, apuntó.

Destacó que la institución, el grupo y la afi-
ción se han tomado muy en serio la Copa MX 
y en eso también han enfocado el trabajo dia-
rio, pues Cruz Azul está para ganar cada tor-
neo en el que participa.

Indicó que disfrutan del éxito por la con-
fianza y el compromiso que les inyectaron el 
técnico portugués Pedro Caixinha y el direc-
tor deportivo Ricardo Peláez.

“Cuando te comprometes con algo tienes 
que cambiar todo, cuando recibes la misma 
confianza desde afuera tienes que regresar-
la, es reciproco".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Después que ante Costa Rica ju-
gó la gente con menor experien-
cia, para el partido frente a Chi-
le, el técnico brasileño Ricardo 
Ferretti considerará a los juga-
dores que militan en Europa.

Durante la práctica de es-
te sábado en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Fe-
deración Mexicana de Futbol 
(FMF), el “Tuca” colocó a gen-
te como Diego Reyes y a Néstor 
Araujo, acompañados por Luis 
Rodríguez y Jesús Gallardo.

Marco Fabián de la Mora tam-
bién estaría de inicio en el me-
dio campo con Erick Gutiérrez, 
quien tampoco vio acción el pa-
sado jueves, y Javier Güemez.

Raúl Jiménez y Jesús “Teca-
tito” Corona, quienes entraron 
de cambio en el segundo tiem-
po, estarían en el 11 inicial, con 
Hirving Lozano, que se quedó 
en la banca ante los “ticos”. Hu-
go González fue el titular en la 
práctica.

El cuadro mexicano tendrá 
el domingo libre en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) y realizarán una convi-
vencia con sus familias.

La escuadra nacional se tras-
ladará el lunes a Querétaro, don-
de el martes enfrentará a Chile 
en partido amistoso que se dis-
putará en el estadio La Corre-
gidora.

Una Chile maltrecha
La selección chilena ya tiene la 
cabeza puesta en el juego del 
próximo martes en Querétaro 
ante México, sobre todo tras la 
derrota que sufrió la víspera an-
te Perú por 3-0.

La Roja, el elenco comanda-
do por el colombiano Reinaldo 
Rueda, enfrentó una dura derro-
ta el viernes ante los peruanos, 
en un duelo que querrá olvidar 
lo más pronto posible.

Perú superó a La Roja en to-
das las líneas y la actual selec-
ción bicampeona de América no 
tuvo reacción ni desde los ele-
mentos en cancha, ni de las ór-
denes del estratega cafetalero.

La prensa y las redes sociales 
en Chile reaccionaron ante una 
selección desconocida, aunque 
solo jugó con tres de sus titulares 
que lo llevaron a quedarse con 
las copas América (Arturo Vi-
dal, Gary Medel y Mauricio Isla).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Un partido dinámico y que sirvió para mantener 
la actividad fue el que sostuvo el conjunto de los 
Lobos de la BUAP, cuadro que venció 2-1 a Zaca-
tepec, en encuentro amistoso realizado el sábado.

Este choque permitió a los licántropos man-
tener la inercia pese a la pausa que sufre el Tor-

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo /Síntesis

Luego de empatar ante Pumas en la jornada 
anterior, Puebla tratará de vencer este domin-
go al conjunto de América, en duelo de la jor-
nada 13 del Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil.

Las locales de momento se ubican en la no-
vena posición de la tabla general con 14 pun-
tos; en caso de que este domingo consigan el 
triunfo, estarían aun luchando por un boleto 
para la Liguilla.

América aspira a subir hasta los tres prime-
ros lugares, sólo sí consigue llevarse el triun-
fo del estadio Cuauhtémoc, actualmente es-
tán ubicados en el quinto sitio con 22 puntos.

La última vez que ambos conjuntos se en-
frentaron, las Águilas del América se llevaron 
el juego por marcador de 2-0.

Cruz Azul, con 
calma por paso 
en la Copa MX

“El Tuca” 
alista a lo 
mejor del 
Tricolor 

Lobos se impone 
a Zacatepec

Puebla busca 
sitio en liguilla

Tranquilos, 
tenemos que 
jugar la Copa 

con intensidad, 
con mucha 

inteligencia 
y con mucha 

seriedad...”
Adrián 
Aldrete
Defensa

Lo de Almeyda 
no es depor-

tivo, no es 
futbolístico, 
es político, 

porque si no ya 
sería director 

técnico de 
México”

Maradona 
Técnico  

argentino

Las camoteras enfrentan a América con la meta de 
sumar tres puntos que las colocan en zona prometida.

La selección de Chile fue exhibida 
por el combinado peruano.

Cassano se retira
▪ El delantero italiano Antonio Cassano anunció su retiro 
tras entrenar durante menos de una semana con el Virtus 

Entella. “Llegó el día en el que debes decidir que realmente se 
acabó. Ahora tengo otras prioridades”, señaló Cassano, quien 
jugó para Bari, el club de su ciudad natal, Roma, Real Madrid, 

Sampdoria, Milan, Inter y Parma. POR AP/ FOTO: AP

HAY NUEVO 
INTEGRANTE  
EN NECAXA
Por Notimex/Aguascalientes, Ags.

Necaxa informó que Alberto 
Clark es nuevo integrante del 
cuerpo técnico encabezado 
por Marcelo Michel Leaño, esto 
para el resto del Apertura 2018 
de la Liga MX.

“A partir del día de hoy, 
Alberto Clark se suma como 
auxiliar técnico del primer 
equipo. Bienvenido Profe. A 
darlo todo con el Rayo en el 
corazón”, comunicó el cuadro 
hidrocálido.

Clark recién fue cesado 
a inicios de octubre con 
Zacatepec, del Ascenso 
MX, tras caer en la ronda de 
octavos de final de la Copa MX 
frente a Rayados de Monterrey.

El auxiliar técnico tomó las 
riendas del cuadro "cañero" 
para este Apertura 2018 del 
Ascenso MX.

Adrián Aldrete resaltó que están 
enfocados en el duelo ante León

El duelo

▪ Este partido estuvo divido 
en cuatro tiempos de treinta 
minutos; fue en el tercer 
tiempo que llegó el primer 
gol para Lobos, con una 
genialidad de Gabriel Cor-
tez. Para el último cuarto, 
Kevin Chaurand empató el 
marcador. Pocos instantes 
antes de finalizar el cotejo, 
apareció Gabriel Cortez 
para obtener el triunfo.

neo Apertura 2018 por la fecha FIFA, y el resul-
tado dejó satisfechos a los licántropos, quienes 
pudieron tener un mejor comportamiento en el 
terreno de juego, sobre todo porque los dirigidos 
por Francisco Palencia en la reanudación del cer-
tamen, serán anfitriones de Guadalajara.

“Nos sirvió para tener esa actividad, Zacate-
pec fue un equipo dinámico y eso nos sirve por-
que Chivas, el próximo rival en turno trae muchos 
chavos, este duelo fue así de rápido y lo trabaja-
mos muy bien”, expresó Cesar Cercado.

En la recta final de la campaña regular la jau-
ría deberá mantener esa racha futbolística, por 
lo que el objetivo es firme es la salvación.
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El cuadro teutón no logra la regularidad en la Liga 
de Naciones de la UEFA, al caer por marcador de 
3-0 a manos de Holanda por el grupo 1 de la Liga A

Los alemanes 
siguen con su 
mala racha
Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

Holanda vapuleó el sábado 3-0 a su añejo ri-
val Alemania, que sigue sin levantar cabeza 
tras su desastroso Mundial y se hundió más 
en la Liga de las Naciones de la UEFA.

El capitán y zaguero Virgil van Dijk anotó 
apenas su segundo gol internacional en la con-
tundente victoria en la Johan Cruy�  Arena.

Memphis Depay y Georginio Wijnaldum 
también remecieron las redes en el tramo fi -
nal, en el que Holanda se fl oreó.

La inobjetable derrota dejó a Alemania en 
el fondo del Grupo 1 de la Liga A, con apenas 
un punto de cara a la visita el martes contra 
el campeón mundial Francia y líder de la lla-
ve. Con cuatro puntos, Les Bleus aventaja a 
los holandeses por un punto.

El revés pone en más apuros al técnico ale-
mán Joachim Löw, quien fue ratifi cado en el 
puesto tras la eliminación a las primeras de 
cambio en el Mundial de Rusia.

Mientras Holanda recuperó su pegada, ga-
nándole a Alemania por primera vez con un 
margen de tres goles, Alemania es un equipo 
con una alarmante falta de acierto. 

Desperdiciaron varias ocasiones al inicio 
y que hubieran alterado el rumbo de un par-
tido que estuvo reñido hasta el último cuar-
to de hora.

El equipo de Löw no ha anotado goles en 
sus últimos tres partidos competitivos.

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

El sábado por la mañana se informó sobre el 
fallecimiento del integrante del Salón de la Fa-
ma de la NFL, Jim Taylor, ex corredor de po-
der y leyenda de Empacadores de Green Bay.

“La familia de los Empacadores se entris-
teció al enterarse del fallecimiento de Jim Ta-
ylor esta mañana (del sábado)”, se lee en un 
comunicado emitido por el presidente de la 
franquicia, Mark Murphy en la página ofi cial 
del equipo.

El ex fullback nacido en Baton Rouge, Es-
tados Unidos, en 1935, dejó este mundo a los 
83 años de edad, el equipo de la bahía de Wis-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Thierry Henry está de regre-
so a sus inicios.

El máximo goleador histó-
rico de la selección de Fran-
cia y leyenda del Arsenal in-
glés fue contratado el sábado 
como nuevo técnico del Mó-
naco, en remplazo de Leonar-
do Jardim, que fue despedi-
do esta semana.

Henry, 41 años, comenzó 
su carrera profesional en el 
club de la Riviera y jugó en la 
liga francesa con Mónaco entre 1994 y 1999.

El sábado, fi rmó por tres años, hasta junio 
del 2021, y comenzará el lunes su primer ci-
clo como técnico.

"Le agradezco al AS Mónaco por darme la 
oportunidad para entrenar el equipo de este 
club que es tan especial para mí”, dijo Henry 
en una declaración en el portal del club. “Es-
toy muy feliz por poder regresar a Mónaco y 
extremamente determinado enfrentar los re-
tos. Me muero de ganas por conocer a los ju-
gadores y comenzar a trabajar”.

Henry no tiene experiencia como técnico, 
pero venía desempeñándose como asistente 
del estratega de Bélgica Roberto Martínez des-
de 2016. Fue parte del cuerpo técnico que guio 
al equipo al tercer lugar en Mundial en Rusia.

Henry es el más reciente miembro del equi-
po de Francia que ganó la Copa del Mundo de 
1998 en lanzar una carrera como técnico, lue-
go de Laurent Blanc, Didier Deschamps, Pa-
trick Vieira y Zinedine Zidane, entre otros.

"Thierry está listo para ser el técnico de un 
club”, le dijo Martínez al periódico L'Equipe.

Está de luto 
la nación de 
los Packers

Thierry Henry, 
nuevo técnico 
del AS Mónaco

Le agradezco 
al AS Mónaco 
por darme la 
oportunidad 

para entrenar 
el equipo de 

este club que 
es tan especial 

para mí”
Thierry Henry 

Técnico

La familia de 
los Empa-

cadores se 
entristeció al 
enterarse del 
fallecimiento 
de Jim Taylor 
esta mañana 
(del sábado)”

Packers 
Comunicado Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-

llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

El resultado pone presión a la gestión del director técnico Joachim Löw.

Taylor fue parte del equipo que ganó el primer Super 
Bowl de la historia con Green Bay.

TITULAR NOTA 
BREVE A U 
VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas 
locales han permanecido 
alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la 
aplicación de los recursos para 
su capacitación

 dispuestos por la nueva 
normatividad educativa, 
matizó el secretario general del 
Sindicato Estatal d

e Trabajadores s; 
iterceponde consultiae co ute 
ac fenatum quiurox imilica 
elutus fectum moltorum es 
mandam ad publinendam 
quiusperum, ne confectus, 
commod nos iaesilis. Obse tus. 
Ahae, ipionsum abis re, pori 
publi, omnissus, fachica; inum 
publicienit L. Vala est? Volor si 
aut veribusam earchajcnakdn

Jim Taylor, excorredor de poder, 
falleció a la edad de 83 años

consin no ahondó en los detalles 
que causaron su deceso.

Taylor fue parte del equipo 
que ganó el primer Super Bowl 
de la historia con Green Bay, a 
la fecha sigue vigente el récord 
que implantó, con mil 474 yar-
das terrestres en una tempo-
rada, como corredor de poder.

Además, corrió para más de 
mil yardas durante cinco tem-
poradas consecutivas, por lo que 
su inducción al salón de la fama 
en 1976 fue más que merecida.

breves

Liga MX/Chivas se impone a 
Tigres en amistoso en EU
En entretenido partido, Guadalajara 
venció 4-3 en serie de penales a 
Tigres, tras empatar a dos en tiempo 
reglamentario, en duelo amistoso 
disputado en el estadio Dell Diamond.
       Ismael Sosa al minuto 14' y el 
brasileño Rafael Carioca (66') marcaron 
por los de la Sultana; Alan Pulido (35') y 
Eduardo Tercero (60) en propia meta, 
lo hicieron por los del rebaño. Carioca e 
Israel Jiménez fallaron sus ocasiones en 
los once pasos. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Naciones/Gibraltar 
suma resultado histórico
La selección nacional de Gibraltar 
consiguió su histórica primera victoria 
ofi cial como país en futbol, al vencer 
como visitante a Armenia por 1-0, en la 
Liga de Naciones de la UEFA.
       El solitario gol del triunfo lo hizo el 
delantero gibraltareño Joseph Chipolina 
al 50. Gibraltar suma sus primeros 
tres puntos, pero aún está en el 
sótano dentro del Grupo 4 de la Liga D. 
Armenia es tercero con las mismas tres 
unidades. Por Notimex/Foto: AP

UEFA/Salah abandona la 
concentración egipcia
La selección de futbol de Egipto, que 
dirige el estratega Javier Aguirre, 
informó el sábado que el delantero y 
referente del equipo, Mohamed Salah, 
dejó la concentración para volver a 
Liverpool para tratar su lesión muscular.
       “Javier Aguirre decidió permitir que 
Salah regrese a Liverpoool para darle 
más descanso, ya que los exámenes 
médicos revelaron que tenerlo listo 
para el partido del martes sería difícil”, 
publicó la federación. Por Ntx/Foto: AP

Henry llega al equipo monegasco luego de formar 
parte del cuerpo técnico de la selección belga.
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Cuadrangular de Justin Turner, de dos carreras 
en la octava, enfi ló a Los Ángeles a ganar 4-3 a 
Milwaukee, para igualar a uno la Serie de la LN

Turner pone 
a los Dodgers 
en la lucha
Por AP/Milwaukee, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Justin Turner y los Dodgers de 
Los Ángeles saben estar la altura 
de las circunstancias en la pos-
temporada.

Contra la pared el sábado, el 
toletero con la tupida barba ro-
jiza respondió otra vez.

Maniatados durante bue-
na parte de la tarde, Los Ánge-
les volvió a reaccionar al fi nal y 
Turner disparó un jonrón de dos 
carreras en el octavo inning que 
le dio a los Dodgers la victoria 
4-3 ante los Cerveceros de Mi-
lwaukee para emparejar 1-1 la 
Serie de Campeonato de la Li-
ga Nacional.

La potente ofensiva de Los 
Ángeles apenas pudo darle dos 
sencillos al abridor Wade Miley 
hasta que despertó ante el for-
midable bullpen de Milwaukee.

Luego de forzar a los Cerve-
ceros a usar seis relevistas en la victoria de Mi-
lwaukee por 6-5 la noche del viernes, los Dod-
gers capitalizaron el desgaste de los adversarios 
en el segundo juego, especialmente ante el titu-
beante Jeremy Je� ress.

"Si quedan outs, sabemos que estamos meti-
dos en el juego”, dijo Turner.

Cody Bellinger conectó un sencillo remolca-
dor y Austin Barnes trajo otra carrera al recibir 
un boleto con las bases llenas en el séptimo. El 
jonrón de Turner por el izquierdo ante Jeremy 
Je� ress le dio la ventaja defi nitiva a los Dodgers.

Fue el séptimo cuadrangular que Turner ba-
tea en los playo� s. Turner recibió el galardón al 
Más Valioso de la serie por el cetro del circuito, 
junto a Chris Taylor, el año pasado, cuando los 
Dodgers avanzaron a la Serie Mundial por pri-
mera vez desde 1988.

Milwaukee desperdició una notable actuación 
de Miley en su primera derrota en tres semanas, 
poniendo fi n a una racha de 12 victorias. Miley 
cubrió 5 2/3 sin permitir carreras en su segunda 
apertura de postemporada, además de conectar 
dos hits en su primer juego de múltiples impa-
rables desde 2014.

El tercer juego será la noche del lunes en el 
Dodger Stadium. El novato Walker Buehler abri-
rá por Los Ángeles, mientras que el venezolano 
Jhoulys Chacín lo hará por Milwaukee.

Gracias a un jonrón solitario del venezolano 
Orlando Arcia y un rodado remolcador de Ryan 
Braun, Miley dejó al bullpen una ventaja 2-0 
tras una apertura inesperadamente larga. Tra-
vis Shaw añadió un jonrón solitario para deleite 
de los 43.905 fanáticos en el Miller Parker. 

Pero esa fue la última carrera de los Cervece-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la participación de más 
de 70 pugilistas, dio inicio la 
Copa Jenkins de Boxeo, cer-
tamen en el que los diferen-
tes peleadores poblanos tie-
nen cabida para mejorar su 
técnica y estrategia en esta 
disciplina.

El Club Alpha se ha con-
vertido en una de las princi-
pales canteras para la forma-
ción de talentos en este de-
porte, por lo que esta Copa 

será exitosa, resaltó Antonio Rico, titular de 
la Asociación Poblana de Boxeo, quien avaló 
esta prueba, al reconocer que a lo largo de tres 
semanas los exponentes tendrán que dar su 
mayor esfuerzo.

“Esta prueba nos apoya mucho en el semi-
llero de la formación deportiva para las cate-
gorías de infantil mayor, menor y juvenil. Es 
difícil y ha sido complicado hacer estos even-
tos por la falta de apoyos, porque ha sido gra-
cias al impulso de la propia asociación como 
hemos podido generar nuestros resultados, 
pero el apoyo del gobierno ha sido escaso, ha 
sido difícil, pero con trabajo podemos obte-
ner este talento”.

Indicó que los clubes Alpha han aportado a 
un importante número de peleadores en prue-
bas nacionales, tan sólo destacó la actuación 
de la entrenadora Shirley Ann Muñoz Flores y 
la pugilista Cristina Alejandra Jiménez, quie-
nes pusieron en alto el nombre del Club Alpha 
y de México, en el Campeonato Internacional 
de Boxeo Femenil, celebrado en Guatemala.

La Copa Jenkins de Boxeo tendrá una du-
ración de tres semanas y los ganadores se ha-
rán acreedores a medallas y reconocimientos, 
mientras que el Club o Gimnasio de que acu-
mule el mayor número de campeones se lle-
vará la Copa Jenkins y por consecuencia ga-
nará el título por equipos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El sueño de asistir al Mundial de Gimnasia de 
Trampolín Rusia 2019 podría truncarse para la 
poblana Brisa Torija Juárez, quien debido a la fal-
ta de apoyos ha tenido que emprender diversas 
acciones para reunir el recurso necesario para su 
boleto. Esta justa se llevará a cabo del 7 al 11 de 
noviembre en San Petersburgo, Rusia.

La triple medallista de oro en la Olimpiada 
Nacional 2018 señaló que se ganó a pulso el lu-

Arrancan la 
actividad de 
Copa Jenkins

Brisa Torija podría 
perder mundial

Si quedan 
outs, sabemos 
que estamos 

metidos en 
el juego”

Justin 
Turner

Jugador de 
los Dodgers

Estábamos en 
una situación 
inmejorable 

tras el desem-
peño de Wade”

Craig 
Counsell 

Mánager de los 
Cerveceros

Turner fue felicitado por todo del dogout de los Dodgers 
que signifi có darle la voltereta al marcador.

El pitcheo de los Cerveceros no estuvo a la altura para 
detener el poder de los maderos angelinos.

La Copa Jenkins de Boxeo tendrá una duración de 
tres semanas.

"El Expreso" no llegó 
a la estación  nal
▪ El suizo Roger Federer quedó eliminado en 
las semifi nales del Masters de Shanghai al 
caer 6-4 y 6-4 por el croata Borna Coric, 
número trece en la siembra. En tanto, el 
serbio Novak Djokovic llegó a su fi nal 
número cuatro de este torneo al ganar  6-2 y 
6-1 al alemán Alexander Zverev. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

EXCONGRESISTA LLEGA 
A LA USA GYMNASTICS  
Por AP/Indianapolis, Estados Unidos

La federación de gimnasia de Estados 
Unidos contrató a la ex congresista Mary 
Bono como presidente interina y directora 
general de la organización.

USA Gymnastics hizo el anuncio el 
viernes. Bono retendrá el cargo mientras la 
federación busca a un sucesor permanente 
para Kerry Perry, que renunció bajo 
presiones del Comité Olímpico de EUen 
septiembre tras nueve meses en el cargo.

USA Gymnastics trata de emerger 
de las consecuencias del escándalo de 
abusos sexuales centrado en el ex médico 
el equipo nacional Lary Nassar. Más de 200 
mujeres han dicho en los últimos dos años 
que fueron abusadas sexualmente por 
Nassar bajo la excusa de tratamiento.

En el Alpha más de 70 atletas 
buscan el honor de coronarse 
con este título en el boxeo

A la altura

▪ La exponente 
rankeada en el 
primer lugar de 
la categoría 11- 12 
años, indicó que 
ha fortalecido sus 
entrenamientos 
sobre todo en la 
postura, marcar sus 
tiradas y pegarle 
con mayor fuerza al 
trampolín.

ros, y los Dodgers de Los Ángeles esta vez sí com-
pletaron la reacción tras estar a punto de lograr-
lo en el primer juego.

Chris Taylor abrió el octavo con un sencillo 
y Turner siguió con su batazo ante Je� ress, ad-
mirando la pelota con su bate apuntando hacia 
arriba antes de recorrer las bases.

Je� ress también fue castigado en el primer 
juego, en el que permitió dos outs y solo sacó oun 
out. Toleró dos carreras y seis hits en 3 1/3 in-
nings en tres apariciones en la serie divisional 
ante Colorado, incluyendo un salvado que ma-
logró en el primero duelo.

Los Ángeles han anotado ocho carreras ante 
el relevo de Milwaukee, todas en el séptimo in-
ning o más adelante.

breves

NFL / Firman los Browns 
al receptor Perriman
Los Browns de Cleveland fi rmaron 
al receptor de tercer año Breshad 
Perriman, en sustitución del lesionado 
Rashard Higgins.
Los números de Perriman no son de lo 
más sorprendente, ya que desde 2015 
suma apenas 43 pases atrapados, 576 
yardas y tres anotaciones en los 27 
juegos que disputó con Baltimore.
Se espera que Perriman haga su debut 
con los Browns hoy ante Chargers por la 
semana seis.Por Notimex

Automovilismo / El hijo de 
'Schumi' se corona en F3
Como lo hiciera su legendario padre 
Michael hace 28 años, el sábado el 
piloto alemán Mick Schumacher se 
coronó en la Fórmula 3 Europea al 
ubicarse en el segundo lugar del round 
29 de la presente temporada.
Mick también igualó lo hecho por su 
padre en 1990 y fue en su segunda 
campaña en la F3 Europea, gracias a que 
consiguió ocho triunfos en la segunda 
parte de la presente temporada.
Por Notimex/Foto: Especial

Tkd / Espinoza y Lizárraga 
ganan oro en Las Vegas
La triple medallista olímpica María del 
Rosario Espinoza y el mundialista de 
Puebla 2013, René Lizárraga, se hicieron 
del oro en la Copa Presidente de 
Taekwondo en Las Vegas.
En menor a los 73 kilos, la sinaloense 
Espinoza se quedó con el oro al vencer a 
la coreana Mi-Na Myeong.
Mientras en menor a 74 kilogramos, 
Lizárraga también se apoderó el sitio 
de primer lugar al vencer al canadiense 
Andrew Park. Por Notimex/Foto: Especial

gar para representar a México en este mundial, 
sin embargo, ha tenido que vender dulces y cup-
cakes en diversos eventos para reunir el recur-
so necesario para esta prueba, ya que la Federa-
ción Mexicana no les ha brindado ningún apoyo.

“Estamos pidiendo apoyo porque no tenemos 
los recursos necesarios para poder realizar este 
viaje, se supone que los primeros lugares de la 
Olimpiada teníamos asegurado el apoyo, pero fe-
deración nos dijo simplemente que no se pudo, 
mis papás están buscando apoyo en el munici-
pio y en el estado y yo estoy vendiendo gomitas 
y cupcakes para recaudar fondos”.

Con sentimientos encontrados por ganar el 
boleto a Rusia, en lo que será su segundo mun-
dial, la joven poblana lamentó la falta de apoyo 
que se tiene para los exponentes.

Esta prueba 
nos apoya 

mucho en el 
semillero de 
la formación 

deportiva 
para infantil 

mayor, menor y 
juvenil”

Antonio Rico
Pdte de la APB




