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No se exportará 
petróleo

El presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que urge re-
cuperar la industria petrolera, para 

dejar de importar combustible.
Nación/Notimex

“Obispo de los 
pobres” es santo

El papa Francisco canonizó al 
papa Pablo VI, quien supervisó la 
modernización de reformas de la 

Iglesia en 1960, y al arzobispo Oscar 
Arnulfo, defensor de los derechos 

humanos, asesinado por defender a 
los pobres en El Salvador. Orbe/AP

inte
rior

Por Elizabeth Cervantes/Irene Díaz/Renan López
Foto:  Imelda Medina/Especial/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco se convirtió ofi cialmen-
te en la presidenta municipal de Puebla, con la 
toma de protesta y la entrega del bando solem-
ne que da paso al cambio de mando de la policía 
en la capital.

Este 15 de octubre presentará a su gabinete 
municipal, el cual estará conformado con pers-
pectiva de género.

También hoy, Rivera Vivanco estará en el zó-
calo para tomar protesta de manera simbólica al 

Llega Rivera; 
anula TEPJF 
municipales
En las últimas horas, TEPJF revierte sentencias 
del tribunal local y anula cinco elecciones

Claudia Rivera asumió el ayuntamiento de Puebla y la seguridad pública, y hoy tomará protesta a su gabinete.

El Congreso votó la creación de consejos municipales. El Tepjf anuló la elección en Cañada Morelos y Ahuazotepec.

La gobernadora electa durante el arranque de los foros 
de consulta “Yo ME apunto” en Puebla capital.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La gobernadora electa Martha Erika Alonso ini-
ció los foros ciudadanos de la plataforma “Yo ME 
Apunto” en Puebla capital, donde escuchó las in-
quietudes, propuestas y necesidades de los pobla-
nos, las cuales serán contempladas para la elabo-
ración del Plan Estatal de Desarrollo. 

Vecinos externaron las diferentes problemá-
ticas que enfrentan día con día, como lo son in-
seguridad, servicios básicos, economía del ho-
gar, empleo y apoyo a jóvenes emprendedores.

 Alonso Hidalgo dijo que unos 30 mil pobla-
nos han participado en la encuesta digital que 
aborda los temas de Seguridad y Justicia, Em-
pleo, Campo, Salud, Igualdad para Todos, Edu-
cación, Movilidad y Medio Ambiente, y Buen Go-
bierno. METRÓPOLI 4

Inicia Martha
Erika foros de
‘Yo ME apunto’

Los ciuda-
danos ya no 
quieren más 
políticos que 

inventen el hilo 
negro, quieren 
gobernantes 
que los escu-

chen”
Martha Erika 
Gobernadora

Ve la luz
Italia dio señales de salir de la crisis, 
casi un año después de no lograr su 
clasificación a la Copa del Mundo, 

tras imponerse a Polonia en la Liga 
de Naciones de UEFA. Cronos/AP

Fin de semana mortal

Se despide Luis Banck con
entrega de drenaje sanitario
▪  En el último día de su gestión al frente del gobierno municipal, el 
alcalde Luis Banck entregó a familias de San Andrés Azumiatla la 
ampliación del drenaje sanitario y la rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. METRÓPOLI 4

Celebra Gali más empleo 
▪  Los buenos resultados en empleo, difundidos en 
Síntesis el sábado, “son producto de la buena relación 
entre el gobierno estatal y el sector empresarial, que 
desde el inicio de la gestión han apostado por la 
estabilidad laboral”, afi rmó el gobernador Tony Gali.

gabinete que la acompañará durante tres años.
Para este acto, pidió a través de sus redes so-

ciales a los poblanos asistir con una fl or blanca 
en señal de paz e inclusión, ejes centrales de su 
gobierno por el periodo 2018-2021.

A la víspera de que concluya la gestión de los 
ayuntamientos electos para el periodo 2014-2018 
y entren las del trienio 2018-2021, el Congreso 
aprobó la integración de concejos municipales en 
igual número de ciudadanos debido a que el Tepjf 
resolvió anular las elecciones en Ocoyucan, Te-
peojuma, Cañada Morelos, Ahuazotepec y Ma-
zapiltepec de Juárez. METRÓPOLI 4, 6 Y LEGISLATIVA 12

DESCUBREN A DOS 
HOMBRES Y A UNA 
MUJER DECAPITADOS
Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

Los cuerpos de dos hombres y 
una mujer fueron hallados de-
capitados en la colonia Bar-
ranca Honda.

Ayer vecinos reportaron 
que había tres cuerpos en 
la barranca de calle Cu-
auhtémoc y primera privada 
Francisco I. Madero, los cu-
erpos estaban decapitados 
y semicubiertos con cobijas, 
pero se desconoce si pre-
sentaban otras lesiones.

La FGE inició primeras diligencias para 
conocer la identidad de las tres personas.

Además, un grupo de posibles  pandille-
ros incendiaron tres patrullas y dañaron una 
camioneta del DIF afuera de la alcaldía de 
Huaquechula a horas de concluir la adminis-
tración. JUSTICIA 7

30
mil

▪ poblanos han 
expresado sus 
inquietudes y 
aspiraciones 

en la platafor-
ma digital “Yo 

ME apunto”

3
patrullas

▪ del ayun-
tamiento 

de Huaque-
chula fueron 

calcinadas 
por presuntos 

pandilleros

Una persona calcinada y 17 lesionadas dejó la carambola en la autopista 
Puebla-Orizaba con dirección a Veracruz. La noche del sábado, en otra 

volcadura, los cinco ocupantes de un Pointer amarillo fallecieron. 
JUSTICIA 7/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Claudia Rivera,
edila capitalina

Continúa
generación
de empleos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador Tony Gali infor-
mó que de acuerdo al último re-
gistro del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), entre fe-
brero de 2017 y septiembre de 
2018 se han generado 52 mil 916 
empleos, cifras que confi rman 
el dinamismo actual de la eco-
nomía poblana.

El IMSS detalló que mientras 
en agosto se contabilizaron 619 
mil 473 trabajadores afi liados 
en el estado, para septiembre se 
observaron 620 mil 659, lo que denota un creci-
miento de mil 186 empleos formales más, genera-
dos por las empresas locales durante dicho mes.

El mandatario apuntó que la creación de em-
pleos formales ha sido una constante en esta ad-
ministración ya que, en promedio, se han creado 
alrededor de 2 mil 600 empleos cada mes.

Además, resaltó que estos resultados son pro-
ducto de la buena relación que existe entre el go-
bierno estatal y el sector empresarial, que desde 

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, arranca fo-
ros ciudadanos de “Yo ME Apunto” en Puebla capital.

Claudia Rivera estará este día en el zócalo para tomar protesta de manera simbólica al gabinete que la acompañará.

BANCK: OBRAS
MEJORAN LA VIDA
EN AZUMIATLA

La seguridad
es prioridad de
Martha Erika

Por Redacción
Síntesis

En el último día de su 
gestión al frente del 
gobierno municipal de 
Puebla, el alcalde Luis 
Banck entregó a familias 
de San Andrés Azumiatla 
la ampliación del drenaje 
sanitario y la rehabilitación 
de la planta de tratamiento 
de aguas residuales.

Para la ampliación de la 
red de drenaje sanitario, 
que se suma a los mil 
500 metros construidos anteriormente, se 
invirtieron más de 4 millones de pesos. La 
obra incluye 62 descargas domiciliarias, las 
cuales benefi cian a 200 familias en esta junta 
auxiliar.

Asimismo, la rehabilitación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, 
cuenta con una inversión de 1.6 millones de 
pesos permite tratar 16 litros por segundo, 
atendiendo a 7 mil personas.

Banck agradeció a los habitantes de 
Azumiatla por trabajar en conjunto con 
el gobierno municipal, para mejorar las 
condiciones de vida de sus familias.

Indicó que todos merecen tener una vida 
digna, por ello los exhortó a seguir trabajando 
en equipo con las autoridades para construir 
juntos una mejor ciudad para sus hijos.

El presidente auxiliar, Evaristo Romero, 
reconoció el trabajo realizado por el 
ayuntamiento durante esta administración, 
a favor de los barrios e inspectorías de las 
Juntas Auxiliares.

Resaltó, la instalación de luminarias, 
dignifi cación de sanitarios en escuelas 
públicas, así como la pavimentación de 
vialidades entre otras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La gobernadora electa Martha Erika Alonso 
arrancó con los Foros Ciudadanos de la Pla-
taforma “Yo ME Apunto” en Puebla capital, 
donde escuchó las inquietudes, propuestas y 
necesidades de los poblanos, las cuales serán 
contempladas para la elaboración del Plan Es-
tatal de Desarrollo.

Vecinos de Puebla capital externaron las 
diferentes problemáticas que enfrentan día 
con día, como lo son la inseguridad, servicios 
básicos, economía del hogar, empleo y apoyo 
a jóvenes emprendedores.

Alonso Hidalgo detalló que desde la pues-
ta en marcha de la plataforma digital cerca de 
30 mil poblanos han participado en la encues-
ta donde se abordan los temas de Seguridad y 
Justicia; Empleo; Campo; Salud, Igualdad pa-
ra Todos; Educación; Movilidad y Medio Am-
biente; así como Buen Gobierno.

La gobernadora electa remarcó que un buen 
gobierno se construye y encuentra el equili-
brio trabajando y escuchando a la gente, por 
lo que su administración hará equipo con la 
ciudadanía, pues la sociedad requiere de go-
bernantes que tomen en cuenta sus demandas.

“Los ciudadanos ya no quieren más políti-
cos que inventen el hilo negro, quieren gober-
nantes que los escuchen. La Plataforma “Yo 
ME Apunto” tiene el objetivo de integrar las 
propuestas generadas en los 217 municipios 
al plan estatal de desarrollo”, enfatizó.

Tras escuchar las distintas necesidades, la 
Gobernadora Electa señaló que trabajará pa-
ra regresarle la tranquilidad a las familias, re-
marcando que habrá mano dura y nadie esta-
rá por encima de la ley.

La plataforma “Yo ME apunto” continua-
rá disponible hasta el mes de febrero, que tie-
ne como meta recopilar en una primera etapa, 
las propuestas de 100 mil poblanos.

Dio un mensaje en el zócalo de Puebla con 
motivo de la administración 2018-2021

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco se con-
virtió ofi cialmente en la presi-
dente municipal de Puebla, con 
la toma de protesta y la entrega 
del bando solemne que da paso 
al cambio de mando de la poli-
cía en la ciudad de Puebla.

Este 15 de octubre presentará 
a su gabinete municipal, el cual 
estará conformado con perspec-
tiva de género.

También este lunes, Rivera 
Vivanco estará en el zócalo pa-
ra tomar protesta de manera simbólica al gabi-
nete que la acompañará por tres años.

Para este acto, previamente, pidió a través de 
sus redes sociales a los poblanos asistir con una 
fl or blanca en señal de paz e inclusión, afi rman-
do que estos serán ejes centrales de su gobierno 
por el periodo 2018-2021.

La primera presidente municipal de un par-
tido de izquierda ganó la elección del pasado 1 
de julio con 343 mil 155 votos, seguida del pa-
nista Eduardo Rivera con 308 mil 408 sufragios.

Nació en la ciudad de Puebla y su niñez trans-
currió en el barrio de San Miguelito, estudio en 
el Colegio Yermo y Parres, cursó la preparatoria 
popular “Emiliano Zapata”, y logró la licencia-
tura en Economía por la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, además cuenta con la 
maestría en Desarrollo Regional Sustentable por 
el Colegio de Puebla AC.

Su meta es lograr una ciudad incluyente, in-
cluso su campaña versó con esta característica, 
en la etapa de transición también lo remarcó y, 
ahora, en su periodo buscará que sea el cimien-
to de su administración.

Tony Gali informó que se han 
generado 52 mil 916 empleos

el inicio de la gestión han apostado por la esta-
bilidad laboral, la productividad y las nuevas in-
versiones.

Respecto a la variación interanual, es decir, 
entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, 
se detectaron 24 mil 989 empleos más, signifi -
cando un crecimiento de 4.2 por ciento en este 
periodo, escalando dos posiciones en el compa-
rativo nacional, para ubicarse en la número 12.

Estos avances indican que los compromisos 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo se 
han cumplido, ya que la generación de fuentes 
de empleo para jóvenes, mujeres y adultos ma-
yores se fortalece a través de las diversas accio-
nes que el gobierno estatal instrumenta en be-
nefi cio de la economía de las familias poblanas.

breves

PAN / Sin consenso para 
comisiones en cabildo
La regidora electa del Partido Acción 
Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, 
mencionó que todavía no hay consenso 
para conformar las comisiones en 
el cabildo poblano, pero buscarán 
encabezar una de las más importantes, 
es decir, gobernación.

Informó que aún no saben cómo 
quedarán integradas las áreas en el 
cabildo porque no lo han discutido, pero 
estarán pugnando por dirigir también 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
Participación Ciudadana y Desarrollo 
Económico.

Además, buscan ser integrantes 
en Patrimonio y Hacienda, Seguridad, 
Infraestructura y Movilidad, 
manifestando que los cinco 
panistas son gente con experiencia 
y conocimiento, por lo que podrán 
desempeñar un trabajo de calidad.

“Somos una oposición responsable 
para gobernar en benefi cio de la 
ciudadanía y que realmente se tome en 
cuenta la experiencia con la que llegan”, 
citó Díaz de Rivera.

Al fi nal, manifestó que están 
dispuestos a colaborar con sus 
homólogos de Morena para benefi ciar 
únicamente a los poblanos.
Por Elizabeth Cervantes

Comerciantes / Denuncian
a Comercio Exterior
El líder de la organización de la 
Federación de Comerciantes, Colonos y 
Campesinos de los estados de Puebla y 
Tlaxcala, Manuel Valencia, dio a conocer 
que han presentado 10 denuncias 
penales en contra de trabajadores de 
la Dirección de Comercio Exterior en la 
Fiscalía General del Estado por robo, sin 
embargo, ninguna ha prosperado.

Acompañado de integrantes, 
mencionaron que personal de esa 
dirección dependiente de Finanzas y 
Administración hurta la mercancía de 
los tianguistas con el pretexto de que es 
de procedencia extranjera.

Los quejosos refi rieron ser víctimas 
de los funcionarios pues los tratan 
como delincuentes, deteniéndolos 
hasta por 12 horas, incomunicados y sin 
recobrar sus vehículos y mercancía que 
pretendían comercializar en el tianguis 
de San Martín Texmelucan.

“Hay una serie de abusos por parte 
de las autoridades, se quedan con 
toneladas de mercancía como ropa y de 
las camionetas que la transportaban”, 
dijo Manuel Valencia.

Esta práctica se hizo más fuerte 
desde hace seis meses con la 
instalación de retenes sobre la 
carretera México-Puebla, Puebla-
Tlaxcala y otras más que conducen a San 
Martín Texmelucan.
Por Elizabeth Cervantes

Generación de empleo para jóvenes, mujeres y adultos 
plenos se fortaleció con acciones estatales.

En septiembre pasado se crearon 620 mil 659, mil 186 empleos formales más que en el mes previo.

Paz e inclusión serán los ejes centrales del gobierno de 
Rivera Vivanco en el periodo 2018-2021.

Iniciemos 
juntos la cuarta 

transforma-
ción de México. 

Juntos hare-
mos una ciudad 

de Puebla 
incluyente”

Claudia Rivera
Edila de Puebla

16
litros

▪ por segundo 
limpia la Planta 
de Tratamien-

to de Aguas 
Residuales, 

atendiendo a 7 
mil vecinos de 

Azumiatla

2
mil 600

▪ empleos se 
han creado 

cada mes por 
empresas loca-

les durante la 
administración 
estatal de Tony 

Gali



• 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•

.05METRÓPOLILUNES 15 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . 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•

06. METRÓPOLI LUNES 15 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Exigen cumplir a Rivera 
Vivanco constructores

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La agrupación de Constructores 
Empresarios Siglo XXI, exigen 
a Claudia Rivera Vivanco quien 
asumirá el cargo en las primeras 
horas de este lunes, que cumpla 
sus compromisos de darle obra 
a los constructores poblanos y 
no permita los “moches”.

Asimismo, el presidente del 
organismo empresarial, Alfre-
do Vega Herrera, pidió que de 
forma inmediata se reúnan pa-
ra darle seguimiento a las pro-
puestas de cero moches, accio-
nes viables para grupos vulne-
rables, que empresas poblanas 
sean favorecidas en obra públi-
ca, mayor seguridad y funciona-
rios con una conciencia social.

Adelantó que de no cumplir con estos com-
promisos y de no ser incluyentes con las diferen-
tes organizaciones será una falta de congruencia 
de la nueva edil que apenas empieza y que está 
comprometida a legitimarse con los ciudadanos 
que votaron por ella.

De igual forma, a unas horas de que Rivera Vi-
vanco, tome protesta como presidenta munici-
pal constitucional de Puebla capital, el líder de 
este grupo de constructores, sostuvo que se re-

 Fidencio Becerril Toxtle, (izquierda) pide a poblado-
res no caer en provocaciones del grupo antorchista.

Alfredo Vega llamó a Claudia Rivera a que de forma inme-
diata se reúnan para darle seguimiento a propuestas.

El Congreso local aprobó la integración de concejos municipales en igual número de ciudadanos.

URGE ATENDER 
LA SEGURIDAD: 
ARZOBISPO

Llama a violencia 
Rosendo Morales, 
denuncia Toxtle

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo /Síntesis

El arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, urgió a 
las autoridades electas a poner más atención 
en el tema de seguridad, ya que los hechos de 
violencia continúan en Puebla.

Es más, el prelado advirtió que en la región 
del “triángulo rojo”, identifi cado por el robo 
de combustible, así como en Texmelucan, 
podrían registrarse actos violentos durante el 
cambio de administraciones municipales.

Luego de ofi ciar misa en la catedral, confi ó 
en que la transición de este lunes en el estado 
transcurra en orden.

Dijo que en especial en el municipio de 
Puebla, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, 
tiene que frenar la inseguridad y disminuir la 
pobreza, como puntos prioritarios.

El líder católico consideró pertinente que 
la edil de Morena, retome programas exitosos 
como el de “Puebla Comparte”, que busca 
reducir los niveles de desnutrición . 

Reiteró su llamado a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno a combatir 
la inseguridad y a la sociedad pidió “no 
acostumbrarse” a hechos como la balacera en 
la universidad Ibero.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El excandidato del Frente en 
Santa Clara Ocoyucan, Fiden-
cio Becerril Toxtle, denunció 
que el gobierno municipal an-
torchista está convocando a la 
violencia ante la anulación de 
la elección en donde el triun-
fo lo tenía el antorchista Ro-
sendo Morales Sánchez.

En conferencia de pren-
sa este domingo, el candida-
to impulsado por la coalición 
PAN, PRD y MC, y principal 
promotor de la nulidad de la 
elección ante tribunales fede-
rales, llamó a los habitantes 
a que no caigan en provoca-
ciones del grupo antorchis-
ta en la localidad, pues están 
muy alebrestados por la nu-
lidad de los comicios. 

Precisó que el edil de San-
ta Clara Ocoyucan todavía en 
funciones, José Santos Te-
cuatl, ha citado a los habi-
tantes en la plaza principal 
este lunes para manifestar-
se, e incitando así a la violencia.

“Estamos enterados por los ciudadanos del 
municipio que están siendo llamados a no ir a 
clases porque se va a poner feo, ojalá no suceda 
eso porque es lo que menos queremos. Quere-
mos paz en el municipio y no queremos con-
frontaciones ...”, puntualizó el excandidato.

Señaló que el Congreso no los convocó pa-
ra la integración del Concejo Municipal que 
asumirá las funciones de gobierno mientras 
se convoca a elecciones extraordinarias.

“Pedimos a los diputados que el órgano de 
gobierno que nombrarán sea plural y que ga-
rantice la inclusión de representantes de los 
candidatos que compitieron en la pasada elec-
ción para garantizar la gobernabilidad”, agregó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En la víspera de que concluya la administración 
de los ayuntamientos electos 2014-2018 y entren 
las nuevas autoridades municipales para el 2018-
2021, el Congreso local aprobó integración de con-
cejos municipales en igual número de ciudadanos 
debido a que el tribunal federal resolvió anular 
elecciones del 1 de julio en esas demarcaciones.

Cerca de las 21:00 horas, el pleno de la Sobe-
ranía sesionó para darle entrada a los ofi cios que 
remitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en los que se informa la nulidad 
de la elección municipal en Santa Clara Ocoyu-
can, Tepeojuma, Cañada Morelos, Ahuazotepec 
y Mazapiltepec de Juárez. 

Estos expedientes se turnaron a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales pa-
ra su discusión, liberación y análisis, por lo que 
hubo receso y después de casi dos horas se logró 
integrar los concejos municipales.

Por lo que ante esta situación con base a sus 
facultades y ante la situación de que los ciuda-
des no pueden quedarse sin autoridades ante la 
conclusión de la administración electa en 2014-
2018, aprobó los nombramientos de los integran-
tes del Concejo Municipal, quienes asumirán las 
atribuciones que para los integrantes del ayun-
tamiento como lo señala la Ley Orgánica Muni-
cipal, y estará en funciones hasta que se convo-
que a elecciones extraordinarias y se tenga una 
autoridad electa.

Santa Clara Ocoyucan: Rodolfo Huerta Espi-
nosa, Nelson Vázquez,  Ismael de los Santos, Ara-
celi Bautista Santos, Marco Antonio Cossío Ra-
mírez, María del Pilar Varela Flores, Pedro Juá-
rez Villa y Teresa Cortés.

Tepeojuma: Julián Peña Hidalgo, José Benito 
Merino,  Mariaceli Domínguez Benítez, Yesenia 
Rincón Enríquez, Amada Reyes Bello, José Se-
bastián Caballero, Artemio Tlacochoatl Nolas-
co y Marisol Márquez Pavón.

Cañada Morelos: David Cid Huerta, Leticia Her-
nández Hernández, Juana Benítez García, José 
Luis Chávez Olivier, Maurilio Valdivia Cervan-
tes, Margarita Cervantes Fuentes, Roberto Her-
nández García y Silvia Merino Andrade.

Ahuazotepec: Juan Carlos Hernández Mora-
les, Jaime Gerardo Hernández Ortega, Esmeral-
da Islas Muñoz, José Miguel Márquez Ortiz, Nan-
cy Temporal, Noemí Andrade, Enrique Sánchez 
Gómez y Marisol Cruz Domínguez

Mazapiltepec de Juárez: Oswaldo de la Rosa 
Hernández, Sonia Aguilar Mota, María A. Hernán-
dez, Gabriel Hernández,  Guadalupe Pérez, José 
Guadalupe Méndez, Paola Velázquez Sotomayor.

Constructores Empresarios 
Siglo XXI piden a la entrante 
alcaldesa prohibir los “moches”

El prelado llamó a las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno a combatir la inseguridad.

quiere de un verdadero cambio y una verdadera 
cuarta transformación por lo que sería una irres-
ponsabilidad por parte de la munícipe que entra 
en funciones este 15 de octubre, que únicamen-
te se siente con un grupo de empresarios y no 
con todos los que desde un principio la respal-
daron y apoyaron.

Alfredo Vega Herrera agregó que los construc-
tores le apuestan a una política social integrada 
no se trata de criticar al gobierno, sino que se es-
cuche a todos a las voces.

Ojalá la propuesta sobre el titular de Desarro-
llo Económico no sea para benefi ciar a la cúpu-
la empresarial como a los del Consejo Coordina-
dor Empresarial, sino que responda a todas las 
necesidades generales empresariales y sociales.

breves

CDMX/Improcedentes 
impugnaciones 
electorales: Tepjf
La Sala Superior del Tepjf declaró 
improcedentes las impugnaciones 
presentadas por el PAN, PRI, PSI y 
José Ángel Olarte, relacionados con la 
nulidad de la elección de Ocoyucan, la 
declaración de validez de la elección 
de Naupan, Jalpan y Acateno, así como 
la integración del ayuntamiento de 
Cuayuca y la queja en fi scalización 
contra Panal y su otrora candidato a la 
alcaldía de Tepanco de López.     
      Los magistrados estimaron que 
la Sala Regional no analizó algún 
planteamiento de constitucionalidad 
o convencionalidad que pudiera ser 
revisado por la Sala Superior, sino que 
examinaron y resolvieron cuestiones de 
mera legalidad. Por Renan López

Comercio/Acusan 
operativos ilegales 
a tianguistas
La Federación de Comerciantes, 
Colonos y Campesinos de los estados 
de Puebla y Tlaxcala, señaló que 
personal de la Dirección de Comercio 
Exterior, dependiente de la Secretaria 
de Finanzas, realiza operativos ilegales 
donde asegura mercancía a los 
tianguistas con el pretexto de que es de 
procedencia extranjera.
       Inclusive, el colectivo acusó que los 
inspectores de Finanzas cobran multas 
de hasta 86 mil pesos para devolver los 
productos confi scados.
       Manuel Valencia, líder de la 
agrupación, denunció que en seis meses 
presentaron 10 denuncias penales en 
contra de trabajadores de la Dirección 
de Comercio Exterior ante la Fiscalía 
General del Estado, pero ninguna ha 
procedido.
Por Claudia Aguilar

PRI/Defenderán triunfos 
en al menos 12 cargos 
El PRI defenderá hasta las últimas 
instancias federales electorales 
triunfos en al menos una docena de 
cargos públicos de la elección municipal 
del 1 de julio.
       Laura Torres refi rió que aún la 
sala regional mantiene abiertos los 
expedientes de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos y Chiconcuautla, además de 
que en Sala Superior del Tepjf tienen 
pendientes por resolver. 
        En el caso específi co de Ocoyucan, 
el líder estatal del PRI, Javier Casique 
mencionó que la seguridad de los 
habitantes está garantizada en la 
ciudad, como el clima se estabilidad, 
ante la amenaza de Antorcha 
Campesina adherida al partido de 
ocasionar violencia como lo está 
convocando el edil en funciones José 
Santos Tecuatl. Por Irene Díaz Sánchez

Marchan mujeres 
en la 8va “marcha 
de las putas”
Por Claudia Aguilar

En contra de la violencia de género y por la lega-
lización del aborto, marcharon unas 200 muje-
res por el primer cuadro de la ciudad de Puebla.

Al grito de “vivas se las llevaron, vivas las que-
remos” y con el pecho descubierto, las poblanas 
encabezaron la octava “marcha de las putas” pa-
ra exigir justicia por asesinatos de mujeres y el 
respeto a los derechos humanos.

La concentración inició frente al reloj del Ga-
llito con rumbo al zócalo de la ciudad para diri-
girse al parque de El Carmen, trayecto durante 
el cual el contingente lanzó consignas para con-

El Tepjf decidió anular los comicios en Santa 
Clara Ocoyucan, Tepeojuma, Cañada Morelos, 
Ahuazotepec y Mazapiltepec de Juárez

Nosotros esta-
mos enterados 
por los mismos 
ciudadanos del 
municipio que 
están siendo 

llamados a 
no ir a clases 
porque se va 
a poner feo, 

ojalá no suceda 
eso porque es 
lo que menos 

queremos. 
Queremos paz 
en el municipio 
y no queremos 
confrontacio-
nes con nues-
tros mismos 

paisanos”
Fidencio 

Becerril Toxtle
Excandidato

No se puede 
manejar un 

discurso y en 
las acciones 

sea otro. El co-
razón no está 
aislado de la 

mente, así que 
confi amos en 

que cumpla”
Alfredo Vega 

Herrera
Presidente de 
Constructores 

Empresarios 
Siglo XXI

cientizar a los paseantes sobre la violencia de gé-
nero que existe en Puebla.

¡Porque vivas se las llevaron, vivas las quere-
mos! ¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata 
a las mujeres en la cara de la gente! fueron par-
te de los reclamos.

Activistas, defensores de derechos humanos, 
amas de casa y algunos hombres que participa-
ron en esta marcha, pugnaron por el derecho a 
una vida libre de violencia, al libre tránsito y el 
cese de la violencia feminicida y el acoso callejero.

Frete al Congreso local, las poblanas reclamaron 
la omisión de diputados para legalizar el aborto 
y permitir a las mujeres decidir sobre su cuerpo.

¡Asesinos, asesinos son ustedes, en abortos 
clandestinos las que mueren son mujeres!, ex-
presaron las manifestantes ante la mirada sor-
presiva de las personas.

Así, durante la “marcha de las putas” las parti-
cipantes hicieron conciencia con respecto a que 
“todas las mujeres sean madres, hijas, abuelas, 
putas o santas, todas merecen respeto”.

Avala Congreso 
cinco Consejos 
Municipales 
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Un calcinado
en carambola

breves

Barranca Honda / Hallan tres 
cuerpos decapitados
Los cuerpos de dos hombres y una 
mujer fueron localizados decapitados 
en la colonia Los Ángeles Barranca 
Honda, en la capital poblana.

Fue la tarde del domingo que 
habitantes reportaron que había tres 
cuerpos en la barranca ubicada en 
calle Cuauhtémoc y primera privada 
Francisco I. Madero.

Así que de inmediato acudieron 
elementos de las policías Municipal y 
Estatal confi rmando el hecho y dando 
aviso a personal ministerial.

De acuerdo con los primeros datos 
los cuerpos estaban decapitados y 
semicubiertos con cobijas, aunque se 
desconoce si presentaban otro tipo de 
lesiones.

Personal de la Fiscalía General del 
Estado inició las primeras diligencias 
para conocer la identidad de las tres 
personas.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una persona calcinada y 17 más 
lesionadas fue el saldo que dejó 
la carambola registrada la tarde 
del domingo sobre la autopis-
ta Puebla-Orizaba con direc-
ción a Veracruz, vialidad que 
permaneció cerrada por varias 
horas. Tres de las personas he-
ridas fueron trasladadas en he-
licóptero de SUMA.

En el tramo carretero Puebla-
Acatzingo, a la altura del kiló-
metro 137, cuerpos de emergen-
cia atendieron el percance en-
tre un autobús de pasajeros de 
ADO, un tractocamión con plataforma, una ca-

mioneta Mazada y una camioneta Nissan pick up.
Al momento del impacto, las tres primeras uni-

dades se incendiaron, motivo por el que se reali-
zó el cierre total de la autopista para que elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos sofocara el fuego.

Mientras que paramédicos de SUMA y Cami-
nos y Puentes Federales (Capufe) brindaban los 
primeros auxilios a 15 personas, a quienes trasla-
daron a diversos nosocomios de la capital poblana.

Es preciso señalar que en el lugar se confi rmó 
el deceso del conductor del tractocamión, quien 
quedó calcinado, por lo que personal forense rea-
lizó el traslado del cuerpo al anfi teatro.

Fue por vías alternas que elementos de la Poli-
cía Federal desviaron el tránsito y posteriormen-
te fue reabierto el sentido de Veracruz a Puebla 
y un carril de Puebla a Veracruz hasta que fi nal-
mente fueron retiradas las unidades y se realizó 
limpieza del camino.

Tres unidades 
se incendiaron, 

motivo por el 
que se realizó 
el cierre total 
de la autopis-

ta para que 
Bomberos 

sofocaran el 
fuego”

Policía Federal
Comunicado
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Autobús de pasajeros, tractocamión con plataforma y dos camionetas particulares protagonizaron la carambola.

Choque múltiple aconteció sobre la autopista 
Puebla-Orizaba, con dirección a Veracruz

Volcadura
deja cinco
fallecidos
 Accidente sobre la Puebla-
Orizaba, a la altura de los estadios

Por Charo Murillo Merchant
Foto: PC Municipal/Síntesis

Un saldo de cinco personas muertas, entre ellas 
tres menores de edad, arrojó un accidente so-
bre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de 
los estadios la noche del sábado.

Poco después de las 23:00 horas, cuerpos de 
emergencia acudieron al kilómetro 127 de la 
autopista con dirección a Veracruz, para brin-
dar los primeros auxilios.

Paramédicos de Cruz Roja y de Protección 
Civil Municipal acudieron a la lateral para aten-
der a los tripulantes de un auto Volkswagen 
Pointer de color amarillo.

Debido a que estaban prensados, fue nece-
saria la intervención de especialistas en Resca-
te Urbano para su liberación, sin vida de cua-
tro de ellos.

Lo anterior, debido a que un niño de 2 años, 
identifi cado como Paul, fue trasladado a un 
hospital, sin embargo, se confi rmó que falle-
ció al ingresar por las lesiones que sufrió.

Y es que, de acuerdo con los primeros re-
portes, el auto circulaba sobre la autopista y 
salió del camino cayendo desde una altura de 
cinco metros hacia la lateral.

Al quedar volcada la unidad sobre su toldo, 
Fernando, de 42 años de edad, conductor y pa-
dre de María Fernanda, de 13 años, Isaac, de 
11 y Paul, de 2 años, así como un acompañan-
te de 40 años, aún no identifi cado, fallecieron.

Fue necesaria la intervención de especialistas en 
Rescate Urbano para liberación de los cadáveres.

Puebla capital / Detiene a tres 
presuntos delincuentes
Mediante acción oportuna, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla a través 
de la Agencia Estatal de Investigación, 
desarrolló un operativo para asegurar a 
José Miguel N., José Eduardo N. y Liliana 
del Pilar N., quienes presuntamente 
formaban parte de una banda de robo a 
casa habitación. Se les aseguraron dos 
armas de fuego y dos vehículos, uno 
sustraído minutos antes de una casa.

El viernes 12 de octubre, un 
ciudadano reportó que al encontrarse 
en su domicilio de la colonia Miguel 
Negrete en Puebla capital, fue sometido 
con arma de fuego por dos hombres 
y una mujer que ingresaron de forma 
ilícita, exigiéndole entregarles dinero. Al 
no contar con el efectivo, se llevaron un 
vehículo VW Vento.

Al conocer el hecho, elementos de la 
AEI llevaron a cabo labores de campo e 
implementaron un operativo, logrando 
ubicar un inmueble con malla ciclónica 
y construcción que funge como taller, 
donde presuntamente se encontraba el 
vehículo robado.
Por Redacción
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La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, quien asumió el cargo 
y la seguridad pública a las 00:00 horas de hoy, presentará esta mañana a los 
integrantes de su gabinete.

El equipo que la acompañará está compuesto por una mezcla interesante 
de hombres y mujeres de todos los colores. Los hay quienes sirvieron a 
gobiernos del PRI –incluso en el ámbito federal– y de otros partidos. De la 
mayoría es la primera vez que ocupan una cartera de este tipo y también 
resaltan mujeres académicas.

Comienzo por la cartera más importante para la administración pública, 
la Tesorería: Armando Morales Aparicio.

Secretaría de Gobernación: René Sánchez Galindo (activista).
Secretaría de Seguridad Pública: María Lourdes Rosales Martínez 

(exdirectora de la Academia policial Ignacio Zaragoza).
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos: Israel Román Romano 

(superintendente de obras privadas).
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad: Beatriz Martínez 

Carreño (profesora-investigadora de Economía de la BUAP).
Secretaría del Ayuntamiento: Liza Elena Aceves López (profesora-

investigadora de Economía de la BUAP).
Secretaría de Desarrollo Social: Marcela Ibarra Mateos (profesora e 

investigadora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana 
Puebla).

Secretaría de Administración: Leobardo Rodríguez Juárez ( joven 
exsecretario técnico de Sicom y líder de Generación Puebla con Valor AC).

Secretaría de Desarrollo Económico: Eduardo Peniche García 
(empresario).

Secretaría de Turismo: Lirio Azahalia González Luna (directora regional 
sur-sureste Ecoturismo TAP).

Secretaría de Movilidad: Alejandra Rubio Acle (arquitecta y responsable 
de planeación).

Gerencia del Centro Histórico: Lilia Martínez y Torres (autora de La 
Gula, La Gala y la Golosina, Comer a la Poblana).

Sindicatura: Gonzalo Castillo Pérez (presidente de la fi rma de abogados 
Litigium).

Contraloría: Mario David Riveroll Vázquez (experto en fi nanzas y 
profesor en BUAP y Udlap).

Coordinación de Comunicación Social: José Armando Rocha Macías 
(profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM).

Instituto Municipal de Planeación: Gerardo Ríos Bermúdez (exdirector 
consultivo de la Sindicatura Municipal).

Instituto Municipal de las Mujeres: Catalina Pérez Osorio (académica).
DIF: Benigno Romano Romano (médico del Centro Estatal de Salud 

Mental).
Instituto Municipal del Deporte: Diana Laura Coraza Castañeda (medalla 

de oro en la prueba de 800 metros T11 del Mundial de Paratletismo Londres 
2017).

Instituto Municipal de la Juventud: María del Sol Cortés Bautista.
Instituto Municipal de Arte y Cultura: Miguel Ángel Andrade Torres 

(exdirector del Planetario).
Coordinación General de Transparencia: Rodrigo Santiesteban Meza.
Como verán, buen número de mujeres y buen número de académicos de 

las mejores universidades de Puebla.
Buena suerte al gabinete.

Desde los corrillos:
“Voto razonado” fue el emitido por Gerardo Saravia, magistrado 

del Tribunal Electoral del Estado en las resoluciones de cara a las 
impugnaciones que presentó Morena en contra de la elección a gobernador 
de Puebla.

Llama la atención su decisión sobre todo en un caso del que ya solo falta 
la deliberación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

¿Sabrá algo que no nos dijo? O quizá sólo expresó su opinión sobre una 
resolución que no compartía al 100%.

Gracias y nos leemos el miércoles, 
pero antes nos vemos en redes como 

@erickbecerra1 en Twitter y @erickbecerramx en Face

Según lo anuncia-
do por quienes traba-
jarán con Andrés Ma-
nuel López Obrador 
en su gabinete, se ins-
talarán mesas en 538 
municipios del país, 
donde la gente podrá 
votar en un horario 
de 8:00 a las 18:00 
horas.

La empresa que 
estará encargada de la consulta será la Funda-
ción Arturo Rosenblueth, fundada en 1978, enfo-
cada a la utilización y desarrollo de la tecnología.

En unas primeras estimaciones, se prevé que 
podrían participar en la consulta entre 100 mil y 
medio millón de ciudadanos. Hasta el momento 
no se han revelado cuáles serán las preguntas que 
se hará a los mexicanos que quieran participar.

Polarizado y politizado el tema por el propio 
Andrés Manuel López Obrador, el asunto de la 
terminal aérea podría ser la primera derrota ju-
rídica del presidente electo, aún ganando su pro-
puesta de detener el aeropuerto en Texcoco.

Y es que una consulta debe de estar basada en la 
ley electoral, que indica que debe de ser realizada 
en una elección federal y organizada por el INE.

Este ejercicio no llena este requisito legal. Sin 
embargo, esta consulta sólo servirá para que An-
drés Manuel tenga una justifi cación popular pa-
ra decretar si se suspende o se continúa la cons-
trucción en Texcoco.

La consulta no tendrá un valor jurídico, co-
mo presidente constitucional, López Obrador 
podrá detener la obra, pero esto puede comen-
zar un gran movimiento empresarial que puede 
optar por centenas de demandas por contratos 
que no se van a cumplir.

El presidente electo corre el peligro de comen-
zar su gobierno con procesos jurídicos que entor-
pecerán muchas de sus decisiones políticas que 
lo podrían meter en un tsunami legal.

Qué pasará si los jueces ampararan a las empre-
sas que ya están trabajando en la nueva terminal.

De ganar lo propuesta que desea desde campa-
ña López Obrador y su equipo, que se detenga la 
obra en Texcoco, los empresarios que han inver-
tido en ese proyecto no se quedarán con el argu-
mento de que “el pueblo es sabio y sabe decidir”.

De ante mano sabremos que la consulta no se-
rá legal ni reconocida constitucionalmente, solo 
servirá para que el próximo presidente se justi-
fi que en una promesa de campaña que se com-
prometió cumplir por el inmenso gasto que re-
presenta detenerla.

¿Qué pasará si los jueces declaran ilegal la de-
cisión de López Obrador? ¿Qué pasará si se or-
denara años después que la obra debe continuar 
y que el presidente cometió ilegalidades al clau-
surar la construcción?

No cabe duda que el nuevo aeropuerto inter-
nacional de la Ciudad de México se podría con-
vertir en el primer gran problema para la Cuar-
ta Transformación del país.

@PedroFerriz
Ferrizonline.com

Porque si bien la 
primera edil de iz-
quierda en el Ayun-
tamiento capitalino 
tiene un gran com-
promiso ante los ciu-
dadanos, ese mismo 
trabajo lo tienen los 
presidentes que en-
cabezan municipios 
como San Pedro y San 
Andrés Cholula, por 
ejemplo.

Y la inseguridad, me parece, es lo que hoy en 
día más agobia a los poblanos y al resto de los 
mexicanos.

No hay día que los ciudadanos podamos librar 
a la delincuencia organizada, a los amantes de lo 
ajeno y a quienes se dedican a cualquier tipo de 
acción que ponga en riesgo nuestra vida y nues-
tro patrimonio.

Hoy por hoy los poblanos en general sufri-
mos gravemente el fenómeno de la delincuen-
cia en todas sus modalidades, por lo que reque-
rimos de un trabajo conjunto entre las autorida-
des de los distintos niveles, pero sobre todo del 
gobierno municipal.

Y es que las autoridades municipales son prác-
ticamente el primer contacto de los ciudadanos 
con los gobiernos en sus distintos niveles, vía los 
ministerios y las secretarias de seguridad pública, 
de ahí la gran responsabilidad que tiene los Ayun-
tamientos y sus distintos presidentes.

Así que, en ese sentido, sería bueno que los 
ediles de las regiones que colindan con la capi-
tal impulsarán un “Plan Emergente y Conjun-
to de Seguridad por Puebla” para poder contra-
rrestar al crimen en los municipios más impor-
tantes del estado.

De ahí la importancia y el papel que tienen edi-
les como Luis Alberto Arriaga Lila de San Pedro 
Cholula, así como Karina Pérez Popoca de San 
Andrés Cholula, o incluso el edil de Atlixco, Jo-
sé Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Estos tres municipios, por ejemplo, son de las 
regiones poblanas más turísticas y visitadas por 
la gente del propio estado y del exterior.

Al menos las dos Cholulas, junto con Atlixco y 
la capital, son 4 municipios que registran el ma-
yor número de turistas, locales, nacionales y ex-
tranjeros que visitan el estado de Puebla.

Son municipios de los más importantes por su 
derrama económica y por la riqueza de sus tradi-
ciones, lugares históricos, por sus costumbres y 
por las bellezas naturales que poseen.

Así que sus respectivos ediles deben trabajar 
de forma conjunta y bien coordinada para mejo-
rar las condiciones de seguridad de cada una de 
sus regiones, sobre todo porque colindan con el 
municipio más grande e importante del estado.

Los colores partidistas y las distintas ideolo-
gías deben hacerse a un lado en estos casos pa-
ra unifi car fuerzas y para bien de los ciudadanos. 

Afortunadamente, en el caso de Luis Alberto 
Arriaga, edil de San Pedro Cholula, este cuenta 
con las tablas, la experiencia, pero sobre todo la 
sensibilidad para gobernar con efectividad.

Luis no es ningún improvisado, ni mucho me-
nos un títere de nadie, porque tiene criterio pro-
pio y un claro objetivo que es garantizar el bien-
estar de los cholultecas que viven en San Pedro.

Eso sí, él no niega a sus amistades y a quien lo 
apoyó en su momento, pero eso no implica el so-
metimiento de ninguna forma.

Así que el gobierno de San Pedro Cholula se-
rá igual que su nueva imagen, sencillo, elegante 
y distintivo, pero más efectivo.

Por cierto, ahora con el cambio de autoridades 
en las dos Cholulas tal parece que habrá una me-
jor coordinación, trabajo y entendimiento entre 
Luis Alberto Arriaga y la presidenta de San An-
drés, Karina Pérez por ser autoridades emana-
das e impulsadas por el mismo partido, Morena.

En el pasado tanto el ex edil de San Pedro, Jo-
sé Juan Espinosa Torres, como el de San Andrés, 
Leoncio Paisano Arias, nunca lograron una bue-
na relación ni mucho menos tuvieron entendi-
miento para mejorar la situación en materia de 
seguridad en Cholula.

De sobra está decir, además, que José Juan su-
peró en mucho el gris trabajo de Leoncio, quien 
se la pasó nadando de muertito y haciendo, aun-
que lo niegue, negocios en San Andrés.

Por eso mismo los sanandreseños castigaron 
al PAN y votaron por Karina Pérez y por Morena.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo

El gabinete 
de Claudia 
Rivera

Urge un 
plan emergente 
de seguridad para 
Puebla capital y
sus vecinos

¿Y si no es legal?

Poco se ha dicho y 
escrito sobre los ediles 
que gobiernan ya los 
municipios conurbados 
y colindantes con 
Puebla capital, los 
cuales tienen la misma 
responsabilidad que la 
asumida –durante las 
cero horas de hoy– por la 
presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco.

El equipo de transición 
ha anunciado que del 
25 al 28 de octubre 
próximos se llevará 
a cabo la consulta 
ciudadana para decir 
si se continúa con la 
construcción del nuevo 
aeropuerto de México 
en Texcoco o se opta 
por adecuar el de Santa 
Lucía.

erick 
becerra

en tiemporeal

posdataalfonso gonzález

poder para hacerpedro ferriz de con
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Banorte entrega 
100% de 30 mdp 
donados por clientes
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
A un año 
del Progra-
ma Banor-
te Adop-
ta una Co-
munidad, 
en apoyo 
a las fami-
lias afecta-
das por los 
sismos de 
septiem-
bre de 2017, Grupo Finan-
ciero Banorte ha entregado 
el 100 por ciento de los 30 mi-
llones de pesos donados por 
clientes, colaboradores y pú-
blico en general, aplicados en 
estados como Puebla.

De un presupuesto de 70 
millones de pesos asignado 
se entregaron a ONGs encar-
gadas de su instrumentación 
un total de 60 millones, de los 
cuales han ejercido 43 millo-
nes de pesos, detalló.

Con estos recursos se han 
reconstruido 172 casas y 279 
están en proceso de ejecución. 
El proceso de reconstrucción 
ha estado a cargo de las orga-
nizaciones civiles Échale a Tu 
Casa, Hábitat para la Huma-
nidad, Fundación Tosepan y 
Fundación Hogares.

En el caso de Puebla la 
intervención se dio en San-
ta Cruz Cuautomatitla, don-
de se han entregado 13 vivien-
das y 18 están en proceso de 
edificación.

“Estamos convencidos de 
que rindiendo cuentas res-
pondemos a la confianza de 
los mexicanos que hicieron 
donaciones, así como los be-
neficiarios del programa y las 
organizaciones que ejercen 
los recursos”, destacó Mar-
cos Ramírez Miguel, Direc-
tor General de Grupo Finan-
ciero Banorte.

En la primera etapa del 
programa de reconstrucción 
se han entregado viviendas en 
cinco de las nueve comunida-
des adoptadas en 7 estados.

Al ser un programa inte-
gral, también se realizaron 
435 mastografías y 3 mil 800 
consultas nutricionales.

172 
casas

▪ construidas 
y 279 están 
en proceso 

de ejecución 
con Banorte 
Adopta una 
Comunidad
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Usmca benéfico, 
prevé Canacintra
Por Mauricio García León/Síntesis

 
El acuerdo comercial signado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (Usmca), sin duda será 
benéfico para el país, aunque habrá que analizar 
las “letras pequeñas” que seguramente se inclu-
yeron en el acuerdo, consideró la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación (Cana-
cintra) en Puebla.

El presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel 
Covarrubias Lomelí, señaló que se debe esperar 
a conocer los detalles del acuerdo, sobre todo en 
lo que respecta a la industria automotriz, de ma-
nera particular el apartado de salarios.

Comparó que indexar los salarios para cubrir 
el porcentaje de producción en plantas con re-
muneraciones de 16 dólares por hora en la cade-
na automotriz autopartes podría afectar menos 
a las empresas que los altos costos de energía re-
gistrados hasta el momento.

Dijo que habrá que observar el porcentaje de 
arancel para los vehículos que incumplan las re-
glas de origen para entrar al mercado de EU.

El presidente de la Canacintra Puebla advir-
tió que como en toda negociación, el objetivo es 
obtener los mayores beneficios posibles, sin em-
bargo, en un escenario en que confluyen tres paí-
ses, seguramente se debió ceder en algunos pun-
tos que benefician más a uno u otro.

Banco
altruista
cumple

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
En México se desperdician 20 millones de to-
neladas anuales de alimentos, lo que represen-
ta un costo aproximado de 25 mil millones de 
dólares, cifra cercana al valor de exportacio-
nes agroalimentarias mexicana.

El volumen desperdiciado equivale a cer-
ca del 8 por ciento de los 270 millones de to-
neladas de alimentos que anualmente se ge-
neran en el país, sin considerar los que se im-
portan, aunado a un valor equivalente al 73 

por ciento de las exportaciones agroalimen-
tarias mexicanas.

En ese contexto, el director de Desarrollo de 
la Consultora WRAP, Richard Swaneell, al par-
ticipar en el decimoquinto Foro Global Agroa-
limentario, organizado por el Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), señaló que aquella can-
tidad es preocupante por la creciente deman-
da de alimentos, ante un número cada vez ma-
yor de la población para 2030.

También se tienen a millones de personas 
que viven en pobreza alimentaria y sufren al-
gún grado de desnutrición, apuntó el especia-

lista, quien recordó que a nivel mundial la ci-
fra asciende a mil 300 millones de toneladas 
de alimentos desperdiciados.

Refirió que se requiere una superficie simi-
lar a la de China para producir la cantidad de 
alimentos desperdiciados cada año, cuyo cos-
to es de 940 mil millones de dólares, y “es más 
o menos dos veces a los ingresos de Walmart”, 
evidenció.

Swaneell recordó que frutas, vegetales y pro-
ductos de panadería son los más desperdicia-
dos en términos de toneladas, mientras que en 
México ocurre algo similar con los perecederos.

En México se desperdician 20 millones
de toneladas anuales de alimentos: WRAP

Instan parar
desperdicio

Volumen desperdiciado equivale a 8% de 270 millones 
de toneladas de alimentos que genera México al año.

En 2019, Banorte reconstruirá 
400 viviendas más, sumándose 
al llamado de unidad de AMLO.
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Parte de sus costumbres es mostrar sus sonidos, dan-
zas y amor por su región 

La actividad arranca hoy con la primera sesión de Ca-
bildo, donde se darán los nombramientos ofi ciales.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

San Bernardino Tlaxcalancingo. Con una serie de 
danzas, pinturas y artesanías, habitantes de San 
Bernardino Tlaxcalancingo se resisten a perder 
sus tradiciones y costumbres, por lo que en la Fies-
ta de Pueblos Indios o Xochipitzahuac, se mos-
traron celosos de la identidad de esta población.

Ataviados con sus tradicionales vestimentas, 
los habitantes participaron en las danzas prehis-
pánicas, bailes folclóricos, música de viento y dis-
frutaron de la gastronómica típica para hacer pre-
valecer su identidad y tradiciones.

Esta fi esta no es más que un rito de resisten-
cia que fue rescatado hace 23 años, tras los des-
pojos de tierra que padecieron para crear hoy la 
zona de Angelópolis y Lomas de Angelópolis ba-
jo el pretexto del desarrollo económico y esta fe-
cha sirve para compartir las situaciones de su en-
torno y costumbres culturales.

El apogeo de esta festividad se vivió con la re-
presentación de una boda tradicional, en donde 
una pareja del pueblo recreó la manera ancestral 
en que se contrae nupcias, la pareja rodeada por 
fl ores y frutos de la región, es acompañada por 
sus padres y abuelos; entre los regalos que reci-
ben están un guajolote, un par de gallinas, cobi-

Orgullo y júbilo 
en la Fiesta de 
Pueblos Indios 
Pobladores de San Bernardino Tlaxcalancingo 
presentaron danzas, pinturas y artesanías que 
son la evidencia viva de su cultura y raíces 

Trajes coloridos, máscaras y alegres pasos conformaron la fi esta. 

jas y mantas, con los que danzaron con la alga-
rabía de los participantes.

Cabe destacar que San Bernardino Tlaxcalan-
cingo, junta auxiliar perteneciente a San Andrés 
Cholula ha mantenido celosamente protegido su 
forma tradicional sobre todo en el tema de go-
bierno al asegurar que esta es una forma de pre-
servar la identidad de la gente y habitantes de 
esta demarcación.

Comienzan 
transición 
comisiones 
de municipios 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Las comisiones integradas por los 
ediles salientes y los que integrarán las adminis-
traciones 2018 – 2021, así como regidores y direc-
tores de áreas, iniciaron el 13 de octubre, el pro-
ceso de entrega-recepción de bienes muebles e 
inmuebles que son propiedad de los municipios, 
que quedarán bajo resguardo de las autoridades 
que rinden protesta este lunes 15 de octubre.

En Zacapoaxtla, las comisiones del edil saliente 
Guillermo Lobato y del entrante Ebodio Santos, 
iniciaron el recorrido a diversas áreas del palacio 
municipal, en donde se inició la verifi cación de 

los bienes, de acuerdo al inventario que se actua-
lizó durante cuatro años y ocho meses en los in-
muebles que están a resguardo del ayuntamiento.

Se revisaron las instalaciones de la presiden-
cia, que albergan el DIF, cabildos, registro civil y 
libros de archivo, ofi cinas de regidores, Contralo-
ría, Tesorería, ofi cina del presidente, la junta de 
reclutamiento, así como la Biblioteca Municipal, 
todos ubicados en la segunda planta del palacio.

En esta segunda planta también está el mural 
de la Batalla del 5 de Mayo en el salón Batallón 
Zacapoaxtla, el mural costumbrista en cabildos, 
un mural de personajes históricos en la Bibliote-
ca y uno alusivo a la historia de Zacapoaxtla, en 
escaleras de acceso a la segunda planta, elabora-
dos por Luis Toral González y Darío Cruz Toral.

En Zacapoaxtla se revisaron instalaciones de la presidencia municipal.

En Zacapoaxtla verifi can bienes, de 
acuerdo al inventario actualizado

Una celebración 
de resistencia 
La Fiesta de Pueblos Indios o Xochipitzahuacno 
es más que un rito de resistencia que fue 
rescatado hace 23 años, tras los despojos de 
tierra que padecieron para crear hoy la zona 
de Angelópolis y Lomas de Angelópolis bajo 
pretexto de desarrollo económico, y esta fecha 
sirve para compartir situaciones de su entorno y 
costumbres culturales. Por Alma L. Velázquez 

Actividades en 
 Tlatlauquitepec
El sábado 13, el edil Ángel Guerrero, convocó 
a ciudadanos y medios para un recorrido 
en instalaciones y mandó a colocar en el 
centro  todo el parque vehicular que uso la 
administración cuatro años y ocho meses. En 
cabildos, el edil informó que deja un Cereso 
rehabilitado, además deja a la siguiente gestión 
un cheque de dos millones 620 mil 486 pesos 
para el manejo de este Cereso. Por Darío Cruz

posición, que se instaló en la antigua estación de 
Zaragoza, se encontraron lámparas de señales que 
utilizaban los garroteros, selladores de boletos, 
lámparas de carburo, el telegráfono que era un 
sistema de grabación mecánica analógica, con-
mutadores y telégrafos.

Participaron en la exposición y en un desfi le 
por las principales calles de Zaragoza, ferrocarri-
leros que laboraron desde 17 hasta 30 años en es-
ta industria; estuvieron dos trabajadores que su-
frieron la amputación de extremidades, debido a 
accidentes durante las acciones de apoyo para el 
frenado de las locomotoras de vapor.

Navarrete Rodríguez relató que el ferrocarril 
salía de la ciudad de Puebla a través de vía ancha, 
pero a su llegada a Oriental cambiaba la tripula-
ción a vía angosta y tomaban el ramal que circula-
ba a Teziutlán, ciudad en donde se quedaron dos 
locomotoras y sus vagones una vez que dejaron 
de circular este tipo de vehículos para pasajeros.

Jorge Isaac Carmona, quien trabajó de garro-
tero durante 20 años en ferrocarriles de Méxi-
co, explicó que el tanque que se conserva en Za-
ragoza, era llamado “garza”, el cual tenía la fun-
ción de llenar de agua un tanque del ferrocarril, 
ya que la caldera de la máquina se alimentaba 
con leña, pero cada 60 kilómetros, el tanque se 
tenía que llenar, por lo que realizaba paradas en 
donde se ubicaban las “garzas” y el personal se 
encargaba de abastecer la locomotora.

Participaron ferrocarrileros que laboraron de 17 a 30 años en esta industria.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zaragoza. Ferrocarrileros jubilados de Orien-
tal montaron una exposición de objetos que 
utilizaron cuando laboraban en trenes que cir-
culaban estados de la República, muestra de 
fotografías y compartieron sus experiencias 
durante su trabajo en el ramal Puebla–Zara-
goza–Teziutlán.

Álvaro Navarrete Rodríguez comentó que 
en Oriental cuentan con dos muesos, uno de 
su propiedad y el otro del extrabajador de fe-
rrocarriles, Tiburcio Bautista, en donde mues-
tran al público objetos de colección y valor 
histórico que utilizaban durante sus labor 
como maquinistas, garroteros y trabajado-
res de esta industria que dejó de existir ha-
ce más de 40 años.

Entre los objetos que mostraron en la ex-

Ferrocarrileros  
jubilados lucen 
su historia

Seguridad de San 
Pedro Cholula, la 
meta de Arriaga
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Hacer de 
San Pedro Cholula uno de los 
municipios más seguros de la 
entidad, es una de las metas 
que se ha propuesto Luis Al-
berto Arriaga Lila, quien es-
te lunes tomará protesta co-
mo edil de esta demarcación.

“Seremos un gobierno que 
responda a los cholultecas, ve-
rán obras tangibles, verán có-
mo le vamos a responder a los 
cholultecas en materia de se-
guridad porque ese es mi com-
promiso, seremos el munici-
pio más seguro del estado”, señaló.

Uno de sus primeros actos de gobierno des-
de el primer minuto de este lunes se dio con el 
pase de lista a los elementos que resguardan la 
localidad, “quisimos platicar con los compañe-
ros policías para que conozcan todo lo que va-
mos a hacer en materia de seguridad, vamos a 
reiterar el compromiso”.

La actividad será intensa este lunes ya que 
a las 10:00 horas será la primera sesión de Ca-
bildo, donde se informará los nombramientos 
ofi ciales del tesorero, contralor, director de se-
guridad pública y a las 11:00 horas, en evento 
público se presentará a todos los regidores. To-
do ello acompañado de una verbena popular 
que concretará este gobierno.

“La gente nos ha pedido seguridad, el desa-
rrollo social y a mí me preocupa el tema de la 
salud, vamos a tener el proyecto del hospital, 
del sistema de guarderías, estaremos detonan-
do 15 obras en las juntas auxiliares y les regre-
saremos dignidad, infraestructura, registro ci-
vil y policías, trabajaremos con ellas desde el 
primer minuto”.

Seremos un 
gobierno que 

responda a los 
cholultecas, 
verán obras 
tangibles... 
le vamos a 

responder a los 
cholultecas...” 

Luis A. Arriaga 
Edil entrante de 

San P. Cholula



• 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•

.11MUNICIPIOSLUNES 15 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Tras cuatro años ocho meses, cul-
minó el ayuntamiento de extracción priis-
ta, encabezado por Ernestina Fernández 
Méndez, catalogado como controversial e 
histórico por haber sido encabezado -por 
primera vez- por una mujer, por el periodo 
extraordinario que duró del 15 de febrero 
de 2014 al 14 de octubre de 2018 y por ad-
judicarse los niveles más elevados de re-
chazo ciudadano.

Lo anterior de acuerdo a un sondeo rea-
lizado por este medio, en el que se adjudicó 
a las autoridades salientes el clima de ingo-
bernabilidad e inseguridad pública prevale-
ciente en el municipio; se les criticó por la 
falta de obra pública u obras inconclusas, la 
malversación de fondos públicos y los actos 
de corrupción en que presumen incurrieron, 
así como la mala imagen que hoy se tiene de 
Tehuacán en el exterior y las “decisiones” to-
madas que llevaron a un distanciamiento con 
el gobierno estatal que derivó en un notorio 
atraso económico y social.

El actuar de la administración se vio re-
fl ejado en las urnas el pasado 1 de julio, con 
el voto de castigo de los tehuacaneros, mis-
mos que no apoyaron al candidato tricolor, 
Milton Carlos Bretón López, impuesto por 
el esposo de la alcaldesa, Álvaro Alatriste Hi-
dalgo -personaje considerado por todos co-
mo “el poder tras el trono”. 

Hecho que hizo que el abanderado fuera 
declarado como uno de los grandes perde-
dores, al ubicarse en un lejano cuarto lu-
gar, cosa nunca antes vista, pues cuando 
el instituto político perdía los comicios, 
por lo general, quedaba en segundo lugar 
y por mínimo porcentaje con relación al 
ganador.

Visión saliente
Ante el panorama, regidores, en su último ca-
bildo, atribuyeron a los medios de comunica-
ción y a su falta de capacitación y profesiona-
lismo “la mala imagen de Tehuacán”, y sos-
tuvieron que se iban conscientes y seguros 
de que “todo lo hicieron bien”.

En el protocolo de rendición de cuentas, el 
regidor de Educación y Cultura, José Bernar-
do Pozos Gutiérrez, califi có como calumnias 
todo lo negativo dicho en contra de la admi-
nistración 2014-2018, de la cual nunca se re-
saltaron las acciones positivas, acusó.

Entrega-recepción
Por otra parte, desde el pasado viernes ini-
ció la entrega-recepción en diferentes áreas 
municipales, de ahí que autoridades salien-
tes y entrantes sostuvieron una reunión, 
siendo los nuevos directores de Ecología, 
Catastro, Desarrollo Social, Juntas Auxi-
liares, Imjuve, IMM, Educación, Planea-
ción y Evaluación, los primeros en recibir 
la encomienda.

El sábado continuó la actividad con el de-
partamento de Desarrollo Rural, Mipymes, 
Servicios Municipales, Grupos Vulnerables, 
Protección Civil y Bomberos, Patrimonio His-
tórico y Atención Ciudadana; el resto se en-
tregaron este domingo, fecha en la que tam-
bién se informó sobre el monto que se dejaría 
para el arranque de la nueva administración, 
a cargo de Felipe Patjane Martínez.

Edil entrante informó que obras truncas serán concluidas para posteriormente empezar a trabajar en proyectos propios.

Atraso, herencia 
de Ernestina 
Fernández
Ingobernabilidad, inseguridad, obra inconclusa, 
atrasos económico y social permean a Tehuacán

Nuevas prioridades
Felipe Patjane, edil entrante de Tehuacán, 
mencionó que todas las obras truncas serán 
concluidas para posteriormente empezar a 
trabajar en los proyectos propios.
Por Graciela Moncada Durán

Incendian 
patrullas en 
Huaquechula
Integrantes de una pandilla 
causan desmanes por supuesto 
abuso de autoridad
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Huaquechula. A consecuen-
cia de un pleito entre pandi-
llas en este municipio, tres 
vehículos ofi ciales queda-
ron inservibles, tras ser in-
cendiados por integrantes 
de una de las pandillas, esto 
tras de que los jóvenes daña-
ran el edifi cio que hoy alber-
ga la presidencia municipal.

Todo comenzó la tarde de 
este sábado cuando un grupo de jóvenes se 
presentó en las instalaciones de la hoy presi-
dencia municipal, comenzaron a lanzar pie-
dras y palos.

Versiones extraofi ciales señalaron que el 
confl icto se derivó tras de que uno de los po-
licías municipales hirió a un joven pertene-
ciente a una pandilla de la zona, el cual pos-
teriormente murió, por ello el resto del grupo 
de vándalos acudieron a la cabecera munici-
pal para manifestarse dañando el inmueble.

De primera instancia ni permitían la sali-
da del contralor y del comandante de la poli-
cía del lugar, los ánimos se calentaron hasta 
que por la tarde-noche incendiaron tres pa-
trullas que se encontraban afuera del lugar.

Otros lugareños señalaron que se trató de 
joven enviado por el expresidente y excan-
didato Raúl Marín, quien al no ganar la elec-
ción local decidió hacer ruido, previo al cam-
bio de poderes programado para el domingo 
en la madrugada.

3
vehículos

▪ ofi ciales 
quedaron inser-
vibles, tras ser 

incendiados por 
integrantes de 

una pandilla

Confl icto se habría originado luego que un policía mu-
nicipal hirió a un joven perteneciente a una pandilla.

Tianguismanalco: 
Morena protesta
dictamen de Tepjf
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

San Juan Tianguismanalco. 
Tras la decisión del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Te-
pjf ) de avalar el triunfo del 
panista y exedil Juan Pérez, 
integrantes del Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en esta locali-
dad se manifestaron durante 
la mañana de este domingo 
14 de octubre en la cabece-
ra municipal.

Cien personas fueron las 
que congregaron para rea-
lizar una manifestación con pancartas y lo-
nas donde dejaron claro su rechazo a que una 
vez más Juan Pérez gobierne este municipio.

“Era una marcha pacífi ca, pero la corrup-
ción de los tribunales electorales entregó en 
charola de plata el ayuntamiento a estos gru-
pos de PAN y PRI, y por esa razón está están 
en las inmediaciones de la presidencia listo 
para el enfrentamiento”, destacó Guillermo 
Pérez, uno de los participantes.

Para obtener resolución a favor del exe-
dil, PAN y PRI presentaron ante las instan-
cias correspondientes las actas de escrutinio y 
cómputo con números a favor del hoy electo.

Cabe hacer mención que hasta el sábado al 
medio día la elección en San Juan Tianguis-
manalco había sido anulada, pero fue en los 
últimos minutos del 13 de octubre cuando el 
tribunal otorgo la razón jurídica al panista.

Integrantes de Morena se manifestaron contra rati-
fi cación de Pérez como alcalde de Tianguismanalco.

La corrupción 
de los tribuna-
les electorales 

entregó en 
charola de 

plata el ayunta-
miento a estos 
grupos de PAN 

y PRI”
Guillermo 

Pérez
Manifestante

breves

Tehuacán / Dan respuesta
a estudiantes de ITT
A tres días de la megamarcha por la paz, 
convocada por el Instituto Tecnológico 
de Tehuacán (ITT), luego de que uno de 
sus alumnos resultara muerto y otro 
fuera herido durante un asalto, este 
jueves representantes estudiantiles y 
docentes sostuvieron una reunión con 
el subsecretario de Seguridad Pública, 
José Tlachi, y el edil electo, Felipe 
Patjane Martínez. En la Casa de Justicia 
de Tehuacán se efectuó el encuentro del 
que se generó una minuta con una serie 
de acciones a desarrollar.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco / Feria del tamal, 
producto turístico
En su segunda edición la feria del tamal 
que se realiza en la comunidad de la 
Magdalena Axocopan de este municipio 
se convirtió en un éxito y en uno de 
los productos turísticos más de este 
Pueblo Mágico.

Con la llegada de cientos de 
asistentes desde las ocho de la mañana 
de este domingo y hasta casi las 18 
horas el fl ujo de los comensales no 
se detuvo en la plaza principal de la 
comunidad, en donde más de veinte 
vendedores de tamales, memelas, 
quesadillas, atoles, artesanías, pan 
colorado y frutas se dieron cita.
Por Angelina Bueno

Tehuacán / Anuncian 
Encuentro de Negocios
Con el propósito de atraer inversión y 
reactivar la economía regional, los días 
15, 16 y 17 de noviembre, se llevará a cabo 
el Encuentro de Negocios Tehuacán 
2018, al cual se espera la presencia de 
más de 200 empresarios de diferentes 
estados del país.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(Canacintra) delegación Tehuacán, 
Rafael Gerardo Hernández Moguel, 
indicó que el evento se está realizando 
en coordinación los gobiernos entrantes 
de los municipios de Tehuacán y 
Zapotitlán Salinas.
Por Graciela Moncada Durán
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Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Por Renan López
Fotos: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. La Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ), al resolver los Juicios 
de Revisión Constitucional Electoral 231 y 244 
del año en curso, revocó parcialmente las senten-
cias del TEEP relacionadas con la elección de los 
ayuntamientos de Mazapiltepec de Juárez y Te-
peojuma, en ambos casos, la Sala Superior anuló 
dichas elecciones.

En el caso de Mazapiltepec de Juárez, el Tribu-
nal local anuló la votación recibida en una casilla 
al haberse vulnerado el principio de certeza, lo 
que generó un cambio de ganador. La Sala Regio-
nal consideró que derivado de la anulación de esa 
casilla debía declararse la nulidad de la elección.

Ello es así porque en dicho municipio solo hay 
dos secciones y la casilla anulada corresponde al 
30.4% de las personas inscritas en la lista nominal.

Respecto a la elección de Tepeojuma, la Sala 
consideró adecuada la anulación que hizo el Tri-
bunal local de diversas casillas, al haberse vulne-

Abajo, sentencias 
para Tepeojuma 
y Mazapiltepec
La Sala Regional Ciudad de México del Tepjf 
anuló elecciones de los ayuntamientos 

Invalidan los 
comicios en 
C. Morelos y 
Ahuazotepec
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. La Sala 
Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ), determinó anu-
lar las elecciones en los ayun-
tamientos de Cañada More-
los y Ahuazotepec.

En el caso de Cañada Mo-
relos, solo pudo computarse 
válidamente la votación re-
cibida en 19 de 25 casillas, lo 
que equivale al 24% de la vo-
tación total y genera que no 
haya certeza respecto a la vo-
luntad del electorado del ayuntamiento res-
pecto a quién deberá gobernarles.

Respecto a Ahuazotepec, el Tribunal local 
debió considerar que la destrucción de los pa-
quetes electorales de cuatro casillas, ocasionó 
que la votación recibida en ellas no pudiera ser 
contabilizada para el cómputo fi nal, además 
que las actas recuperadas en la instancia local 
respecto de otra casilla tienen inconsistencias.

El Tepjf, determinó que las casillas cuya vo-
tación no pudo ser contabilizada, constituyen 
más del 20% , con lo que se actualiza la cau-
sal de nulidad.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los Juicios de Revisión Constitucional Electoral 231 y 244 del año en curso.

rado la certeza del contenido de los paquetes elec-
torales, irregularidades que no son reparables.

Así, al haberse dejado sin efecto el 50% de las 
secciones del municipio y el 40 de las casillas ins-
taladas, se supera el requisito legal para proce-
der a la anulación de la elección.

Elección de Tepanco de López
Respecto al juicio 1136, la Sala Regional Ciudad 
de México revocó la sentencia del Tribunal Elec-
toral del estado de Puebla, que había declarado la 
nulidad de la elección del ayuntamiento de Te-
panco de López, debido a que el INE determinó 
que el candidato ganador había excedido los lí-
mites a los gastos de campaña.

Sin embargo, en una resolución previa, la Sala 
Regional revocó tal determinación del INE, mo-
tivo por el cual, el único sustento de la determi-
nación reclamada dejó de tener efectos.

Buscar Mier 
evitar uso de 
transporte para 
propagandas 

Anulan la 
sentencia del 
tribunal local 
en Chapulco

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. Con el objetivo de evitar que el 
transporte público sea rehén de los partidos polí-
ticos y candidatos en elecciones, durante la sema-
na que concluyó, el senador de Morena, Alejan-
dro Armenta Mier, presentó iniciativa para mo-
difi car la Ley de Procedimientos e Instituciones 
Electorales para prohibir la colocación de pro-
paganda en este tipo de transporte y en paradas.

El legislador poblano aseguró que el no per-
mitir la colocación de propaganda en el trans-
porte público, ni en paradas, “ayudará a una ver-
dadera democracia en el país en los poderes pú-
blicos, porque miles de unidades de transporte 
público” en la República Mexicana “son canali-
zadas por la imposición de autoridades en turno 
que les exigen y autorizan solo la colocación de 
la propaganda de sus candidatos emanados del 
partido en el poder...”.

Al ser uso de la tribuna para presentar la en- Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. La Sala Regional Ciudad de 
México del Tepjf resolvió el Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral 225, promovido contra 
la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP), que declaró la validez de la elec-
ción del ayuntamiento de Chapulco.

En dicho asunto, la Sala consideró que, contra-
rio a lo razonado por el Tribunal local, el Conse-
jo Municipal estuvo en lo correcto al decidir lle-
var a cabo el recuento de la totalidad de las casi-
llas, tomando la presunción de que el resultado 
entre el primer y el segundo lugar era igual o me-
nor a 1% y la petición expresa del partido que se 
encontraba en segundo lugar.

En consecuencia, se revocó parcialmente la 
sentencia impugnada para que subsistan los re-
sultados y constancias entregadas por el Con-
sejo Municipal a favor de la planilla postulada 

mienda, Armenta Mier, denun-
ció que “los transportistas son 
obligados a colocar propaganda 
de otros partidos políticos y so-
lamente se dan espacios a quie-
nes gobiernan, intimidando a los 
dueños con retirarles las conce-
siones o el uso del suelo para sus 
sitios o bases del transporte”.

Lamentó que de forma faccio-
sa e intimidatoria al transpor-
te público se le tenga “como re-
hén de los intereses políticos de 
quienes gobiernan”.

El senador de Morena dijo 
que su propuesta busca dismi-

nuir el problema ambiental en cuanto a la basura 
que se genera, brindar certeza jurídica a los titu-
lares de concesiones que prestan el servicio públi-
co de pasajeros al aumentar el tiempo de vigen-
cia a sus concesiones, y prohibir la pega y coloca-
ción de cualquier propaganda de tipo electoral en 
unidades de servicio público de pasajeros, para 
evitar que dichos bienes sujetos a una concesión 
se utilice inequitativamente en una contienda.

Modifi caciones legales
Con las modifi caciones legales que se proponen 
ya no podrá colgarse en elementos del equipa-
miento urbano, ni obstaculizar la visibilidad de 
los señalamientos que permiten a las personas 
transitar y orientarse. Y sólo podrá colgarse o fi -
jarse en inmuebles de propiedad privada, siem-
pre que medie permiso escrito del propietario.

por Compromiso por Puebla y Movimien-
to Ciudadano.

En el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral 226 del año en curso, la Sala Regio-
nal Ciudad de México revocó la Resolución 
del TEE de Puebla que modifi có los resulta-
dos del cómputo fi nal de la elección del ayun-
tamiento de Huehuetlán el Chico.

Lo anterior ya que contrario a lo conte-
nido en la sentencia combatida, las pruebas 
técnicas no resultaron sufi cientes para acre-
ditar la anulación de diversas casillas.

En consecuencia, la Sala dejó sin efectos 
la modifi cación al cómputo realizado por el 
Tribunal local, a efecto de que prevalezcan 
los resultados del acta fi nal del cómputo mu-
nicipal y se expida constancia de mayoría en 
favor de la planilla postulada en candidatu-
ra común por los partidos Acción Nacional 
y Compromiso por Puebla.

Impugnación relacionada con Piaxtla
En el Juicio de Revisión Constitucional Elec-
toral 229 del año en curso, se resolvió una im-
pugnación relacionada con el ayuntamiento 
de Piaxtla. El Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla había determinado la nulidad de la 
votación recibida en dos casillas, por lo que 
modifi có los resultados y ordenó la entrega 
de la constancia de mayoría a la candidatu-
ra postulada por el PRI.

La Sala Regional consideró que no se acre-
ditaron plenamente los hechos con base en 
los cuales el Tribunal local estimó que se ha-
bían cometido irregularidades graves en la 
recepción de la votación.

Los bastidores 
y mamparas de 
uso común se-
rán repartidos 
por sorteo en 

forma equitati-
va de confor-

midad a lo que 
corresponda a 
los partidos...”
Armenta Mier

Senador 
de Morena

Las casillas cuya votación no pudo ser contabilizada, 
constituyen más del 20% del total.

El senador de Morena presentó iniciativa para modifi car la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales.

Trabajo al interior de la Sala Regional Ciudad de México del Tepjf.

Revocan resolución que modifi có 
resultados del cómputo fi nal 

Caso particular en 
Mazapiltepec de Juárez
En Mazapiltepec, el Tribunal local anuló la 
votación en una casilla al haberse vulnerado el 
principio de certeza, lo que generó un cambio de 
ganador. La Sala Regional consideró que debía 
declararse la nulidad de la elección. Porque en 
el municipio solo hay dos secciones y la casilla 
anulada corresponde al 30.4% de personas 
inscritas en la lista nominal. Por Renan López 

En Cañada solo 
se computó 
la votación 

recibida en 19 
de 25 casillas; 

equivale al 
24% total y 

genera que no 
haya certeza...”
Sala Regional 

CDMX 
Tepjf



Firman un Convenio de 
Colaboración Académica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Escuela Libre de Derecho 
de Puebla (ELDP) y el Tribu-
nal de Justicia Administrati-
va (TJA) del Estado de Puebla 
firmaron un Convenio de Co-
laboración Académica.

En el salón de Exáme-
nes Profesionales de la ins-
titución de educación supe-
rior, se suscribió el acuerdo, 
por parte de María de Lour-
des Dib y Álvarez, magistra-
da presidenta del organismo, 
y Gerardo Tejeda Foncerra-
da, presidente ejecutivo de la Escuela Libre 
de Derecho de Puebla.

Estuvieron presentes además los Magis-
trados María Esther Torreblanca Cortés, Da-
vid Paz Moreno, Alfonso Siriako Guillén Al-
maguer, Rubén José Huerta Yedra, Gilberto 
Suárez Machado y J. Alejandro Ramírez Gu-
yot, Director General de la ELDP.

Tejeda Foncerrada habló de la lucha por la 
excelencia académica y de la importancia de 
fortalecer la Cultura de la Legalidad.

“Celebramos la firma del convenio porque 
independientemente de crecer académicamen-
te, siempre el impacto va dirigido hacia los jó-
venes que realizan el servicio social y las prác-
ticas de servicios profesionales”.
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El rector Alfonso Esparza Ortiz realizó un recorrido de supervisión por la ciclopista de dos carriles de circulación.

Ciclovía en el Complejo Regional Mixteca dispone de mil 750 metros en dos carriles de circulación.

Alfonso Esparza agradeció a José Luis Galeazzi Berra, alcalde de Atlixco, por apoyar los esfuerzos de la BUAP.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la inauguración de una ciclo-
vía, de mil 750 metros en dos ca-
rriles de circulación, en el Com-
plejo Regional Mixteca, se be-
nefician a los estudiantes de 
preparatoria y licenciatura en 
la sede de Atlixco, quienes aho-
ra disponen de otra alternativa 
de movilidad de este campus al 
centro histórico del municipio.

Además de impulsar una cul-
tura ambiental, se cumple con 
el compromiso de brindar una 
nueva vía de movilidad y acce-
so. “Hace un tiempo se planteó 
la propuesta de aportar recursos 
con el fin de que tuvieran una vía 
para llegar al centro. Una alter-
nativa es que pudieran traer su 
bicicleta y llegar seguros al cam-
pus”, indicó el rector Alfonso Es-
parza Ortiz, quien a la vez enfa-
tizó: “Pueden estar seguros que 
seguiremos atendiendo sus de-
mandas para garantizar una for-
mación académica pertinente y 
de calidad”.

Como parte de esta obra, el 
ayuntamiento de Atlixco realizó trabajos de de-
molición parcial de guarniciones y banquetas, ade-
cuaciones para permitir la correcta accesibilidad 
al campus, incluidos rampas y señalamientos.

Los jóvenes que utilicen la ciclovía dispondrán 
de dos estacionamientos techados con capacidad 
para 24 bicicletas, uno en la zona de licenciatu-
ras y el otro en la preparatoria.

Asimismo, con inversión de los gobiernos mu-
nicipal y estatal y la BUAP, se instaló una línea de 
alimentación de la red de agua que parte del cru-
ce del boulevard Emiliano Zapata, continúa por 
la prolongación del mismo y llega hasta el cam-

Siempre el 
impacto va 

dirigido hacia 
los jóvenes 

que realizan el 
servicio social 
y las prácticas 

de servicios 
profesionales”
Gerardo Tejeda

ELDP

Pueden estar 
seguros que 
seguiremos 
atendiendo 

sus demandas 
para garantizar 
una formación 

académica 
pertinente y de 

calidad”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

1750 
metros

▪ comprende la 
ciclopista con 

dos carriles de 
circulación, in-

augurada por el 
rector Alfonso 

Esparza

Esparza inaugura
ciclovía en Atlixco
Obra en Complejo Regional Mixteca beneficia
a estudiantes de preparatoria y licenciatura

ELDP-TJA
impulsan
excelencia

Escuela Libre de Derecho reafirma la importancia de 
fortalecer la cultura de la legalidad.

En la Udlap
reconocen a
comunidad
Por Redacción
Síntesis

 
En el marco de los Festejos 
de las Américas, la Univer-
sidad de las Américas Pue-
bla galardonó a su comuni-
dad académica y estudiantil 
en la Ceremonia de Recono-
cimiento a la Excelencia Aca-
démica 2018, evento en el que 
se entregó la Medalla Com-
promiso con la Educación y 
los Scholar Udlap a los docen-
tes y estudiantes que cum-
plieron con los lineamientos 
definidos por la Universidad 
de las Américas Puebla para 
obtener esta distinción.

En otoño de 2018 se hizo entrega del reco-
nocimiento que acredita como Scholar Ud-
lap a los estudiantes con el promedio más 
alto de cada una de las cinco escuelas aca-
démicas y de posgrados. En esta ocasión los 
alumnos Scholar 2018-2019 son: María Jo-
sé Díaz Torres, de la licenciatura en Idiomas 
de la Escuela de Artes y Humanidades; Jen-
nyfer Janette Baltazar Salomón, de la licen-
ciatura en Actuaría de la Escuela de Ciencias; 
Iliana Hernández Valdivia, de la licenciatu-
ra en Comunicación y Producción de Medios 
de la Escuela de Ciencias Sociales; Roberto 
Sanz Camacho, de la licenciatura en Ingenie-
ría Mecánica de la Escuela de Ingeniería; Si-
mon Georg Werner Seeber, Bachelor in In-
ternational Business Administration de la 
Escuela de Negocios y Economía, y Stepha-
nie Samai Ortega Hernández, de la Maestría 
en Derecho Fiscal.

Acto seguido, la Universidad de las Amé-
ricas Puebla reconoció con la Medalla Com-
promiso con la Educación Udlap 2018, por la 
fortaleza, solidez, compromiso y dedicación, 
a la labor docente. Los galardonados está oca-
sión fueron: Lázara Guadalupe Ordaz, Caba-
llero del Departamento de Letras, Humani-
dades e Historia del Arte; Víctor Andreevich 
Vysloukh Enisova, del Departamento de Ac-
tuaría, Física y Matemáticas; Julio César Pe-
nagos Corzo, del Departamento de Psicología; 
Adriana Palacios Rosas, del Departamento de 
Ingeniería Química y Alimentos; y Cinthya 
Moreda González-Ortega del Departamen-
to de Finanzas y Contaduría.

Veo en cada 
uno de mis 

profesores y 
en cada uno de 
mis estudian-
tes, su trabajo 

y entrega hacia 
esta universi-

dad”
Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

Alumnas destacadas  
en Tecamachalco
Monserrat Aquino y Brenda García, del Grupo 
de Robótica Precb, de la Preparatoria Regional 
de Tecamachalco, ganaron el tercer lugar del 
concurso de robótica móvil Robot Rumble 2018, 
con lo cual obtuvieron su acreditación para 
participar en la edición número 11 del torneo 
RoboChallenge Romania 2018.
Por Redacción

pus. El suministro de agua no solo mejorará 
la infraestructura educativa, sino que repre-
sentará un ahorro económico considerable, al 
omitir la compra de 16 pipas al mes.

Dado que el campus ya dispone de una plan-
ta de tratamiento de aguas residuales, se ase-
gura la adecuada disposición del líquido, con 
una menor afectación ambiental.

Por otra parte, el rector Alfonso Esparza 
agradeció a José Luis Galeazzi Berra, presi-
dente municipal de Atlixco, por apoyar los es-
fuerzos de la institución, para que esta sede 
se distinga como una de las de mayor presti-
gio en la región.

En su intervención, Gabriel Pérez Galmi-
che, director del Complejo Regional Mixteca, 
recordó que hace tiempo se consideró la posi-
bilidad de transformar la imagen de este cam-
pus, a través de la mejora de servicios. De es-
te planteamiento se desarrollaron dos obras 
fundamentales: la ciclovía y la red de drenaje, 
ambas en beneficio de la comunidad universi-
taria. En el caso de la primera, dijo que esta es 
parte de un sello distintivo de la Institución, 
obra que también fomenta la convivencia sana.

Más tarde, en compañía de José Luis Ga-
leazzi Berra, Gabriel Pérez Galmiche y David 
Raúl Aguilar Moctezuma, director de la Pre-
paratoria Regional Simón Bolívar, el rector Al-
fonso Esparza dio el banderazo de salida de es-
ta ciclovía y realizó un recorrido por la misma.
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Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

Lo que sucede a nivel social de in-
seguridad, violencia y crimen or-
ganizado, sucede también a nivel 
familias, comunidad y escuela.

Así lo proyectó el especialis-
ta en psicología Héctor Cerezo 
Huerta, quien subrayó que lo an-
terior deriva en acontecimien-
tos que se han registrado donde 
los jóvenes han sido blanco de 
agresiones o, incluso, entre ellos 
mismos se cometen algún delito.

En entrevista para Síntesis, 
el experto puntualizó que las úl-
timas dos administraciones es-
tatales, por su descuido permi-
tieron crecer la delincuencia or-
ganizada, lo que tiene efectos.

En Puebla, en los últimos años 
se han dado casos de alumnos 
que son secuestrados o asesi-
nados, por amigos o compañe-
ros de clase.

El caso más reciente fue el de 
José Andrés de Larrañaga de 20 

DETERIORO 
SOCIAL 

CORROMPE 
JUVENTUD 

En días recientes, universitarios de diversas escuelas han marchado para exigir seguridad a las autoridades estatales. 

“Amigos” de universidad han atentado 
contra compañeros, lo cual refl eja la 

descomposición que predomina 

Jóvenes manifi estan inseguridad con sus pertenencias y su integridad. El psicólogo sugiere exámenes para conocer la salud mental de estudiantes. 

años, de Oaxaca, quien fue asesi-
nado el 1 de octubre de este año 
por tres de sus compañeros de 
Ingeniería Mecánica Automo-
triz en la Universidad de Cien-
cias y Desarrollo (UDES).

Otro suceso que indignó fue 
el de Aldo Islas Todd, estudiante 
de Contaduría de la BUAP; fue 
asesinado el 17 de mayo de 2018 
después de que su “amigo”, Uriel 
N., lo citó en un centro comercial 
para entregarlo a sus plagiarios.

En septiembre del 2018, Ma-
ra Fernanda Castilla, estudian-
te de Upaep, fue asesinada; ella 
dejó Xalapa, Veracruz, de don-
de es originaria, para estudiar 
Ciencias Políticas en la Upaep.

Más atrás, el 21 de agosto de 
2014, fue asesinada Irais Ortega, 
de Cultura Física BUAP, quien, 
con seis meses de embarazo.

Ante tal panorama, el espe-
cialista Héctor Cerezo, añadió 
que si bien las autoridades y so-

ciedad misma son corresponsa-
bles, las universidades tienen su 
cuota de responsabilidad.

A decir del psicólogo, las Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior no han diseñado protoco-
los, mecanismos para prevenir 
este tipo de actos.

Dijo que, por ejemplo, exis-
te gran concentración de uni-
versidades privadas que no apli-
can exámenes sicométricos, de 
selección para saber qué perfi l 

tienen los estudiantes, saber si 
tienen tendencias criminodelic-
tivas y decidir si son propicios 
para sus espacios universitarios.

Aunado a ello, señaló que muy 
pocas tienen departamentos de 
tutorías, de asesoría psicopeda-
gógica, de salud mental explici-
ta, lo que contribuye -aseguró- a 
que esas personas que no fueron 
fi ltradas, dentro de la institución, 
algunos se animen a trasgredir o 
violar las normas y reglas.

14.
ESPECIAL
LUNES 15 de octubre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

20
años

▪  tenía José 
Andrés de 
Larrañaga, 
de Oaxaca, 

asesinado el 
1 de octubre 

por tres de sus 
compañeros 
de Ingeniería 

Mecánica 
Automotriz en 

la UDES

Una sociedad 
violenta, un 

estado violen-
to, un estado 
que no aplica 
las leyes, un 

sistema penal 
acusatorio que 
no castiga a los 

delincuentes, 
favorece que 

la violencia se 
replique en 
los microu-
niversos, en 
los espacios 

universitarios, 
escolares, 

incluso fami-
liares”

Héctor Cerezo 
Huerta

Especialista en 
psicología
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Por Redacción
Síntesis

 
Como parte 
del proceso 
de los 
proyectos 
apoyados por 
el Instituto 
Nacional de 
Desarrollo 
Social 
(Indesol), a 
través del 
Programa de 
Coinversión 
Social y para 
visibilizar el 
impacto e 
incidencia de 
los proyectos 
sociales, se realizan visitas 
de seguimiento en campo, 
las cuales representan 
uno de los mecanismos 
más importantes de 
acercamiento a los modelos 
de interacción de los 
proyectos apoyados en este 
ejercicio fiscal.

Así lo informó, el 
delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Puebla, 
Lorenzo Rivera Sosa, quien 
señaló que en el estado de 
Puebla 43 organizaciones 
sociales lograron las 
mejores calificaciones en 
la dictaminación de los 
proyectos, por su impacto 
social y compromiso con la 
población beneficiaría.

Este año, la coinversión 
llegó a más de 19 millones 
de pesos, donde el gobierno 
federal otorgó 5 millones, 
el gobierno del estado de 
Puebla una cantidad similar 
y las organizaciones civiles 
más de 9 millones de pesos.
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Aeropuerto Internacional 
“Hermanos Serdán” de Pue-
bla, operado y administrado 
por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), registró du-
rante los primeros nueve me-
ses un incremento en el vo-
lumen de pasajeros del 35.3 
por ciento, movilizando a 494 
mil 988 usuarios, compara-
do con los 365 mil 894 pasa-
jeros trasladados en el mis-
mo periodo de 2017.

La terminal aérea pobla-
na ha tenido un crecimien-
to sostenido gracias a su in-
fraestructura moderna, segu-
ra y eficaz, además de contar 
con la operación de nuevas 
rutas y el servicio de un ma-
yor número de líneas aéreas 
comerciales, por lo que espe-
ra cerrar el año con una cifra 
superior a los 600 mil pasa-
jeros atendidos.

Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares reafirma su com-
promiso con la mejora per-
manente para ofrecer un me-
jor servicio al usuario, traba-
jando con los más elevados 
estándares nacionales e in-
ternacionales de calidad y 
seguridad.

10 
por ciento

▪  de descuen-
to recibirán 
clientes por 

pago anticipa-
do, hasta el 31 
de octubre del 
presente año

494 
mil

▪ 988 usuarios 
pasaron por 

el Aeropuerto 
Internacional 

“Hermanos 
Serdán” en lo 

que va del año

En el estado 
de Puebla 
43 organi-
zaciones 
sociales 
lograron 

las mejores 
calificacio-

nes en la 
dictamina-
ción de los 
proyectos”

Lorenzo 
Rivera
Sedesol

Incrementa
f lujo aéreo
Aeropuerto “Hermanos 
Serdán” aumenta en 35.3%
la movilización de pasajeros

Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafirma compromiso con la mejora per-
manente para ofrecer un mejor servicio.

La terminal 
aérea poblana 

ha tenido un 
crecimiento 

sostenido 
gracias a su 

infraestructura 
moderna, segu-

ra y eficaz”
ASA

Comunicado

Inicia pago
anticipado 
de agua
Clientes que realicen pago 
anticipado recibirán descuento
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
Agua de Puebla para Todos, arranca su Pago 
Anual Anticipado 2019, con buenas noticias 
para sus clientes de uso doméstico, quienes 
al efectuar su pago recibirán 10 por ciento de 
descuento a partir de hoy y hasta el 31 de oc-
tubre del presente año, además podrán ser ga-
nadores de 500 mil pesos en efectivo, de un 
vehículo FIAT Moby Way 2019 o una de las 
10 pantallas de 50.

Héctor Durán Díaz, director de la empre-
sa, destacó que, en apoyo a la economía fami-
liar, se les otorgará a aquellos clientes de uso 
doméstico, un 10 por ciento de descuento al 
efectuar su anualidad, además de que recibi-
rán durante octubre 4 boletos para la rifa y po-
der ser acreedores de uno de los 12 premios.

Durán Díaz hizo hincapié en lo fundamental 

Tiendas de conveniencia, bancos y en la página www.aguapuebla.mx puede 
realizar el Pago Anual Anticipado 2019.

que resulta para Agua de Puebla continuar invir-
tiendo en obras, infraestructura, en la rehabilita-
ción de tanques y rebombeos, en mantenimiento 
a las plantas de tratamiento, incrementar la efi-
ciencia física por medio de la sectorización, en-
tre otras muchas acciones que se encuentran en 
ejecución para que lo bueno siga fluyendo.

“Nuestra meta es que, en 36 meses, todos nues-
tros clientes cuenten con suficiente agua de mejor 
calidad. Sabemos que es un compromiso mutuo, 
el cumplir con el pago conlleva brindar un me-
jor servicio y en eso trabajamos todos los días”, 
remarcó.

SEDESOL
SUPERVISA
PROYECTOS
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Dave Grohl 
REGALA SU GUITARRA
REDACCIÓN. En un show de Foo Fighters,  
como parte de la gira Concrete and Gold 
Tour, el vocalistala de la banda invitó al 
escenario a un niño de entre el público, 
quien tocó covers de Metallica, y a 
quien, Dave regaló su guitarra.– Especial

Ryan Coogler
DIRIGIRÁ WAKANDA
NOTIMEX. Tras el éxito en taquilla 
de “Pantera Negra”, el director 
estadounidense Ryan Coogler confi rmó 
su participación para dirigir y escribir 
el guión de la secuela de la película de 
Marvel .– Especial
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50
AÑOS 

DE 
ROCK

EL TRI

Alex Lora celebró junto a El 
Tri medio siglo de trayectoria, 

con un concierto que se 
extendió por casi dos horas 

más de lo previsto, en el cual 
fue homenajeado como el 

máximo exponente del rock. 3

Bunbury 
presenta 

álbum
▪  El cantante Enrique 

Bunbury ofrecerá 
tres conciertos en el 
Auditorio Nacional 

como parte de su gira 
“Ex*Tour 2018”, los 

días 15, 16 y 22 de 
octubre, donde 

presentará en vivo su 
disco" Expectativas”, 
nominado al Grammy 

Latino. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Robert 
Pa� inson 

NUEVA FACETA 
REDACCIÓN. El actor 

sorprendió al revelarse su 
imagen en el primer avance 
de  la película "High life" de 

la directora Claire Denis, 
en la cual interpreta a un 
prisionero sentenciado a 

muerte que viaja por
 el espacio. – Especial

Michel Bublé
SE RETIRA DE 
ESCENARIOS

REDACCIÓN. Luego del 
cáncer de su hijo, el 
cantante declaró a 

The Daily Mail, que 
"estaba avergonzado 

por mi ego" por lo 
que decidió retirarse, 

siendo 'Love' su último 
álbum, que llega el 16 de 

noviembre– Especial
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La segunda edición del festival musical se llevó a cabo 
sin contratiempos, contó con personalidades como 
Bunbury y Los Ángeles azules, entre muchos otros

Tecate comuna  
lleno de íconos  
musicales

Sharon Tate fue asesinada el 9 de agosto en 1969, a los 
26 años de edad, con ocho meses y medio de embarazo.

El Festival tiene como objetivo aumentar la com-
prensión de complejidad y diversidad de los pueblos.

Los organizadores dejaron la carta abierta para que en 2019 el Tecate Comuna sea más sorprendente.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con la asistencia de 52 mil per-
sonas y sin contratiempos de cli-
ma u otra índole, se llevó a ca-
bo la segunda edición del Fes-
tival Tecate Comuna, con la 
participación de 27 talentos, 
entre los que destacaron En-
rique Bunbury, Mitanda!, Los 
Caligaris, Los Auténticos De-
cadentes, Los Ángeles Azules, 
Good Charlotte y Las Víctimas del Doctor Cerebro.

Propuestas musicales, para todos los gustos
Las puertas en Foro La Ciénaga abrieron desde 
las 12:00 horas, momento en que las fi las ya ro-
deaban las avenidas aledañas al lugar y el caos 
vehicular iba en aumento. 

Talentos como Entre Líneas, Malu Trevejo, Lu-
cybell, CHDKF, Doctor Krápula, La Gusana Cie-
ga, Pehuhenche, Coco Cecé y Mckopedia, confor-
maron la primera parte del evento. Ellos se fue-
ron presentando en los tres dierentes escenarios 
dispuestos para un mejor disfrute de la audien-
cia que, en ocasiones se sentaba o acostaba en el 
pasto para recargar energía y para fortuna de to-
dos, la lluvia sólo quedó en amenaza.

Camilo VII, Enjambre, Costera,  DLD, Papa 
Roach, I.M.S., Rey Pila, Good Charlotte y Enri-

que Bunbury siguieron en el programa, encen-
diendo los ánimos rumbo a la recta fi nal del fes-
tival. En su oportunidad Costera compartió en 
rueda de prensa que se encontraba en el proceso 
de grabación de un segundo disco, donde el pú-
blico podrá notar el crecimiento natural de una 
banda, resultado también del trabajo constante 
que sus integrantes se propusieron.

Mientras tanto Enrique Bunbury ofrecía te-
mas como "Despierta", "El hombre que no fl a-
quera jamas", "Héroe de leyenda", "Si", "Maldi-
to duende" y "Lady Blue", entre otros. "Ha sido 
un inmenso placer estar con ustedes, por favor, 
no se olviden de nosotros. Hasta siempre", fue-
ron sus palabras de despedida. 

De escenario en escenario se iba moviendo el 
público para disfrutar a Miranda, que ofreció un 
repertorio de clásicos como "Perfecta", "Don" o 
"Tu misterioso alguien". O con Los Caligaris pa-
ra cantar "Quereme así", "Razón", "Kilómetros" 
y "Nadie es perfecto", entre otros. Llegó el turno 
de Los Ángeles Azules y no faltó quien sacará sus 
mejores pasos al ritmo de la cumbia "de Iztapa-
lapa para Puebla". "Entrega de amor" y "El lis-
tón de tu pelo", conformaron parte del reperto-
rio. En otro lado del foro empezaba a sonar "El 
esqueleto", "Víctimas" y "La tamalera", con Víc-
timas del Doctor Cerebro. Finalmente, Los Au-
ténticos Decadentes con éxitos que han dado por 
más de tres décadas de trayectoria, cerraron con 
broche de oro una jornada de cerca de 14 horas.

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El Festival de Cine Marga-
ret Mead programó dos do-
cumentales sobre México, 
así como uno sobre jorna-
leros migrantes en Estados 
Unidos, como parte de las 
más de 40 cintas que pre-
senta en su edición de este 
año en Nueva York.

Organizado en el Museo 
Americano de Historia Natural, el festival in-
cluye “The Guardians” (Los guardianes), pro-
ducción estadunidense dirigida por Ben Cros-
bie y Tessa Moran; y “Mamacita”, producción 
alemana dirigida por José Pablo Estrada To-
rrescano. “The Guardians” retrata la lucha de 
una comunidad indígena mexicana para pro-
teger su tierra, que también es el hogar migra-
torio de las mariposas monarca. La comunidad 
se enfrenta a taladores de madera saqueadores 
y a la baja en el rendimiento de sus cultivos.

La cinta, “una tranquila meditación sobre 
la migración de la mariposa monarca, se con-
vierte en un melodrama político”, de acuerdo 
con los organizadores.

Mientas tanto, “Mamacita” es el retrato de 
una mujer de 95 años de edad, quien fuera en 
su juventud una reina de la belleza de Méxi-
co, y quien invita a su nieto a hacer una pelí-
cula sobre su exitosa historia.

Sin embargo, cuando el joven cineasta lle-
ga a la extravagante residencia tipo castillo 
que "Mamacita" llama hogar “encuentra una 
historia mucho más oscura y mucho más rica 
de lo que imaginó”, según los organizadores.

El festival también programó el documen-
tal “Con o sin papeles”.

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

El fi lme “Venom” se mantuvo por segunda se-
mana consecutiva en el primer lugar de la ta-
quilla en cines de Estados Unidos al recaudar 
otros 35 millones 700 mil dólares, reportaron 
fuentes de la industria fílmica.

“Star is born”, con Lady Gaga y Bradley Coo-
per, ingresó otros 28 millones de dólares y la 
debutante “First Man” sobre el primer hom-
bre que pisó la Luna se instaló en la tercera 
posición con 16 millones 500 mil dólares, de 
acuerdo con las cifras preliminares de vier-
nes a domingo.

La recaudación de “First Man” de los Estu-
dios Universal, que tuvo un costo de produc-
ción de 70 millones de dólares, quedó distan-
te a las proyecciones que se tenían para esta 
producción que se estrenó en tres mil 640 sa-
las de cine. Por Notimex/Chile

Foto: Notimex /  Síntesis

El Museo de la Moda inauguró la exposición “ha-
ron Tate: celebrando su vida”, la cual incluye pren-
das de la vida cotidiana de la actriz y modelo es-
tadunidense, donde destacan vestidos, minifal-
das y accesorios, entre otros.

La muestra, que permanecerá abierta hasta 
el 4 de noviembre próximo, está centrada en la 
belleza y el estilo de Tate, considerada una de las 
actrices más prometedoras de Hollywood, refe-
rente e ícono de moda de la década de los 60 del 
siglo pasado.

La exposición, montada en esta capital jun-
to a la casa de remates Julien's Auctions, cuenta 
con varias prendas que pertenecieron a la artis-

Por Notimex/Seia
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta Marcos Colón, 
quien compite aquí en la Sec-
ción Ofi cial del Cine Eco Seia 
con la cinta "Beyond Fordlân-
dia", ganadora ya en diez cer-
támenes, trabaja en un nue-
vo proyecto cinematográfi co 
sobre la muerte de las abejas 
en la zona maya de Yucatán 
y Campeche, México.

Las otras amazonias
En el marco de su partici-
pación en el Festival Inter-
nacional de Cine Ambiental 
de Serra de la Estrella, seña-
ló que la idea para la realiza-
ción de “Beyond Fordlândia” 
surgió durante las investiga-
ciones para su doctorado so-
bre la presencia de la Ama-
zonía en la literatura brasileña en el siglo XX.

“En la película se hace una transición del 
contexto de la Amazonía que conocí en el pa-
pel para conocer la Amazonía en realidad y 
que al visitarla y conocerla por primera vez, 
me di cuenta de los desastres, del caos que es-
taba pasando ahí”, dijo.

Tanto “Beyond Fordlândia” como el nuevo 
proyecto que el cineasta inició sobre la muer-
te de las abejas en la zona maya mexicana, tie-
nen un punto de coincidencia que tiene que 
ver con la acción depredadora del hombre. 

Sobre la cinta eseñaló que fue un proceso 
de 16 meses de producción. “Y ese proceso de 
inmersión dentro de la realidad amazónica me 
llevó a conocer otra amazonia, donde hay un 
elemento humano que ha llevado al peligro 
al bosque, así como al hombre amazónico”.

México está 
presente en 
festival de NY

“Venom”  se 
mantiene en 
primer lugar 

Exhiben en 
Chile prendas 
de Sharon Tate

Cine ambiental 
aborda muerte 
de abejas

[el pueblo 
maya] no existe 

sin la cultura 
de la melipona, 
de las abejitas 

como dicen 
ellos muy ca-
riñosamente. 

La región maya 
está luchando 
por mantener-
se libre de los 
glifosatos, de 

los agrotóxicos 
y todo aquello 
que daña a la 
gente y a los 

pueblos"
Marcos Colón

18
octubre

▪  al 21 del mis-
mo mes, se reali-
za el Festival de 
Cine Margaret 

Mead

20
mil

▪  asistentes 
fue el aforo 

en la primera 
edición del 

festival 

Canadá celebra 
Mes hispano

Como parte de las actividades para celebrar 
el Mes de la Herencia Hispana en Ontario 
y que por primera vez se realizará en todo 
Canadá, se proyectó el documental “El Paso”, 
del cineasta mexicano Everardo González,  
un documental que muestra la experiencia 
de dos periodistas de Ciudad Juárez que se 
vieron obligados a pedir asilo en EU porque 
sus vidas corrían peligro. Por Notimex

Venom se exhibió en cuatro mil 250 salas, acumuló en 
sus dos semanas  142 millones 500 mil dólares.

La moda marca
la historia

La curadora del Museo de la Moda, Jessica Meza, 
dijo en tanto que “la exposición invita a recorrer 
la moda de los años 60 a través de los vestidos 
de Sharon Tate, desde 1965 hasta 1969”.
Por Notimex

ta, conocida por su inigualable estilo y también 
por su matrimonio con el famoso director de ci-
ne Roman Polanski.

El director del Museo de la Moda, Jorge Ya-
rur, dijo a periodistas que Tate “fue pionera en su 
época, infl uenciando a muchas mujeres. Su ves-
tuario representa lo ecléctico de los 60, decenio 
que, además, dado su cambio rotundo respecto 
de lo que venía pasando en los 50, posterior a la 
Segunda Guerra, marcó la moda a nivel mundial”.

Las prendas de la vestimenta cotidiana de la ac-
triz forman parte de una subasta de Julien’s Auc-
tion en conjunto con su hermana menor, Debra 
Tate, quien trajo libros de la biblioteca y objetos 
personales como cámaras de fotografía.

“DISCUTIBLE”, 
EL NUEVO DISCO 
DE BABASÓNICOS
Por Notimex / Síntesis

La banda argentina de rock Babasónicos 
lanzó su más reciente material discográfi co 
“Discutible”, en el que reúne una colección 
de canciones que reforman el sonido del 
alternativo latinoamericano.

El álbum número 12 de la agrupación 
contiene 10 canciones, entre ellas, el sencillo 
“Bestia pequeña”, una ácida crítica musical 
que muestra su lado más desenfadado. El 
cantante y líder de la banda, Adrián Dargelos, 
explicó que es un disco que discute la realidad 
contemporánea, día a día. “El nombre del 
disco tiene una categoría de belleza que no 
tiene que ver con el consenso, si no con ideas 
que polemizan entre sí. Puede encontrar 
distintos perfi les que refl ejan ideas de caos y 
desconcierto".

El fi lme presenta la tala de un millón de hectáreas de 
boque para el cultivo de árboles de caucho.
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CELEBRA 50 AÑOS 
DE ROCK CON EL TRI

Por Notimex/AP
Foto: Carlos Enciso/Síntesis 

Con la preocupación legíti-
ma de hacer feliz a la gente y 
de lanzar un grito de amor y 
paz, pese al lenguaje fl orido, 
directo y catártico, Alex Lora, 
cimbró el Palacio de los De-
portes ante más de 20 mil es-
pectadores, que se liberaron 
de sus cargas emocionales a 
través de las crónicas musi-
cales, que desnudan la reali-
dad de los mexicanos.

Invitados especiales
“¡A echar desmadre como en 
la secundaria!”, dijo Lora ante 
cerca de 20.000 asistentes en 
el Palacio de los Deportes, al-
gunos de los cuales llegaron de 
ciudades del interior de Mé-
xico como Monterrey, Vera-
cruz y Puebla, mientras que 
otros llegaron desde Perú y 
Argentina. 
     “Que dios los bendiga y ¡qué 
viva el rocanrol! 50 años de ro-
canrol de México para el mun-
do y aquí estamos tan frescos 
con 50 años”, agregó Lora. 
      Dr. Shenka de Panteón Ro-
cocó cantó con Lora la clási-
ca "Chavo de onda" a ritmo de 
ska, mientras que Armando 
Manzanero acompañó a Lo-
ra tocando el piano en "Triste 
canción de amor". Manzane-
ro entregó a Lora un recono-
cimiento de parte de Socie-
dad de Autores y Composi-
tores de México. 
     El rockero también recibió 
otros reconocimientos de sin-
dicatos de músicos y un re-
galo de un estudio de deco-
radores de autos: la imagen 
de la virgen de Guadalupe, de 
la que es devoto, en la camio-
neta que usa para sus giras. 
     La Tremenda Korte, La Au-
téntica Santanera, el rocke-
ro español Cirilo, el argenti-
no Luciano Napolitano, así co-
mo los mexicanos Gil Rivera, 
Javier Bátiz, Toño Lira y Po-
cholo, fueron otros de los in-
vitados al concierto. De igual 
manera estuvieron las ex con-
cursantes Gloria Sánchez, Ste-
ph Red y Julissa Félix de La 
Voz Perú, el reality show del 
que fue coach Lora en 2015. 
     “Qué honor, qué privile-
gio compartir 50 años de rock 
and roll”, dijo Calamaro quien 
interpretó “No los molesten” 
de El Tri y “Alta suciedad” de 
Calamaro. “¡Viva México, vi-
va Alex Lora y El Tri, viva el 
rocanrol!”. 
     Chela Lora, la inseparable 
mánager y esposa de Lora, lle-
gó hacia el fi nal para interpre-
tar “Otra muerta más”, la can-
ción de El Tri para las vícti-
mas de feminicidios. 

lado político
No podía faltar el tinte 
político en el concierto: 

▪ Lora sacó una más-
cara del presidente 
estadounidense Trump 
a la que le dijo “chinga 
a tu madre”, hizo lo pro-
pio para  el presidente 
Peña Nieto y a expre-
sidentes mexicanos 
como Carlos Salinas 
de Gortari o Luis Eche-
verría Álvarez.

Al comienzo de la velada Lora interpretó el himno nacional y tras esto llamó a un grupo de música prehispánica.

ALEX 
LORA
ALEX ALEX ALEX 
LORALORALORA

ARMANDO MANZANERO EN COMPAÑÍA 
DE SU HOMÓLOGO, GIL RIVERA Y GONZALO 
CURIEL, LE ENTREGARON UN GALARDÓN 

ESPECIAL POR ESTE MEDIO SIGLO
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KARLA

Entre sus trabajos más relevantes 
resaltan algunas de las películas 
más taquilleras de México, “No 
se aceptan devoluciones” (2013) 

y “¿Qué culpa tiene el niño?” (2016), además 
de interpretar a Laurel Castillo en la serie 
estadounidense "How to get away with 
murder".

Karla viene de una familia de padre chileno 
y madre mexicana. Tiene dos hermanos, su 
hermano mellizo Jerónimo y su hermana 
Mónica, aparte de algunos hermanastros 
por parte de su padre.  En 1993, a la edad 
de 7 años, fue contratada para aparecer en 
la película Aspen Extreme y fue ahí donde 
comenzó a manifestar su interés por la 
actuación. Consecuentemente, sus padres 

decidieron enviarla a estudiar a Francia e 
Inglaterra. Estudió en el Central School of 
Speech and Drama, en la Universidad de 
Londres. En Rusia, consiguió una beca para 
una de las mejores escuelas de actuación, la 
compañía de teatro Moscow Arts Theatre, 
ubicada en la ciudad de Moscú. 

En cuanto a su vida personal, en diciembre 
de 2013, se comprometió con Marshall 
Trenkmann. La boda tuvo lugar en California 
en mayo de 2014. En 2018, aseguró durante 
una entrevista con Carmen Aristegui que 
sufrió abuso sexual por parte de un productor 
con quien trabajó, pero no mencionó ningún 
nombre. Sin embargo, a raíz esta noticia, 
la televisora Televisa rompió relaciones de 
trabajo con el cineasta Gustavo Loza. 

E J E M P L O  D E  E S F U E R Z O  Y D I S C I P L I N A

KARLA OLIVARES 
SOUZA NACIÓ EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO EL 11 
DE DICIEMBRE DE 1985.

ES UNA ACTRIZ QUE SE HA 
DESARROLLADO EN CINE, TEATRO 

Y TELEVISIÓN. TAMBIÉN SE HA 
DESENVUELTO COMO MODELO Y 
CANTANTE. SU SALTO A LA FAMA 

SE DIO TRAS INTERPRETAR EL 
PAPEL DE BÁRBARA NOBLE EN LA 
PELÍCULA MEXICANA “NOSOTROS 
LOS NOBLES” DEL AÑO 2013, CINTA 

DEL DIRECTOR GARY ALAZRAKI.

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

KARLAKARLAKARLA

EN EL 2008 
DEBUTÓ EN 
TELEVISIÓN 
EN LA SERIE 

"TERMINALES", DE 
TELEVISA.

EN EL 2010, 
LE DIO A VIDA 

A PRISCA, UNA 
MENONITA CON 

SUEÑOS DE 
SER CANTANTE 

GRUPERA EN 
LA SERIE DE 

TELEVISIÓN “LOS 
HÉROES DEL 

NORTE”, CREADA 
POR GUSTAVO 

LOZA.

EN EL 2012,
TUVO SU 

SEGUNDO PAPEL 
PROTAGÓNICO EN 

“SUAVE PATRIA” 
JUNTO A OMAR 

CHAPARRO Y 
ADRIÁN URIBE

32 AÑOS 
DE EDAD.

ES DEL SIGNO
ZODIACAL 

SAGITARIO.

KARLA 
HABLA CON 
FLUIDEZ EL 

ESPAÑOL, INGLÉS Y 
FRANCÉS.

KARLA 
SOUZA 

NOS HA 
DEMOSTRADO 

QUE NO HAY 
PAPEL QUE 
NO PUEDA 

HACER. EN EL 2013,
SE ESTRENÓ 
SU TERCER 

PROTAGÓNICO EN 
LA PELÍCULA “ME 

LATE CHOCOLATE”, 
JUNTO A OSVALDO 

BENAVIDES.
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Protestan por asesinato de médica
▪  Más de cien médicos, enfermeras, y trabajadores del sector salud de 

Acapulco marcharon para exigir justicia por la doctora Reina Valenzo, quien 
fue asesinada el viernes en Acapulco. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

México no 
exportará 
petróleo
Obrador refi rió que urge aumentar la 
extracción petrolera en el país
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo que es urgente operar 
una estrategia para recuperar la industria petro-
lera, modernizar las refi nerías y extraer el crudo 
que existe en Tabasco y Campeche, para alcan-
zar la meta de dos millones 500 mil barriles dia-
rios y dejar de importar combustible.

Tras encabezar una reunión de trabajo con el 
gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez, adelan-
tó que el próximo 1 de diciembre se lanzará la 
convocatoria para construir la nueva refi nería 
en esta entidad.

Informó que en esta reunión se habló, en pri-
mer lugar, de la extracción de petróleo crudo, por-
que una refi nería necesita petróleo para trabajar 
y luego las instalaciones para procesarlo.

Afi rmó que es urgente extraer crudo en la zo-
na de Tabasco y Campeche, y para ello se requie-
re abrir más pozos, sacar más petróleo de las per-

foraciones que ya están en operación y trabajar 
también en aguas profundas.

Explicó que en esta región del país hay petróleo 
y cuesta menos que extraerlo de aguas profundas, 
por lo que es importante el apoyo de los gobier-
nos locales para rescatar la industria petrolera.

En conferencia de prensa, acompañado por 
Núñez Jiménez, y por el mandatario electo, Adán 
Augusto López Hernández, López Obrador se-
ñaló que México necesita enfrentar de manera 
inmediata la crisis por la caída en la producción 
petrolera.

Explicó que se requiere elevar la actual pro-
ducción de un millón 800 barriles diarios, a dos 
millones 600 mil barriles al día, para fi nales del 
próximo sexenio.

Dijo que en la reunión, que se prolongó por dos 
horas, se acordó que no se busca extraer mucho 
petróleo, porque es un recurso no renovable qué 
hay que cuidar, por lo que solo se extraerá lo que 
se necesita para consumo interno, y no se ven-
derá al extranjero.

Aclaró que México aposta-
rá por las energías renovables, 
y se invertirá en energía eólica 
y solar para cuidar los recursos 
naturales.

Al referirse al tema del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), dijo que cuida-
rán mucho a quienes serán con-
vocados para la realización de 
obras, porque en ocasiones in-
cumplen sus compromisos y de-

jan tirada la construcción.
Abundó que las empresas que hayan dejado 

obras en proceso y no hayan cumplido, no po-
drán participar en los nuevos proyectos.

"Eso ya se terminó, no va a haber infl uyentis-
mo", por lo que revisarán que sean empresas se-
rias y cumplan, porque en ocasiones ganan una 
licitación por presentar la oferta más baja, pero 
a los seis meses empiezan a pedir ampliaciones, 
por lo que ese tipo de situaciones se controlarán.

Vamos a 
extraer solo lo 

que se necesita 
para nuestro 

consumo inter-
no. Lo que ne-
cesitamos es 

alrededor de 2 
millones 500 

mil barriles 
(diarios); esa es 
nuestra meta, 

no producir, 
como 2003 o 
2004, 3 millo-
nes 400.000 

barriles"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

"Borrón y cuenta nueva" para deudores de luz
▪  Andrés Manuel López Obrador afi rmó que habrá "borrón y cuenta nueva" en el caso de 
los adeudos por concepto de luz, pero llamó a sus paisanos a cumplir de aquí en adelante 
“porque si no nos desacompletamos”.

UNAM INVESTIGA 
PRESUNTO ATAQUE 
CONTRA ESTUDIANTE 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) pidió el apoyo de la comunidad universi-
taria para identifi car a la estudiante del CCH 
Naucalpan presuntamente agredida, para re-
alizar las denuncias que correspondan y brindar-
le el apoyo necesario.
En un breve comunicado, la UNAM informó que a 
través de las redes sociales la dirección del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Naucal-
pan tuvo conocimiento de un supuesto ataque a 
una joven de su comunidad estudiantil.
“Desde anoche iniciamos las indagaciones para 
conocer la identidad de la alumna, a fi n de prestar 
el apoyo inmediato, y en ninguna de las informa-
ciones que circulan en redes se menciona su 
nombre ni el del hospital en el que, aseguran, fue 
internada”, expuso.
Por ello, “solicitamos atentamente nos ayuden a 
conocer sus datos para condenar acciones inad-
misibles como esa y realizar las denuncias que 
correspondan”.

Los trabajadores de base mantendrán todos sus derechos.

Las condiciones externas que 
impiden que ese sector acceda a 
servicios en igualdad.

En ninguno de los hospitales de la 
zona se registró persona con lesio-
nes de arma punzocortante: UNAM.

2
millones

▪ 600 mil 
barriles diarios 

es la produc-
ción deseada, 

la actual es de 1 
millón 800 mil 

barriles

89
sindicatos

▪ nacionales de 
trabajadores 
al servicio del 
estado están 
agrupados en 

la FSTSE

Reubicación 
no afectará 
derechos 

Piden 
protección 
a mayores

Líder garantiza respeto a derechos 
en descentralización
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente nacional de la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), Joel Ayala Almeida, aseguró que se res-
petarán todos los derechos de los trabajadores 
con motivo de la descentralización de dependen-
cias del gobierno federal que tienen sede en esta 
capital hacia otros estados del país.

El líder sindical se refi rió a la reiteración y con-
fi rmación del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, quien manifestó ayer sábado en 
Campeche que está de lado de los trabajadores en 
su decisión de conservar derechos y conquistas 
en todo su ámbito de justicia laboral.

Ayala Almeida comentó que en la reunión que 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
instó al Estado mexicano a 
ratifi car la Convención Inte-
ramericana sobre los Dere-
chos de las Personas Mayo-
res para incorporarla al sis-
tema jurídico interno.

También, para avanzar en 
el cumplimiento del Artículo 
1 constitucional sobre la obli-
gación de promover, proteger 
y garantizar los derechos hu-
manos y, en el caso específi co 
de las personas mayores, es-
tablecer los mecanismos para 
su satisfacción, cumplimien-
to, restitución y acceso a una 
reparación del daño efectiva.

El primer visitador gene-
ral de la CNDH, Ismael Es-
lava Pérez, alertó sobre la 
recurrencia de delitos pa-
trimoniales, violencia fami-
liar y lesiones de que son víc-
timas las personas mayores 
y urgió medidas legislativas 
para su protección.

Ello, para equilibrar la des-
ventaja en que se les ha colo-
cado por creencias y estereo-
tipos que asocian la edad con 
un declive progresivo de las 
capacidades físicas y cogni-
tivas, dijo 

Indicó que los abusos, 
abandono y negligencia en 
su contra les impiden el ple-
no ejercicio de sus derechos.

Eslava Pérez llamó a armo-
nizar el marco jurídico en es-
ta materia, desde el recono-
cimiento del derecho al trato 
preferente y el principio de 
no discriminación, así como 
garantizar el acceso a la justi-
cia mediante la capacitación 
del personal de las procura-
durías de justicia y fi scalías 
estatales, entre otros.

Manifestó que es necesa-
rio trabajar articuladamente.

tuvo López Obrador con el gobernador de esa en-
tidad, Alejandro Moreno, el presidente electo se 
refi rió al tema del traslado de la Secretaría de Cul-
tura a Tlaxcala. 

Ahí dijo que en este proceso de descentrali-
zación los primeros trabajadores que será reu-
bicados serán los de confi anza, no así los de base 
ni sindicalizados, cuyos derechos se respetarán.

Joel Ayala recordó que el presidente electo re-
iteró que los trabajadores sindicalizados, de ba-
se, ni perderán su trabajo, ni se trasladarán por 
la fuerza, y que tiene que ser por voluntad.

En ese sentido, el dirigente gremial apuntó que 
de llevarse a cabo dicho propósito, la descentrali-
zación será gradual, parcial, durante el próximo 
sexenio, basados en la capacidad presupuestal.

El comunicado
del presunto ataque
En un comunicado atribuido a 
la Asamblea Interuniversitaria, 
se acusó que una vocera del 
movimiento estudiantil del 
CCH Naucalpan había sido 
agredida y hospitalizada. Sin 
embargo, la UNAM ha señalado 
que no tiene el nombre de la 
joven supuestamente agredida.  
Por Redacción
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La Unión Europea (UE) ha manifestado una sentida 
preocupación ahora que empiezan a asesinar a 
diversos colegas en suelo europeo, en el continente 
de la Ilustración y de hombres probos de sueños 

idealistas: los enciclopedistas que dieron paso a “la libertad, la 
igualdad, y la fraternidad”.

La UE se sacude preocupada porque las violentas muertes de 
periodistas suceden en sus huestes, y no debería, y entonces le 
parece que es momento de manifestarse vía el Parlamento Europeo, 
para buscar a través de la legislación –de la mano de las leyes- un 
paraguas de protección tanto para la libertad de expresión como 
para aquellos profesionales que la defi enden con honor.

Con honor y con verdad, porque hay un abismo de diferencia 
entre el comunicador servil que usa el gatillo informativo para 
defender tanto su posición ideológica como la marca de su casa 
editorial sea radio, televisión o prensa escrita. 

La jauría sólo sirve para descalifi car, insultar, crear confusión, 
hacer alharaca sin contribuir un ápice al periodismo; la jauría que 
se sirve del carné de periodista sin merecerlo; simplemente se 
convierte en asesino a sueldo de su empresa “porque o haces lo que 
te digo o te recorto el sueldo o te despido o sin mí, el corporativo, tú 
no eres nadie”.

Después del lado oscuro está el lado que cree en la verdad por 
encima de todas las cosas, que se traga su posición ideológica y 
desmarca sus notas, despolitiza sus comentarios y no editorializa 
nada más deja que la noticia por sí solo fl ote… se eleve y tome su 
forma. Ningún lector, oyente o televidente sería si quiera capaz de 
adivinar la posición ontológica, metafísica, política o ideológica del 
periodista que hay detrás de esa información.

EsEsta gran con-
vocatoria china, 
ocurre en los mo-
mentos en que los 
periodistas y sus 
medios son vícti-
mas de toda clase 
de atentados en 
gran parte de los 
países de los cin-
co continentes; 
nuestra nación, 
como lo hemos de-
nunciado al través 
del Gremio Perio-
dístico Organizado 
de México que con-
forman la Federa-
ción de Asociacio-
nes de Periodistas 
Mexicanos, FA-
PERMEX; Federa-
ción Latinoameri-
cana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; 

CLUB PRIMERA PLANA, y su brazo académico 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE, los enemigos de las libertades 
de prensa y expresión lo han convertido en el 
país más peligroso para ejercer el periodismo.
Este mes octubre nuestras organizaciones pe-
riodísticas, así como las de los demás nacio-
nes, han recibido sendas cartas de invitación 
de nuestra organización fraterna: Asociación 
Nacional de Periodistas de la República Popu-
lar de China, cuyo texto fundamental reprodu-
cimos textual y que por sí mismo se explica:
“Con el tema “Establecimiento de un nuevo 
panorama para los intercambios y la coopera-
ción de prensa bajo la Iniciativa de la Franja y 
la Ruta”, los invitados a dicho foro han realiza-
do una amplia y profunda discusión sobre un 
mayor fortalecimiento de los intercambios y 
las cooperaciones entre las organizaciones pe-
riodísticas de los países a lo largo de “la Fran-
ja y la Ruta”, llegando a un consenso amplio.
De acuerdo con del documento aprobado por 
el foro “Consenso de cooperación entre orga-
nizaciones periodísticas de ‘la Franja y la Ru-
ta’”, emprendemos ahora la fundación de la Fe-
deración, con miras a profundizar aún más la 
cooperación pragmática.
Encargado por dicho foro, redactamos el pro-
yecto del Reglamento de la Federación de Or-
ganizaciones Periodísticas de “la Franja y la Ru-
ta”, que les presentamos a continuación para 
tener sus valiosas sugerencias. 
Esto es lo verdaderamente sobresaliente, la ci-
tada Federación internacional, será el resulta-
do de un consenso de todas las asociaciones, 
agrupaciones y sociedades de los países que se 
han unido en torno a esta gran iniciativa de uni-
dad mundial del periodismo. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Todos los periodistas

China valora 
a la prensa I
PRIMERA PARTE
Exacto, cuando 
estamos celebrando 
el 69 aniversario de 
la Fundación de la 
República Popular 
de China y el 46 del 
establecimiento de 
las relaciones sino-
mexicanas, la gran 
potencia lanza a 
todos los confi nes del 
mundo un mensaje 
más de apertura, 
ahora en relación a 
la transcendencia del 
ejercicio del periodismo, 
sin ambages valora, 
justiprecia la labor 
de la prensa y por ello 
convoca a la creación 
de una Federación 
Internacional, en un 
plano de igualdad sin 
parangón.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Lograrlo es difi cilísimo pocos son los 
agraciados que pueden hacer de su pro-
pio nombre, su mayor activo de credibili-
dad, y en tiempos confusos y amenazan-
tes, lo es aún más.

Que la UE se pronuncie esta semana 
a favor de buscar una forma de blindar 
el periodismo y la libertad de expresión 
contra los nubarrones me parece que lle-
ga tarde.

Muy tarde porque, así como el cielo es 
de todos, esto es, no está parcelado por 
países, sino que compartimos sus efec-
tos positivos o negativos en todas partes; 
así acontece con el periodismo: allá dón-
de es perseguido, cercenado, asesinado o 
coartado un periodista, el detrimento va 
en contra de toda la Humanidad. Nos la-
cera a todos.

A COLACIÓN
El periodismo es necesario para evitar 
atrocidades, para lubricar la democracia, 
para evitar que únicamente se cuente la 
versión ofi cial de las cosas; para darle a 
la gente opciones informativas.

Por eso no debe haber ley mordaza, mu-
cho menos en tiempos en que las #Fake-
News han surgido precisamente para crear 
confusión entre la gente; para diluir la 
verdad y porque debemos evitar que una 
mentira contada miles de veces termine 
siendo una verdad.

En Europa llevan cuatro asesinatos de 
periodistas en menos de un año: en Tur-
quía, Jamal Khashoggi, entró en el con-

sulado saudita en Estambul (el pasado 
2 de octubre) para recoger unos papeles 
que necesitaba para casarse en Turquía… 
y no volvió a salir.

Antes, la comunicadora Victoria Ma-
rinova, su cadáver fue hallado violado y 
con un gran golpe en la cabeza, cerca del 
Danubio en la ciudad búlgara de Ruse.

La joven Marinova conducía un progra-
ma de periodismo de investigación para el 
canal TVN, y el pasado 30 de septiembre 
denunció en él un caso de corrupción por 
parte de una empresa privada del sector 
de la construcción sospechosa por esta-
far con fondos europeos.

Pero hay más muertos: en febrero de 
este año, asesinaron a Jan Kuciak, el pe-
riodista eslovaco, investigaba los nexos 
de la mafi a calabresa con la política de 
Eslovaquia. Lo batieron a tiros. 

Y hace un año, Daphne Caruana, pe-
riodista de Malta, murió por una bom-
ba en su auto, ella indagaba en los pape-
les de Panamá y en sus nexos con los em-
presarios de Malta.

Un periodista asesinado –no impor-
ta el sitio- atenta contra la democracia y 
la salud cívica e informativa del mundo… 
porque la libertad de expresión como el 
cielo, no está parcelado. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Canonizan a 
vigías de DH
Papa inicia canonización de Romero y Pablo VI; 
el primero, defensor de su pueblo, el segundo
de las reformas de la Iglesia
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco encabezó el domingo la cano-
nización de dos grandes personajes de la Iglesia 
católica en el siglo XX: el papa Pablo VI, quien su-
pervisó la modernización de las reformas de la 
Iglesia en la década de 1960, y el arzobispo Oscar 
Arnulfo Romero, emblemático defensor de los 
derechos humanos que fue asesinado al defen-
der a los pobres de su El Salvador natal. 

En señal de la gran infl uencia que ambos hom-
bres tuvieron en el primer papa latinoamerica-
no de la historia, Francisco celebró la misa de ca-
nonización usando el cíngulo manchado de san-
gre que Romero llevaba cuando fue asesinado a 
tiros en 1980 así como el báculo, cáliz y estola 
de Pablo VI. 

Mientras el papa celebraba la misa, retratos de 
los dos hombres ondeaban colgados en las gale-
rías de la Basílica de San Pedro, junto con los de 
otras cinco personas que también iban a ser cano-
nizadas en el ofi cio, con la intención de mostrar 

a los jóvenes que gente de todo 
tipo puede alcanzar la santidad. 

Unos 5.000 salvadoreños rea-
lizaron una peregrinación a Ro-
ma para la ceremonia, y miles de 
personas más se desvelaron to-
da la noche para verlo en tele-
visores afuera de la catedral de 
San Salvador, donde yacen los 
restos de Romero. Presidentes, 
una princesa y representantes de 
iglesias cristianas también estu-
vieron entre los invitados y tes-
tigos de la misa. 

El papa también elevó a los al-
tares a la monja Nazaria Ignacia 

de Santa Teresa de Jesús, que nació en Madrid, 
pero realizó su mayor labor religiosa en Bolivia. 

Los seguidores bolivianos de la madre Naza-
ria Ignacia celebraron su canonización con ve-
las, incienso, oraciones y una misa la madrugada 
del domingo en una iglesia en el departamento 
de Oruro, la misma donde pudieron ver la misa 

El amor al dine-
ro es la raíz de 
todos los ma-

les. Donde sea 
que el dinero 
está al centro 

de todo, no hay 
espacio para 

Dios ni para el 
hombre”

Papa 
Francisco

Líder católico

Trump recibió el sábado al pastor Andrew Brunson y celebró que Turquía 
lo dejara en libertad.

Óscar Arnulfo Romero es un  mártir salvadoreño asesina-
do en 1980 y conocido como “el obispo de los pobres”.

Las elecciones 
dividen a EEUU
Casi la mitad considera que 
Trump podría tener otro 
mandato
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Es más probable que los estaduniden-
ses piensen que el mandatario Donald 
Trump ganará un segundo mandato 
presidencial, mientras que Joe Biden 
está sobre un campo lleno de demó-
cratas que tal vez buscan reemplazar-
lo, según una nueva encuesta de la ca-
dena CNN.

El público está dividido sobre si 
creen que el presidente ganará un se-
gundo mandato: el 46 por ciento dice 
que lo hará y el 47 por ciento dice que 
no. Pero esa es una gran mejora para 
Trump desde marzo, cuando el 54 por 
ciento de los adultos dijo que pensaba 
que perdería su oferta para un segundo mandato.

Cada vez más gente piensa que Trump tendrá una segun-
da victoria presidencial.

El aumento es un poco más agudo entre los hombres (has-
ta 8 puntos), los independientes (del 39 por ciento en marzo al 
47 por ciento ahora) y aquellos que están entusiasmados con 
la votación en los comicios parciales de este año (del 37 % en 
marzo al 46 por ciento ahora).

Los partidarios del presidente tienen la misma probabili-
dad de querer que lo renominen ahora como lo fue en marzo: 
el 74 %de los republicanos y los republicanos independientes 
dicen que debería ser el candidato del partido en 2020, y el 21 
% preferiría ver a alguien más.

En la carrera por la nominación demócrata para enfren-
tar a Trump, el exvicepresidente Joe Biden lidera los sondeos.

 La encuesta pidió a los demócratas e independientes de 
tendencia demócrata que eligieran a su candidato presiden-
cial preferido entre los 16 posibles aspirantes.

acusaciones

Mientras Trump confía 
en un segundo mandato, 
Irán lo acusa de querer 
cambiar el régimen:

▪ El presidente de Irán, 
Hasán Rohaní, acusó 
hoy a Estados Unidos 
de tratar de acabar 
con la legitimidad de 
la república islámica y 
provocar un “cambio de 
régimen”, pero aseguró 
que Teherán frustrará 
ese plan

▪ "El objetivo del presi-
dente Donald Trump es 
minar la legitimidad del 
sistema iraní" aseguró 
el presidente

CLAMAN POR MÉDICA Y 
ENFERMERA  EN RIESGO 
DE  SER EJECUTADAS 
Por Notimex/Ginebra

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
clamó hoy por la liberación de una médica y de 
una enfermera secuestradas en Nigeria y que 
podrían ser ejecutadas en las próximas horas 
por el grupo Estado Islámico (EI) en África.

El CICR hizo un llamado urgente al gobierno 
nigeriano, a las comunidades y las personas 
que tienen infl uencia para lograr la liberación 
de dos trabajadoras de la salud que fueron 
secuestradas en el noreste de Nigeria en 
marzo pasado.

“La situación es crítica: faltan menos de 24 
horas para que se cumpla un plazo que podría 
resultar en su ejecución”, subrayó la Cruz Roja 
Internacional en su declaración publicada 
este domingo en su página en Internet. A los 
captores de las mujeres secuestradas, el 
grupo ISWAP (Estado Islámico en la provincia 
de África Occidental): "les pedimos clemencia. 

de canonización transmitida desde el Vaticano. 
Como miembro de la orden Hermanitas de los 

Ancianos Desamparados, durante más de 12 años, 
se dedicó al cuidado de los ancianos en Oruro. 

En su homilía, Francisco califi có a Pablo VI co-
mo “profeta de una Iglesia que se abrió al mun-
do” a fi n de cuidar de los pobres. Añadió que Ro-
mero dio su vida y su seguridad física “para estar 
cerca de los pobres y su pueblo”. 

Advirtió además que los que no sigan esos ejem-
plos de dejar atrás las riquezas materiales corren 
el riesgo de no encontrar a Dios. 

“La riqueza es peligrosa y, como dijo Jesús, in-
cluso hace difícil la salvación”, expresó Francisco. 

Saifura Hussaini, trabajadora secuestrada junto con 
Hauwa y Alicersa,  fue ejecutada en septiembre.



UFC
¿PREPARAN JUGOSO DUELO?
AGENCIAS. Parece que estamos cerca de ver 
un combate entre el multicampeón Floyd 
Mayweather y el monarca de peso ligero del UFC, 
el ruso Khabib Nurmagomedov.

El sábado a través de su cuenta de 
Instagram, Leonard Ellerbe, CEO de 
Mayweather Promotions, publicó un video 
desde la Ekaterinburg Expo de Rusia junto a 

Nurmagomedov, con el mensaje "Miren a quién 
me encontré en las peleas de esta noche en 
Rusia", acompañado de un video.

"Vamos chicos, estoy listo para pelear ahora", 
dice Nurmagomedov a la cámara. "50-0 contra 
27-0, dos tipos que nunca han perdido, vamos, 
¿por qué no?

"Porque en la selva sólo hay un rey, desde 
luego yo soy el rey, porque él no pudo derribar a 
[Conor] McGregor, pero yo lo derribé fácilmente, 
está bien, vamos". foto: Especial

Con signos de 
recuperación

Con gol de Cristiano Biraghi en tiempo 
añadido, la selección italiana obtuvo 

triunfo 1-0 sobre Polonia en la Liga de 
Naciones de la UEFA, y que signifi có el 

primero tras casi un año. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Con signos de Con signos de 
Liga de Naciones
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Este 16 de octubre se cumplen 
50 años en que los velocistas 
Tommie Smith y John Carlos 
alzaron un puño, enfundado en 
un guante, durante el himno de 
su país en México 68. – foto: AP

MOMENTO OLÍMPICO. pág. 5
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Luto en JOJ
Fallece miembro del COI por ataque 
cardiaco en Buenos Aires. Pág. 5

Atrae amistoso
El México frente Chile tendrá como marco 
un lleno en el estadio La Corregidora. Pág. 2

Efectivo
Pateador de los Jets de Nueva York logra 
marca de patadas en un partido. Pág. 6
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Rafael Baca, mediocampista del Cruz Azul, apuntó 
que posiblemente su estilo de juego no es del 
agrado del seleccionador nacional, "El Tuca"
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con la ilusión de ser selecciona-
do nacional a futuro, el medio-
campista Rafael Baca, de Cruz 
Azul, consideró que le falta al-
go, pero lo alcanzará con el tra-
bajo diario en el club.

“Si no estoy es porque algo me 
falta, tengo que seguir trabajando 
y mejorar, pero estoy consciente 
de que, si las cosas siguen pasan-
do bien en mi club, la oportuni-
dad se va a presentar más pron-
to”, indicó.

A pesar de ser un referente, 
por la labor que realiza en el me-
dio campo celeste, apuntó que 
posiblemente su estilo de juego 
no es del agrado del selecciona-
dor nacional, en este caso Ricar-
do Ferretti, pero insiste en que 
no pierde la ilusión.

“Pero no pierdo la ilusión de 
seguir trabajando, alcanzar lo que me hace fal-
ta para ser considerado y algún día representar 
a mi país vistiendo la camiseta de mi selección”, 
aseguró en entrevista con Notimex.

Afi rmó que solamente le queda ser paciente y 
seguir trabajando a tope confi ando en que pronto 

llegue el llamado que todo jugador espera y tra-
baja en su equipo.

"No pierdo la ilusión, siempre está ahí en mi 
mente, seguiré luchando por eso y si el equipo 
marcha bien, seguimos haciendo las cosas bien, 
la oportunidad llegará", sostuvo.

En su partido contra su similar de Costa Rica, 
el viernes pasado Ricardo Ferretti utilizó a juga-
dores que no militan en Europa y obtuvo el re-
sultado de 3-2; para su duelo de este martes an-
te Chile, echará mano de los “europeos”.

Por otra parte, a su llegada al aeropuerto capi-
talino procedente de San José, California, donde 
empataron sin goles ante el San José Earthquakes, 
lamentó no sacar el resultado y en calidad de vi-
sitantes deberán mejorar su rendimiento.

"Tenemos que estar conscientes de que los 
partidos que restan tenemos que salir con esa 
mentalidad de ganar partidos fuera, porque en 
la liguilla eso creo que te da una ventaja", acotó.

Mena, feliz
El ecuatoriano Ángel Mena, delantero de Cruz 
Azul, tuvo minutos ante San José Earthquakes 
y se dijo contento de ser considerado por el téc-
nico Pedro Caixinha para tener minutos.

“Tenía meses sin jugar 90 minutos y me sen-
tí bien a pesar de venir de la lesión, hice un buen 
partido en lo individual y esperemos estar dispo-
nibles el fi n de semana para seguir manteniendo 
el nivel colectivo e individual”, comentó.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En la página ofi cial de Twitter 
de la Selección Mexicana se 
anunció que el boletaje se ter-
minó para el juego del tricolor 
ante el combinado de Chile.

Los verdes enfrentarán a 
los andinos con varias de sus 
fi guras, las cuales encabeza el 
mediocampista del FC Barce-
lona, Arturo Vidal, este mar-
tes octubre en La Corregido-
ra de Querétaro.

“Será muy lindo verlo pin-
tado de verde”, posteó la cuenta del Tri, que 
tres horas antes conminaba por la misma vía 
a la afi ción queretana a adquirir sus entradas 
para observar este partido, argumentando que 
ya quedaban pocas.

Alrededor de este encuentro se ha genera-
do un gran morbo por la goleada de 7-0 que re-
cibió el combinado mexicano bajo las órdenes 
de Juan Carlos Osorio, en el marco de la Copa 
América Centenario 2016.

Día familiar
El plantel de la selección mexicana, que se en-
trena en el Centro de Alto Rendimiento en la 
Ciudad de Méxicopreparando el duelo ante 
Chile recibió la tarde del domingo libre para 
salir con sus familias. 

Después del entrenamiento matutino, Ri-
cardo Ferretti les dio la oportunidad a los 23 
seleccionados de poder salir unas horas para 
convivir con sus familias y amigos en la Ciu-
dad de México. 

Tendrían que reportar de nuevo alrededor 
de las 7 u 8 de la noche, para así concentrarse 
de lleno y viajar hoy a Querétaro, dónde los an-
dinos ya esperan para el encuentro amistoso. 

Esta es una de las convocatorias que cuen-
ta con todos los seleccionados para el segun-
do encuentro, sin lesionados ni bajas, el ‘Tu-
ca’ prepara lo mejor para este choque.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla Femenil perdió una importante opor-
tunidad para meterse de lleno en la pelea por la 
liguilla, esto al empatar 1-1 con América, en due-
lo de la fecha 13 de la Liga Femenil MX.

Mariela Jiménez del club poblano fue quien 
marcó el gol al minuto 31, mientras que Estefa-
nía Fuentes emparejó el juego.

El entrenador de las camoteras, Rogelio Mar-
tínez manifestó que el planteamiento ejecutado 

Está seguro 
el lleno en La 
Corregidora

Dejan poblanas ir 
ocasión de oro

Si no estoy es 
porque algo 

me falta, tengo 
que seguir 
trabajando 
y mejorar, 

pero estoy 
consciente 

de que, si las 
cosas siguen 
pasando bien 
en mi club, la 

oportunidad se 
va a presentar 

más pronto”
Rafael  
Baca

Jugador de Cruz 
Azul

El joven futbolista aseguró que no pierde la ilusión de lo-
grar un llamado de la selección nacional.

Ángel Mena se dijo contento al ser tomado en cuenta 
por el cuerpo técnico en el juego ante San José.

Ferre� i otorgó a jugadores la tarde libre del domingo 
de cara al partido con los chilenos.

CABALLERO, SIN UNA 
ESPINA CLAVADA
Por Notimex/Ciudad de México

Luego de su paso por Tuzos de Pachuca 
en 2013, el técnico de origen argentino 
Gabriel Caballero confía dirigir en el 
máximo circuito, sin tener “una espina 
clavada” o ir por una revancha.

“Por supuesto, para eso trabajamos, 
siempre pensando en mejorar y 
esperemos que en un corto plazo lo 
podamos conseguir. Primero es que Bravos 
consiga el ascenso y el equipo esté en 
primera y sumándome”, indicó.

El naturalizado mexicano se hizo cargo 
del equipo hidalguense en el Torneo 
Clausura 2013, en el que sumó 20 unidades 
para terminar en el lugar 11 de la tabla 
general, fuera de toda posibilidad de 
Liguilla.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales anunció que boletos 
para el México-Chile se agotaron

Lo que se viene

▪ Para el compro-
miso correspon-
diente a fecha 14 de 
la Liga MX Femenil, 
el América será 
anfi trión de las 
Xolas, mientras la 
Franja visitará a las 
Diablas Rojas del 
Toluca.

A su llegada a la Ciudad de México proceden-
te de California con el resto del plantel, destacó 
que lo importante de ese encuentro fue mante-
ner el ritmo para enfrentar a Querétaro, León en 
la Copa MX y luego América en la Liga.

“Se trata de no perder esa continuidad y el buen 
ritmo que el equipo tiene, además de que por ahí 
nos viene bien a los que no tenemos oportuni-
dad de jugar y podemos sumar minutos y volver 
a entrar en ritmo”, apuntó.

Mencionó que la Liguilla también está en la 
mira y esperan llegar de la mejor forma, “sabe-
mos que es complicado, pero el equipo está muy 
bien y apuntaremos a llegar lo mejor posible”.

breves

Liga MX / Jorge Campos llega 
a la edad de 52 ños
Las espectaculares atajadas con 
México en los Mundiales y sus coloridos 
vestuarios hicieron del portero Jorge 
“Brody” Campos una leyenda del 
balompié mundial, que este lunes 
estará cumpliendo 52 años. Entre lo más 
destacado en su palmarés se encuentra 
la Confederaciones de 1999 que ganó 
con México, un subcampeonato en 
la Copa América del 93, una Copa 
de Campeones de la Concacaf, que 
consiguió con Pumas en el 89. Por Notimex

Liga de Portugal / Esposa de 
Herrera abre polémica
Shantal Mayo, esposa del mexicano 
Héctor Herrera, causó polémica en 
Portugal tras haber publicado un 
mensaje en Instagram, siendo interpre-
tado como respuesta a declaraciones 
de Pinto da Costa. La prensa lusa 
relacionó las palabras de Shantal con 
lo que mencionó el estratega del Porto, 
donde expresó que: "Si pagásemos lo 
que él pide para renovar, que son 6 mde, 
lo tendríamos que pagar todo nosotros". 
Por Agencias/Foto: Especial 

Liga MX / Gerardo Flores 
vuelve a sufrir lesión
El lateral Gerardo Flores alargará su 
etapa de inactividad con Cruz Azul 
debido a que, cuando apenas volvía a 
hacer futbol, nuevamente se lastimó.
El jugador en septiembre se le practicó 
una artroscopia en la rodilla derecha, 
tras lo cual le dieron de dos a tres 
semanas de recuperación. Por el 
momento se desconoce en qué zona se 
haya lastimado, aunque se sabe que la 
semana pasada comenzó a trabajar en 
cancha. Por Agencias/Foto: Mexsport

a lo largo del partido fue para incomodar al rival 
y frenar sus ataques, logrando que sólo a pelota 
parada pudieran busca una oportunidad para ir-
se con el resultado.

“Teníamos una línea bien planteada, trata-
mos de que a través de tener una superioridad 
en media cancha, ir a contragolpe que nos diera 
los espacios, se pudo concretar una llegada así y 
por ahí perdimos unas dos o tres, quizá nos fal-
tó un poco de defi nición”.

Puebla logró mantener a raya a las águilas, que 
pese a mostrar gran ofensividad no pudieron rom-
per el muro poblano. El cuadro americanista no 
bajaría los brazos tan fácilmente, instantes an-
tes de escuchar el silbatazo que indicara el mo-
mento del descanso Fuentes igualó el marcador 
con un remate de frente a la portería de Morales.

Será muy lindo 
(que el estadio 

de La Corre-
gidora)verlo 
pintado de 

verde”
Selección

Nacional de 
México
Twi� er

'Me falta algo 
para llegar a 
la selección'

Tocan tierras 
queretanas
▪ Con casi tres horas de 

retraso arribó el rival de la 
selección mexicana a 

Querétaro para el duelo del 
martes, en silencio y con la 

mente puesta en el partido, la 
selección de Chile llegó a su 
hotel de concentración en 
medio de poco alboroto. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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La selección italiana de futbol consiguió su primer 
triunfo del torno al imponerse por 1-0 a Polonia en 
partido del Grupo Tres de Liga de Naciones-UEFA

Tras un año, 
Italia vuelve 
a triunfar

Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Italia fi nalmente dio señales de salir de la crisis, 
casi un año después de no lograr su clasifi cación 
a la Copa del Mundo.

El gol de Cristiano Biraghi en tiempo añadi-
do le dio a la selección italiana un triunfo el do-
mingo 1-0 sobre Polonia en la Liga de Naciones 
de la UEFA.

Jugando en el Grupo 3 de la Liga A, Polonia se 
convirtió en el primer equipo de la nueva com-
petencia europea en descender.

Italia también impactó dos disparos en el tra-
vesaño en la primera mitad, el primero de Jorg-
inho y el segundo de Lorenzo Insigne.

A pesar de ello, el encuentro parecía destinado 
a un empate sin goles hasta que Biraghi se tendió 

para desviar un tiro de esquina a segundo poste 
a los dos minutos del añadido.

“Dominamos el juego por completo y debi-
mos anotar mucho antes”, dijo el técnico italia-
no Roberto Mancini. “Un empate 0-0 habría si-
do un resultado injusto. Jugamos bien pero aún 
podemos mejorar mucho. En el fútbol lo único 
que se necesita es tiempo y trabajo duro; los ma-
gos no existen.

Biraghi, defensa central de la Fiorentina, ano-
tó su primer gol con la selección.

Biraghi celebró su anotación con un gesto en 
el que hizo un número 13 con los dedos, una de-
dicatoria al ex capitán de la Fiorentina y defen-
sor de la selección, Davide Astori, quien falleció 
de un ataque cardiaco en marzo pasado.

“Astori es parte de mi”, dijo Biraghi. “Le dediqué 
mi gol porque si estoy aquí es solo gracias a él y a 

En tiempo añadido, Cristiano Biraghi anotó de cabeza el gol de la azzurra.

Para Roberto Mancini, la selección italiana jugó bien es-
te duelo, pero puede mejorar más.

todo lo que me enseñó cuando jugamos juntos”.
Fue el primer triunfo en un duelo ofi cial pa-

ra Italia en más de un año, desde que venció 1-0 
a Albania en octubre pasado durante las elimi-
natorias mundialistas.

También puso fi n a una racha de cinco juegos 
sin ganar en todas las competencias, y le dio a Ita-
lia una ligera oportunidad de alcanzar a Portu-
gal en el liderato de grupo.

Portugal encabeza el sector con seis puntos, 
dos más que Italia, y Polonia es última con uno.

Italia recibe a Portugal en su próximo encuen-
tro, pero Portugal aún tiene un duelo pendiente 
en casa ante Polonia.

En tanto, Rusia, que alcanzó los cuartos de fi -
nal del Mundial, solo necesita un punto para as-
cender a la Liga A después de sentenciar un triun-
fo en casa 2-0 sobre Turquía en Sochi.

Turquía descenderá de la Liga B en caso de 
caer ante Suecia el 17 de noviembre, mientras que 
Rusia puede avanzar con un empate en Suecia.

Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

El seleccionador holandés Ro-
nald Koeman sabe que, pese 
a la grata sensación que de-
jó una goleada por 3-0 sobre 
Alemania, ello no signifi ca que 
su joven equipo haya alcan-
zado el nivel que desea.

Pero con camada de ju-
gadores promisorios que se 
están consolidando en la se-
lección, la derrota infl igida el 
sábado al rival acérrima per-
mite atisbar un futuro brillan-
te para el fútbol de Holanda, tras cuatro años 
de crisis.

Tres jugadores cumplieron su primera apa-
rición internacional con la selección en la Jo-
han Cruy�  Arena. Y ninguno lució fuera de lu-
gar. Koeman considera que todos deben seguir 
mejorando. “Habrá que ver en cinco años”, di-
jo el técnico después de que su selección tomó 
la ventaja, defendió bien por largos periodos 
del cotejo de la Liga de Naciones de la UEFA 
y marcó dos veces en los últimos compases. 
“Pienso que ustedes verán entonces un equi-
po mucho mejor”.

En la zaga central, la dupla conformada por 
Virgil van Dijk, quien tiene 19 años y milita 
en el Liverpool, y el capitán del Ajax, Matthijs 
de Ligt, da a Koeman una base sólida sobre la 
que puede construir el resto del plantel. Y tal 
como Van Dijk lo mostró al rematar de cabe-
za para hacer el primer tanto a los 30 minu-
tos, los altos zagueros pueden constituir tam-
bién una amenaza en jugadas a balón parado.

Frankie de Jong, compañero de De Ligt en 
el Ajax, tiene apenas 21 años. Pero este medio-
campista muestra energía, confi anza cuando 
tiene la pelota y visión para enviar pases cer-
teros. El cotejo del sábado fue apenas el ter-
cero de De Jong con la selección holandesa. 

Al frente, Memphis Depay comienza a al-
canzar su potencial. Juega para el Lyon en la 
liga francesa tras paso fugaz con ManUnited.

Auguran un 
buen futuro 
para Holanda
El triunfo del sábado sobre 
Alemania sugiere buenos 
momentos para la naranja

Memphis Depay evidenció frente a los alemanes que 
va retomando su alto nivel de juego.

Habrá que ver 
en cinco años. 

Pienso que 
ustedes verán 

entonces un 
equipo mucho 

mejor ”
Ronald 

Koeman
Director técnico 

de Holanda

breves

Superliga de Argentina / Bielsa da 
regalo insólito a Newell's
En el marco de los festejos por los 115 
años de vida del club argentino Newell's 
Old Boys, el técnico del Leeds United, 
Marcelo Bielsa, donó un edifi cio de 
lujo para los jugadores que integran el 
plantel rosarino.

La obra de servicios deportivos 
será 'bautizada' con el nombre de 
Jorge Bernardo Griff a (exfi gura de los 
'leprosos') y será inaugurada el sábado 3 
de noviembre.

Las instalaciones tiene cinco plantas, 
un amplio estacionamiento, una terraza 
con parrillero, una sala de juegos, un 
auditorio.

Esta donación de Marcelo Bielsa, 
ubicada en Bella Vista, provincia de 
Santa Fe, tiene un valor aproximado de 2 
millones de dólares. Por Agencias

Premier / Chelsea cortó las 
alas a Eden Hazard
Eden Hazard no ha ocultado su interés 
por vestir los colores del Real Madrid; 
sin embargo su actual club, el Chelsea, 
se negó a la salida del futbolista belga y 
a pesar de la decisión del cuadro inglés, 
el 'Duque' se dijo feliz. 

"El Chelsea fue claro conmigo. No 
podía irme del club. Y lo acepté. De 
todos modos... me quedara o no, iba 
a ser feliz. No lamento esa decisión", 
afi rmó en entrevista para Telefoot.

Tras conocer su futuro, Hazard 
aseguró que no buscará ninguna 
confrontación entre los blues y la 
institución que lo pretenda, ya que 
quiere salir por la puerta grande. 

"Yo nunca intentaré chocar con el 
club. El Chelsea me ha dado mucho.
Por Agencias

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

En momentos en que su carre-
ra lucía estancada, Paco Alcá-
cer está aprovechando al máxi-
mo su segunda oportunidad de 
ser el principal delantero de la 
selección de España.

Alcácer anotó dos veces en su 
primera aparición con la Roja en 
dos años y medio, para que Es-
paña apabullara 4-1 a Gales en 
amistoso realizado la semana anterior en Cardi� .

Este lunes, el exatacante del Barcelona podría 
alinear de inicio también, en Sevilla frente a In-
glaterra, en busca de una segunda victoria sobre 
el equipo de Gareth Southgate dentro de la inci-
piente Liga de Naciones de la UEFA.

“Estoy contento por ayudar al equipo con los 
goles, que son lo que siempre se les pide a los de-
lanteros, pero yo siempre digo que los goles son 
de todo el equipo”, comentó Acácer tras el en-
cuentro de visita ante los galeses.

El jugador de 25 años se muestra rejuvenecido 
desde que Barcelona lo cedió a préstamo al Dort-
mund en agosto. Y la mejoría ha cortado también 

Alcácer segundo 
aire con España

El ariete "revivió" con la llegada al Dortmund.

2
años

▪ y medio 
transcurrió 
para que el 

delantero Paco 
Alcácer volviera 
a un llamado de 

España

el mal desempeño que amenazaba con desembo-
car en un adiós defi nitivo de la selección española.

Antes de su doblete frente a Gales, Alcácer ha-
bía marcado siete tantos en cuatro partidos con 
el Dortmund.

Irónicamente, Alcácer comenzó a hundirse en 
la intrascendencia con el Barcelona bajo las ór-
denes de Luis Enrique, actual seleccionador de 
España, quien lo condenó a un papel de suplen-
te, detrás del tridente estelar conformado por el 
argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y 
el uruguayo Luis Suárez en la campaña 2016-17.

Ni siquiera la salida de Neymar al comienzo de 
la temporada siguiente modifi có la situación en 
el Camp Nou para Alcácer. El nuevo entrenador 
Ernesto Valverde prefi rió a otros jugadores y le 
dio a Alcácer incluso menos tiempo en la cancha 
que Luis Enrique. Así que el ariete decidió que 
su mejor opción era dejar España y proar suerte 
en Alemania. Y resultó para su bien.

CONFIRMA GALES BAJA 
DE BALE POR LESIÓN  
Por Notimex/Cardiff , Gales

La Asociación de Futbol de Gales anunció el 
domingo la baja de la concentración del extremo 
Gareth Bale, por lesión en un gemelo, con lo que 
se perderá el encuentro ante la República de 
Irlanda en Liga de Naciones.

El jugador de Real Madrid no viajará con el 
resto de sus compañeros a Dublín para regresar 
a España y seguir con su tratamiento para la 

lesión en un gemelo, por fatiga muscular.
En las últimas semanas, Bale también 

presentó problemas en la ingle, motivo para 
no ser considerado por el entrenador del 
combinado Ryan Giggs para disputar el partido 
amistoso contra España.

Su lugar será tomado por el extremo Gwion 
Edwards, de Ipswich Town, para disputar la 
jornada cuatro de la Liga B de la Nations League, 
donde van en la segunda posición con tres 
puntos.

Bale juega actualmente en el cuadro del Real 
Madrid.

Descarta dirigir a Alemania
▪ Debido al mal momento que atraviesa Alemania, el nombre 

de Arséne Wenger ha sonado como posible sustituto de 
Joachim Löw, pero el propio entrenador descartó esta 

situación. "¿Entrenar a Alemania? No creo. El problema con el 
trabajo en la selección es que necesito mi droga de entrenar 

cada fin de semana". POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El equipo poblano que participará en la LFA abrió su 
primer try out en busca de elementos para disputar 
su primera campaña en esta liga de americano

Los Artilleros 
arrancan con 
su actividad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con una participación de 350 
jugadores se llevó a cabo el pri-
mer try out de los Artilleros de 
Puebla y con esto arrancaron las 
actividades formales del primer 
equipo poblano que participará 
en la Liga Profesional de Futbol 
Americano (LFA).

En la grama del Centro de 
Alto Rendimiento “Mario Váz-
quez Raña” se reunieron juga-
dores en diferentes posiciones 
para mostrar sus habilidades y 
talentos en cada una de las prue-
bas, los primeros en iniciar fue-
ron los corredores y linieros.

El responsable de la franquicia, Luis Vera, se-
ñaló el auge que han tenido los Artilleros y comen-
tó que con este primer campo de pruebas da ini-
ció la fi esta del futbol americano en la entidad.

“Es un día especial para nosotros porque es 
el parteaguas de todo nuestro proyecto, de aquí 
captamos a todos los jugadores que estarán re-
presentando al equipo que tiene como objetivo 
el campeonato. Logramos reunir a más de 350 
jugadores, es un éxito, la gente está viniendo y es 
una verdadera fi esta para los artilleros”.

Aunque siguen guardando celosamente el 
nombre del head coach que tomará las riendas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La rivalidad entre Dr. Wagner Jr, y Je�  Ja-
rrett ha trascendido lo deportivo y ha llega-
do el tiempo de que ambos gladiadores apues-
ten además de su amor propio sus cabelleras.

El Gimnasio Miguel Hidalgo será la sede 
este encuentro de pronósticos reservados, la 
lucha se llevará a cabo el domingo 28 de octu-
bre a las 18:00 horas. En el marco de Héroes 
Inmortales XII donde además se disputará la 
Copa Antonio Peña. La Parka, Chessman, Pa-
gano, Hijo del Vikingo, Súper Fly, La Parka 
Negra, Hijo del Fantasma, Dragon Bane, La 
Máscara, Averno, Hijo de L.A. Park, Angelikal 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla se sumó a los feste-
jos conmemorativos a los 50 
años de los Juegos Olímpi-
cos México 68 y lo hizo ce-
lebrando una Carrera-Cami-
nata de 5 kilómetros, la cual 
contó con una respuesta su-
perior a los 5 mil participan-
tes. Sebastián Ramírez Már-
quez fue el primer corredor 
en cruzar la meta.

Una gran fi esta deporti-
va se vivió con esta prueba, la 
cual reunió a un importante 
número de familias poblanas 
y es que niños y niñas partici-
paron en la justa, mostrando 
diseños importantes en sus 
playeras. Esta carrera se re-
plicó en las 32 entidades del 
país, como parte de la estra-
tegia nacional de prevención 
contra la violencia para vivir 
en un México en paz.

Desde el zócalo de Pue-
bla, el secretario de Educa-
ción Pública, Ignacio Alvízar Linares dio el 
banderazo de esta justa, poco a poco el con-
tingente se fue separando, de manera solita-
ria apareció Sebastián Ramírez para coronar-
se el campeón de esta carrera.

“Ésta es una mejor forma de convivencia 
para las familias, para los niños, es una mane-
ra de impulsarlos a realizar deporte, a que de-
jemos a un lado las adicciones y vicios y por-
que no festejarlo en esta fi esta deportiva”, ex-
presó el corredor, quien señaló que la parte 
más complicada del recorrido fue el ascenso 
a los Fuertes.

De esta manera, cientos de participantes 
cruzaron la meta, colocada a un costado del 
Estadio Ignacio Zaragoza, recinto que guarda 
celoso los recuerdos de las pruebas que recibió 
como subsede de los Juegos Mundiales del 68.

Los premiados
Cabe destacar que se premió a los pequeños 
que mostraron las playeras con diseño con-
memorativo a la fecha. El primer lugar corres-
pondió a Cesar Pastrana Flores del Instituto 
Mexicano Madero Zavaleta, el segundo fue pa-
ra Janet Amairani Díaz de la escuela Vicente 
Suárez y el tercero correspondió a Zaid Es-
píndola Alanís del Centro Escolar Aparicio.

Apuesta de 
cabelleras 
en Puebla

Puebla se unió a 
los festejos de 
México 1968

Ésta es una 
mejor forma 
de conviven-
cia para las 

familias”
Sebastián 
Ramírez

Primer lugar 
de la Carrera-

Caminata

Gran fi esta deportiva se vivió con esta prueba, la cual 
reunió a un importante número de familias poblanas.

Parte de las pruebas realizadas a los prospectos que 
buscan integrar a los Artilleros de Puebla.

Wagner y Jarre�  se verán las caras en magna cartelera de la AAA en Puebla.

DIEGO ÁLVAREZ 
CONQUISTA EL 
BEST TRICK  
Por Notimex/Ciudad de México

El skater Diego Álvarez 
conquistó el Best Trick que 
se desarrolló como parte del 
House of Vans 2018, en un 
skatepark adaptado en las 
instalaciones del Frontón 
México.

El capitalino fue el patinador 
más completo de los 15 
fi nalistas de la competencia, 
esto al cumplir en los cuatro 
spots que se tomaron a 
consideración y en los que 
se les dio 10 minutos a los 
participantes para demostrar 
sus mejores trucos.

El jueceo estuvo a cargo 
de los luchadores House of 
Vans, ayudados también por 
el experimentado skater Max 
Barrera, en lo que fue una justa 
meramente de apreciación.

Dr. Wagner Jr expone la cabellera 
frente al estadounidense Jarre� 

y Niño Hamburguesa buscaran ceñirse el título 
que lleva el nombre de creador de AAA.

Psycho Clown y L.A. Park harán causa para 
enfrentar a Murder Clown y Killer Kross. Texa-
no Jr y Rey Escorpión expondrán el campeona-
to de parejas AAA en lucha de tres esquinas ante 
las jóvenes promesas, Flamita y Bandido y tam-
bién ante los extranjeros, Andrew Everett y DJZ.

Por si fuera poco, las bellas del ring, Faby Apa-
che, Star Fire, Keira y una luchadora sorpresa dis-
putaran el campeonato “Reina de Reinas AAA”.

Mamba, Pimpinela Escarlata y Máximo se verán las caras con 
Australian Suicide, Juventud Guerrera, Puma King, Laredo Kid, 
Drago y Aerostar.

breves

Boxeo / Abraham Rodríguez  
cae por nocaut ante Acosta
Dos rounds requirió el noqueador 
puertorriqueño Ángel “Tito” Acosta 
para vencer al mexicano Abraham 
Rodríguez y mantenerse como campeón 
minimosca de la Organización Mundial 
de Boxeo (OMB).
       El Joint del Hard Rock Hotel de Las 
Vegas recibió el pleito estelar de la 
velada, el cual terminó al 1:02 minutos 
del segundo giro, luego de que Acosta 
conectara brutal gancho a la mandíbula 
del mexicano. Por Notimex/Foto: Especial

Conferencia Premier / Camotecs 
derrotan a Tec tapatío
Borregos Guadalajara sufrió un revés en 
casa al caer 3-17 ante Borregos Puebla 
dentro de las acciones de la sexta 
semana de la temporada 2018 de la 
Conferencia Premier de la Conadeip.
      Los de Guadalajara se ubican al 
fondo del grupo Independencia de la 
Conferencia Premier, con marca de 0-3. 
En tanto, que el equipo de los Borregos 
Puebla es penúltimo del mismo sector, 
con 1-2. 
Por Notimex/Foto: Imelda Medina

Boxeo / Vargas defenderá 
cetro en diciembre
El púgil mexicano Rey Vargas volverá 
a la actividad el 1 o el 15 de diciembre, 
cuando exponga el título supergallo 
del Consejo Mundial de Boxeo y 
posiblemente contra el venezolano 
Franklin Manzanilla.
      Así lo dio a conocer el promotor 
Oswaldo Küchle, satisfecho de que el 
pugilista de Otumba, Estado de México, 
cerrará el año con otra defensa titular.
“Rey Vargas debe pelear el 1 o 15 
diciembre, es seguro".Por NTX/Foto: Especial

del equipo, Vera manifestó que ya lo tienen fi r-
mado y sólo esperan los tiempos para darlo a co-
nocer, pero todo el trabajo de Artilleros de Pue-
bla esta delineado y revisado por el entrenador 
en jefe. De la sede que utilizarán indicó que con 
el cambio de gobierno sólo esperan ofi cializarlo.

Los jugadores con el talento necesario para 
ser parte de Artilleros serán dados a conocer más 
adelante y se contará con roster total de 70 juga-
dores, quienes entrenarán hasta diciembre, mes 
en que se realizará un corte y el roster fi nal será 
de 49 jugadores. “Está pensado en dar cabidas a 
jóvenes de la BUAP, Itesm Puebla, Udlap".

Logramos 
reunir a más de 
350 jugadores, 

es un éxito, 
la gente está 
viniendo y es 

una verdadera 
fi esta para los 

artilleros”
Luis Vera

Responsable de 
los Artilleros

dato

Boletos
La venta de bole-
tos se realiza en 
taquillaplus.mx 
con pagos diferi-
dos en 3, 6, 9, 12 y 
18 meses.

32
entidades

▪ de la Repú-
blica Mexicana 

replicaron 
este festejo 
como forma 

de combatir la 
violencia en el 

país

Oro en 400 metros
▪ La novena medalla de México en los Juegos Olímpicos de la 

Juventud Buenos Aires 2018 llegó por conducto de Luis 
Avilés, quien se colgó el oro en los 400 metros planos. El 

corredor mexicano logró un tiempo de 1:34.23. 
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @COM_MEXICO
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Tomie Smith y John Carlos alzaron un puño, 
enfundado en un guante, mientras escuchaban 
el himno de su país en el podio de JO de 1968

A 50 años del 
poder negro 
en México
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Dos hombres que estaban de pie 
y juntos. Ambos aprovecharon 
la plataforma mundial que los 
Juegos Olímpicos aportaban, a 
fi n de llamar la atención sobre 
los problemas que compartían 
con otros estadounidenses du-
rante un periodo controvertido 
y complejo de la historia.

En 1968, los velocistas Tom-
mie Smith y John Carlos alza-
ron un puño, enfundado en un 
guante, mientras escuchaban el 
himno de su país en el podio de México.

Medio siglo después, el esquiador Gus Ken-
worthy y su novio Matt Wilkas realizaron su pro-
pia protesta, cuando se besaron al pie de una co-
lina donde se había realizado un evento de esquí.

Smith y Carlos contaron con un público cau-
tivo de cientos de millones de personas y aca-
pararon los titulares de la prensa internacional, 
gracias a las opciones limitadas de información 
que había en un mundo dominado por la TV. En 
el mundo actual, incluso los deportistas que bus-
can propagar un poderoso mensaje de inclusión 
o que protestan contra la injusticia social, al es-
tilo de Kenworthy o del jugador de la NFL Colin 
Kaepernick, se topan con distintos obstáculos.

Se comunican con grupos divididos por la TV 
por cable, las redes sociales y las variadas cáma-
ras de resonancia que defi nen el discurso públi-
co en la actualidad.

Momento histórico
Y por ende, pese a que los Juegos Olímpicos se 
han transformado en un gigantesco espectáculo 
mediático que pocos imaginaban cuando Smith y 
Carlos alzaron el puño el 16 de octubre de 1968, 
es difícil vislumbrar algo que reemplace aque-
lla protesta como la más signifi cativa en la his-
toria deportiva.

“En aquel entonces, Carlos y Smith fueron ‘La 
Noticia’, y uno no podía eludirla”, recordó Scott 
Jadlicka, profesor de la Universidad Estatal de 
Washington, quien impartió recientemente una 
conferencia a un grupo de historiadores sobre 
las complejidades de los Juegos de México 1968. 
“Hoy, esto no sólo sería quizás olvidado mucho 
más rápidamente, sino que se dividiría de formas 
muy distintas en cuanto al signifi cado y mensa-
jes de la protesta”.

Como entonces, es verdad que hoy muy po-
ca gente sintoniza la transmisión de una com-

Smith y Carlos enfrentaron un sinfín de agravios al atre-
verse a realizar esta protesta.

Antiguo jugador, entrenador y árbitro, Baumann de-
dicó su vida al basquetbol y a la comunidad deportiva.

petencia deportiva con la expectativa o el inte-
rés en recibir una lección sobre civismo o des-
igualdad. Muchos prefi eren que los deportistas 
se dediquen a lo suyo.

A medida que las imágenes de los puños de-
safi antes se difundieron por el mundo, Smith y 
Carlos fueron vituperados y expulsados de los 
Juegos Olímpicos por la federación de su pro-
pio país. Ambos sufrieron consecuencias perso-
nales y profesionales cuando regresaron a EU.

Sin embargo, ninguno lamenta lo que hizo.
“Sí, de hecho valió la pena”, dijo Smith este 

mes, durante una entrevista difundida por la ca-
dena británica BBC.

Las palabras que Carlos pronunció hace 50 
años siguen resonando hoy en muchos rincones.

“Los blancos en Estados Unidos no entende-
rán”, pronosticó aquella noche. “Me reconocerán 
sólo cuando haga algo malo, y me llamarán negro”.

La reacción al gesto de los velocistas duran-
te semanas, meses y años, fue como un tsunami 
en cámara lenta. En cambio, la respuesta al be-
so entre Kenworthy y Wilkas se asemejó a un in-
cendio forestal que avanzó rápido pero se extin-
guió muy pronto.

En 1968, Smith y Carlos reaccionaron ante el 
aguijón de la injusticia social y sabían que podían 
llamar la atención sobre ello en el podio de me-
dallistas olímpicos.

Cincuenta años después, los deportistas tie-
nen a su disposición más medios para llamar la 
atención sobre problemas similares de desigual-
dad. Pero una vez que los usan, la existencia de 
múltiples plataformas puede llevar a que una his-
toria como la de Kaepernick se convierta en una 
marejada lenta, mientras que otras, como la de 
Kenworthy y Wilkas, serán noticia de un minuto..

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

Patrick Baumann, secreta-
rio general de la Federación 
Internacional de Basquetbol 
(FIBA) y miembro del Comi-
té Olímpico Internacional, 
falleció en Buenos Aires en 
el transcurso de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud. 
Tenía 51 años.

“Es con gran pena y con 
asombro que el COI ha co-
nocido la muerte del señor 
Patrick Baumann, miembro 
del COI en Suiza, (ocurrida) en Buenos Aires”, 
afi rmó el organismo mediante un comunica-
do difundido el domingo en su página web.

Antiguo jugador, entrenador y árbitro, Bau-
mann dedicó su vida al basquetbol y a la co-
munidad deportiva. Fue subsecretario gene-
ral de la FIBA de 1995 a 2002, antes de ascen-
der a secretario general.

En su sitio ofi cial de internet, la FIBA in-
formó que el suizo Baumann “falleció de for-
ma repentina e inesperada por un infarto car-
díaco” durante los Juegos, “pese a recibir aten-
ción médica inmediata”.

Bauman ocupó el principal cargo adminis-
trativo de la FIBA durante 15 años y era miem-
bro del COI desde 2007.

“Fue fundamental en la transformación y 
crecimiento de la comunidad internacional 
de baloncesto, apoyando de forma exitosa la 
popularización del baloncesto 3x3”, afi rmó el 
COI en el comunicado.

Para homenajear la memoria de Baumann, 
la bandera olímpica ondeará a media asta en 
la sede del COI en Buenos Aires durante tres 
días y también en las ofi cinas principales del 
organismo en Lausana.

Por AP/Buenos Aires, Argentina

Juan Martín del Potro se frac-
turó la rótula derecha, y des-
cribió la lesión como “un gol-
pe muy duro que me deja sin 
fuerzas anímicamente”.

Del Potro se retiró del 
encuentro del jueves contra 
Borna Coric en el Masters de 
Shanghai tras sufrir un trope-
zón y lesionarse la rodilla. El 
tercer preclasifi cado del tor-
neo cayó casi al fi nal del pri-
mer set.

El argentino Del Potro, fi nalista del Abierto 
de Estados Unidos recibió ayuda, y se le colo-
có un vendaje en la rodilla, pero se retiró tras 
perder el primer set por 7-5.Estudios médi-
cos realizados el sábado determinaron la frac-
tura, tuiteó Jorge Viale, portavoz del argenti-
no, el domingo.

“En los próximos días se evaluarán los pla-
zos de retorno a la actividad deportiva”, agre-
gó Viale.

Más tarde, Viale distribuyó un comunica-
do, que cita a Del Potro.

“Es un momento muy difícil. Siento mu-
cha tristeza, es un golpe duro que me deja sin 
fuerzas anímicamente”, comentó el tandilen-
se. “Se me hace muy difícil volver a estar en re-
cuperación, no lo esperaba”.

El comunicado indica que Del Potro utili-
za una férula, y seguirá el reposo que han re-
comendado los médicos.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la 
serie de lesiones que ha debido soportar Del 
Potro, cuya carrera quedó en vilo por cuatro 
cirugías de muñeca _tres en la izquierda_ en-
tre 2014 y 2015.

En Buenos Aires 
fallece miembro 
suizo del COI

Sufre 'Delpo' un 
revés tras volver 
a lesionarse

Es un momento 
muy difícil. 

Siento mucha 
tristeza, es un 

golpe duro que 
me deja sin 

fuerzas aními-
camente“ 

Juan Martín 
del Potro

Tenista

"Nole" ha ganado las cuatro fi nales que ha disputado 
aquí durante su carrera (2012, 13, 15 y 18).

DJOKOVIC IMPONE 
RÉCORD, CON 4TO 
TÍTULO EN SHANGHAI
Por AP/Shanghai, Chinas
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic estableció récord, al 
conquistar ayer su cuarto título en el Masters 
de Shanghai con victoria sobre Borna Coric.

El serbio se impuso por 6-3, 6-4 en la fi nal 
sobre el croata (13er preclasifi cado).

Djokovic (2do) ha ganado las cuatro 
fi nales que ha disputado aquí durante su 
carrera (2012, 13, 15 y 18). Estaba empatado 
con el británico Andy Murray, quien se había 
coronado tres veces en la ciudad china.

En fi nales jugadas en China, Djokovic tiene 
una foja impresionante de 11-0. Ha ganado 
seis veces el torneo de Beijing y conquistó la 
Copa Masters que se realizó en Shanghai y 
que puso fi n a la temporada de 2008.

“Quizá fui chino en mi otra vida”, dijo un 
sonriente Djokovic cuando se le pidió que 
explicara su estupendo desempeño en el país. 
“Sinceramente, no me sorprende, por la forma 
en la que me siento aquí".

breves

Boxeo / Crawford noquea a 
Benavidez en 12mo asalto
Terence "Bud" Crawford le quitó el 
invicto a José Benavidez el sábado 
por la noche, noqueándolo a 18 
segundos del fi nal del duodécimo 
asalto para retener el título wélter de la 
Organización Mundial del Boxeo.
      A Crawford, de 31 años, le podría 
esperar ahora una pelea de unifi cación 
con el monarca de la Federación 
Internacional de Boxeo Errol Spence Jr., 
algo que el promotor Bob Arum ha dicho 
que le gustaría concretar en 2019. Por AP

NFL / Hernández habría 
sido abusado de niño
Una serie investigativa de The Boston 
Globe reveló que el ex ala cerrada de 
los Patriots, Aaron Hernández, quien se 
suicidó en la cárcel el año pasado, fue 
víctima de abuso sexual cuando era un 
niño.
       La serie de seis partes del periódico, 
cuya primera entrega se publicó 
el sábado, incluía detalles sobre la 
infancia, la sexualidad y el uso de drogas 
de Hernández.
Por Agencias/Foto: Especial

Tenis/ Caroline García 
conquista Tianjin
Caroline García conquistó su primer 
trofeo del año, al imponerse el domingo 
7-6 (7) 6-3 a Karolina Pliskova en la fi nal 
del Abierto de Tianjin).
      La francesa (16ta preclasifi cada) 
no se coronaba en un certamen desde 
que obtuvo cetros consecutivos en los 
torneos de Wuhan y Beijing, hace poco 
más de un año. Sus dos campeonatos 
al cierre de la temporada anterior le 
ganaron un lugar en la Final de la WTA. 
Por AP/Foto: Especial

El Comité Olímpico Internacional 
lamentó el repentino fallecimiento 
del suizo Patrick Baumann

16
de octubre

▪ de 1968 los 
velocistas 
dejaron en 
la memoria 

colectiva una 
protesta que 
al día de hoy 

impacta

Es con gran 
pena y con 
asombro 

que el COI ha 
conocido la 
muerte del 

señor Patrick 
Baumann”

COI
Comunicado 

ofi cial

Frente a la injusticia
▪ En 1968, Smith y Carlos reaccionaron ante el 

aguijón de la injusticia social y sabían que 
podían llamar la atención sobre ello en el podio 

de medallistas olímpicos. POR AP/ FOTO: AP
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Todd Gurley corre para 208 yardas en el triunfo 
de Rams de 23-20 frente a Broncos, en duelo de 
domingo; Raiders sufren lesión de su quarterback
Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Todd Gurley impuso una mar-
ca personal con 208 yardas por 
tierra y dos touchdowns en 28 
acarreos y los Rams de Los Án-
geles celebraron el regreso de 
Wade Phillips a Denver con un 
triunfo 23-20 sobre los Bron-
cos de Denver.

Los Rams, que habían per-
mitido 31 puntos en juegos al 
hilo, mejoraron su registro a 6-0 
y le propinaron a los Broncos 
(2-4) su cuarta derrota en fila.

Los Broncos se acercaron 
23-20 gracias al envío de una 
yarda de Case Keenum a De-
maryius Thomas con 1:22 en el 
reloj para coronar una marcha 
de 77 yardas que incluyó tres 
castigos de la defensiva.

Sin embargo, el receptor de 
Rams Robert Woods envió pa-
tada corta de Brandon McMa-
nus fuera del terreno y Rams se consumieron 
el tiempo restante luego de que Jared Go� (14 
de 28 para 201 yardas) se arrodillara dos veces.

Phillips fue un respetado coordinador de Bron-
cos en el año en que ganaron el Super Bowl 50, 
pero su contrato no fue renovado al concluir la 
temporada de 2016 y se integró al sta� de McVay.

Después de una nevada, la temperatura a la 
hora del juego de -3 Celsius fue el segundo jue-
go más frío en Denver antes de la llegada de no-
viembre en la historia de la franquicia.

Costosa derrota para Raiders
En Londres, Russell Wilson lanzó para tres ano-
taciones, incluida una tras un centro fallido en el 
segundo cuarto, y los Seahawks de Seattle aplas-

Por AP/Estados Unidos
 

La campeona olímpica Simone Biles se moles-
tó por un tuit emitido por la presidenta interi-
na y directora general de la Federación de Gim-
nasia de Estados Unidos, Mary Bono, en el que 
criticó una campaña de publicidad de la marca 
de artículos deportivos Nike.

Bono fue nombrada presidenta el viernes, en 
momentos en que la federación busca a la suce-
sora permanente de Kerry Perry, quien renun-
ció en septiembre por la presión bajo la que es-

Por AP/Tennessee, EE.UU. 
 

Los Ravens de Baltimore pu-
sieron fin a su gira más larga 
de la temporada con una ac-
tuación absolutamente do-
minante, en la que registra-
ron 11 capturas.

Ahora, se dirigen a casa pa-
ra cuatro de sus próximos cin-
co juegos.

Los Ravens impusieron un 
nuevo récord de capturas de 
franquicia en la blanqueada de 21-0 sobre los 
Titans. Za’Darious Smith tuvo tres derribos y 
Patrick Onwuasor sumó otros dos por Baltimo-
re (4-2), que llegó al descanso con seis sacks.

Se quedaron a una captura de alcanzar el 
récord de la NFL para un juego, que compar-
ten cinco equipos.

Dean Pees y los Titans no pudieron dete-
ner a su exequipo y los Ravens superaron en 
yardas361 a 106 a Tennessee y despejaron en 
una sola ocasión contra la defensa liderada por 
su excoordinador. 

Pees regresó de un breve retiro para unir-
se al equipo del entrenador en jefe de primer 
año Mike Vrabel.

Joe Flacco lanzó para 238 yardas y un tou-
chdown por Baltimore. Alex Collins anotó en 
acarreos de touchdown de 13 y 2 yardas.

Los Titans (3-3) perdieron por segunda vez 
seguida y se quedaron en ceros por primera 
vez desde que se mudaron al Nissan Stadium 
en 1999. Tennessee no ha anotado un touch-
down en ocho cuartos consecutivos. 

Los Ravens le propinaron a los Titans su 
primera blanqueada desde el 28 de noviem-
bre de 2010.

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Jason Myers impuso un récord de la franqui-
cia, con siete goles de campo convertidos, y 
los Jets de Nueva York vencieron el domingo 
42-34 a los Colts de Indianápolis, para hilva-
nar triunfos consecutivos por primera vez en 
más de un año.

San Darnold lanzó dos pases de touchdown 
y los Jets consiguieron conservar la delantera.

Andrew Luck vio interceptados tres de sus 
envíos. En el primero, Morris Claiborne de-
volvió el balón hasta la zona prometida por 
los Jets (3-3), que volvieron a la marca de .500, al aprovechar 
los errores de los diezmados Colts de Indianapolis (1-5), quie-
nes sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

En una jornada en que Joe Namath y el resto de los Jets que 
ganaron el Super Bowl de 1968 celebraron el 50mo aniversa-
rio de aquella gesta, Darnold completó 24 de 30 envíos para 
280 yardas. Completó pases de anotación con Terrelle Pryor 
y Chris Herndon y sufrió sólo una intercepción.

Nueva York no ganaba encuentros en fila desde que hiló tres 
triunfos, de la tercera a la quinta semana de la campaña anterior.

Enojo de Biles 
por twi�er de 
Mary Bono

Ravens, con once 
captura vs Titans

Myers rompe récord  
de Jets, con 7 goles

Este partido fue el segundo juego más frío en Denver 
antes de la llegada de noviembre.

Todd Gurley tuvo un partido perfecto para el equipo de San Luis.

CANADÁ ASEGURA LUGAR EN MUNDIAL FEMENIL
Por AP/Frisco, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con un doblete de Christine Sinclair, Canadá 
aseguró su lugar en Copa del Mundo del 
próximo año en Francia al vencer el domingo 
7-0 a Panamá en las semifinales del premundial 
femenil de fútbol.

Sinclair tiene 177 goles a nivel internacional, 
la segunda mayor cantidad en la historia — 
en ambas ramas — detrás de la delantera 
estadounidense Abby Wambach, quien tiene un 

récord de 184 goles.
Tras su cabezazo a los 44 minutos que dio la 

ventaja a Canadá, Sinclair alzó el puño en señal 
de celebración. Agregó otro cabezazo a los 49 
minutos.

Adriana Leon, quien entró en sustitución de 
Sinclair a los 68 minutos, también colaboró con 
un par de goles.

La final y el partido por el tercer lugar están 
programados para el miércoles por la noche. Los 
tres primeros lugares del premundial avanzan 
automáticamente al Mundial de Francia. 

La olímpica mostró su desacuerdo 
por mensaje de la ahora titular de  
la USA de Gimnasia contra Nike

taron 27-3 a los Raiders de Oakland el domin-
go en el estadio de Wembley.

Chris Carson corrió para 59 yardas y el nova-
to Rashaad Penny sumó una ganancia adicional 
de 43 para Seahawks, quienes se colocaron 3-3, 
en un partido en el que el público londinense 
apoyó a ambos equipos, pese a que los Raiders, 
que están 1-5, eran el local de manera nominal.

Se impuso un récord de asistencia para un 
encuentro de la NFL en Londres con 84.922 
personas que acudieron al estadio.

El quarterback de Oakland, Derek Carr, aban-
donó el duelo debido a una aparente lesión en 
el brazo izquierdo con 8:52 minutos restantes 
del último cuarto en la última de sus seis cap-
turas. Tuvo la oportunidad de regresar antes de 
que los Seahawks consumieran el reloj.

Carr tuvo 23 pases completos en 31 intentos 
para 142 yardas. Fue golpeado por Jarran Re-
ed en tercera oportunidad e inmediatamente 
comenzó a tocarse la parte superior del bra-
zo izquierdo mientras se sentaba y aguardaba 
ser revisado.

Por AP/Los Ángeles, EU.
Foto: AP/Síntesis

El manager de los Dodgers Dave 
Roberts llegó a la postempora-
da dispuesto a permitir que sus 
abridores trabajaran hasta bien 
entrado el juego.

Sigue a la espera de que al-
guien pueda hacerlo.

Hyun-Jin Ryu duró cuatro in-
nings y un tercio en el segun-
do juego ante los Cerveceros de 
Milwaukee. El estelar Clayton 
Kershaw permaneció en la lo-
ma durante apenas tres episo-
dios en el primer duelo.

Ahora es el turno de Walker 
Buehler.

El novato abrirá el lunes el 
tercer juego de la serie en Dod-
ger Stadium, donde tuvo marca 
de 4-3 con 1.93 de efectividad en 
13 juegos (12 aperturas) de cam-
paña regular.

“Obviamente lancé muy bien 
en casa. Pero eso es lo que se su-
pone que hagas. Proteges tu ca-
sa”, dijo Buehler. “Obviamente 
no está de más el apoyo de 50 
mil aficionados de los Dodgers. ”.

Ambos equipos intercambia-
ron triunfos por una carrera en 
los primeros dos juegos en Mi-
lwaukee, antes de que la serie se 
trasladara a Los Ángeles para los 
siguientes tres cotejos.

Buehler debutó en postem-
porada durante la Serie Divisio-
nal de la Liga Nacional en At-
lanta. El derecho fue castigado 
con cinco carreras en la segun-
da entrada de una derrota 6-5. 
Después de eso se asentó para 
trabajar cinco innings.

Dodgers 
utilizará a 
Buehler

El novato abrirá hoy el tercer juego 
de la serie en Dodger Stadium.

Christine Sinclair, con el dorsal 12, logró doblete en el 
triunfo de las de la Hoja de Maple ante las canaleras.

tuvo por parte del Comité Olímpico de Estados 
Unidos tras nueve meses en el puesto.

El sábado, Biles citó el tuit de Bono, publica-
do el mes pasado, en el que criticó a Nike tras el 
lanzamiento de su campaña de publicidad en la 
que aparece el exquarterback de la NFL Colin 
Kaepernick. Bono, exlegisladora republicana, 
había publicado fotografía en la que aparece ta-
chando logotipo de Nike en una zapatilla de golf.

Kaepernick ha sido blanco de duras críticas 
por parte de muchos republicanos y del presi-
dente Donald Trump por arrodillarse durante 
la interpretación del himno nacional antes de 
los partidos. Durante las últimas dos campa-
ñas, ningún equipo de la NFL ha querido con-
tratar al mariscal de campo.

La gimnasta olímpica citó el tuit de Bono y 
escribió: “No se preocupe, no es como que ne-
cesitemos una presidenta de la federación más 
inteligente ni patrocinadores ni nada parecido”.

Bono eliminó el tuit cinco horas después y 
dijo que lamentaba haber publicado eso y ma-
nifestó que respeta “los puntos de vista de cual-
quier persona y su derecho para expresarlos”.

Nike es uno de los patrocinadores de Simo-
ne Biles.

El pateador de Nueva York salió con la mira perfecta.

1 
captura

▪ estuvieron 
los Ravens de 
Baltimore de 

igualar la mar-
ca de la NFL 

para un juego

50mo 
festejo

▪ de la franqui-
cia de los Jets 
de Nueva York 
de la conquista 
del Super Bowl 

en 1968

Resultados

▪ STEELERS  
28-21 BENGALS
▪ CHARGERS 
38-14 BROWNS
▪ BILLS 
13-20 TEXANS
▪ BEARS  
28-31 DOLPHINS
▪ CARDINALS 
17-27 VIKINGS
▪ BUCCANEERS 
29-34 FALCONS
▪ PANTHERS  
17-23 REDSKINS

HOY
▪ 49ERS  
VS. PACKERS

dato

Afectada
Simone Biles se 
encuentra entre 
las más de 200 
mujeres que han 
hecho público du-
rante los últimos 
dos años que su-
frieron abusos se-
xuales cometidos 
por por el exmé-
dico del equipo 
Larry Nassar du-
rante supuestas 
revisiones y trata-
mientos a las de-
portistas. 

DEJAN RAMS 
'GÉLIDOS' A  
LOS BRONCOS 

Apalean a los Jaguars
▪ Con dos pases de touchdown del quarterback Dak Presco� 
y brillante actuación del corredor Ezekiel Elliot, los Cowboys 

de Dallas apalearon 40-7 a Jaguars de Jacksonville. Por 
primera vez en los 9 años del AT&T Stadium los Cowboys 

ganaron sus primeros tres juegos como locales de la 
campaña. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Partido amistoso / 
Vence Portugal a 
los escoceses
Portugal visitó y derrotó 
a la selección de Escocia 
por marcador de 3-1 en el 
estadio Hampden Park, y 
de esta manera concluye la 
fecha FIFA con dos victorias 
y sin su fi gura Cristiano 
Ronaldo.

El primer tanto llegó al 
minuto 43por conducto 
de Hélder Costa. Éder 
acrecentó la ventaja para 
los portugueses en el 
minuto 74, con un remate 
de cabeza.

Bangna puso el tercero 
al minuto 84 con una gran 
jugada individual en el área. 
Por Notimex

Premundial de femenil de 
Concacaf / Estados 
Unidos golea a 
Jamaica y va a la 
gran final
Sin problemas, la selección 
femenil de los Estados 
Unidos derrotó 6-0 a 
Jamaica en la semifi nal del 
Pre-Mundial Femenino de la 
Concacaf. El cuadro de los 
Estados Unidos y Canadá 
jugarán la fi nal del torneo.

Los goles de los locales 
fueron obra de Tobin Heath 
al minuto uno, seguida de 
Megan Rapinoe (14'), Julie 
Ertz (20'), Tobin Heath 
(28'), y con doblete de la 
goleadora Alex Morgan (al 
minuto 32' y 83').
Por Agencias

Boston logra 
empatar serie 
ante Astros 
▪ Medias Rojas de Boston 
venció la noche del 
domingo por pizarra de 7-5 
a los Astros de Houston, 
para empatar 1-1 la Serie de 
Campeonato de la Liga 
Americana en el Fenway 
Park. Jackie Bradley Jr. 
decidió el partido con 
doblete productor de tres 
carreras en la cuarta 
entrada, al encontrar las 
bases llenas contra  Gerrit 
Gale. La serie se reanuda el 
martes en Houston. POR 

NOTIMEX/ FOTO: AP

EL LEÓN DERROTA 2-1 A 
PACHUCA EN AMISTOSO
Por AP/Reno, Estados Unidos

Pese a que reaccionó en los últimos minutos, 
Pachuca fue derrotado 1-2 por León, en 
amistoso en el Greater Nevada Field.

Los goles de la diferencia a favor de 
los Panzas Verdes fueron obra del chileno 
Maximiliano Cerato al minuto 48, así como 
del colombiano Andrés Mosquera al 50; el 
argentino José Ulloa descontó al 70.

Los Tuzos volverán a la actividad en el 
Apertura 2018 de la Liga MX el sábado, 
cuando reciban a Santos en el Hidalgo.

Mientras ese mismo día, la fi era visita en el 
Victoria para medirse con Necaxa.

50
minuto

▪ en que el 
colombiano 

Andrés Mos-
quera anotó el 
gol del triunfo 

esmeralda

Brady alcanzó la mayor cantidad de triunfos tanto en campaña regular como en postemporada.

Por Notimex/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Stephen Gostkowski conectó un gol de campo de 
28 yardas sin tiempo en el reloj y los Patriots de 
Nueva Inglaterra derrotaron el domingo 43-40 
a los Chiefs de Kansas City después de desper-
diciar una enorme ventaja tras el medio tiempo.

Quitan Patriots 
invicto a Chiefs 

Tom Brady pasó para 340 yardas y un tou-
chdown y consiguió otra anotación por la vía 
terrestre en camino al triunfo 200 en su carre-
ra como quarterback titular, la cifra más alta 
de la historia. Brady también rebasó a su ex-
compañero Adam Vinatieri con la mayor can-
tidad de triunfos tanto en campaña regular co-
mo en postemporada con 227.

Fue la primera derrota de la temporada pa-
ra los Chiefs (5-1).

Patrick Mahomes completó 23 de 36 pases 
para 352 yardas en su primera derrota como 
pasador titular. Lanzó 4 pases de touchdown.

BEAMON 
ALARGA 
LEGADO 
OLÍMPICO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El recordista mundial y monarca olímpico, el 
estadounidense Robert “Bob” Beamon, vol-
vió a dejar huella como hace 50 años, cuando 
se llevó el oro en los Juegos Olímpicos México 
68, pero ahora con la inauguración de una pis-
ta de atletismo en la capital mexicana.

El hombre que maravilló al mundo con su 
salto de 8.90 metros se mostró emocionado 
por que la pista de atletismo ubicada en la Vi-
lla Olímpica, la cual fue utilizada como pis-
ta de calentamiento por los atletas que acu-
dieron a la justa olímpica, llevará su nombre.

La alcaldía de Tlalpan invitó al plusmar-
quista mundial a develar la placa alusiva en lo 
que ahora es una unidad habitacional al sur de 
la ciudad, pero donde hace 50 años Beamon y 
atletas de todo el mundo se reunían previo a 
competir en el Estadio Olímpico Universitario.

Beamon recordó que hace 50 años estuvo 
en este lugar en medio de los atletas que espe-
raban competir en sus disciplinas en el esta-
dio de CU y que ahora lleve su nombre es una 
gran distinción de parte del pueblo mexicano.

Mencionó que el haber logrado el salto (8.90) fue una haza-
ña que no podía creer, pero cuando los jueces marcaron el in-
tento como el mejor, lloró de felicidad.

Luego, el estadounidense compartió algunos momentos con 
algunos atletas de la selección de atletismo de la Ciudad de Mé-
xico y de la representación nacional. Compartió anécdotas y al-
gunos secretos para ser mejor. Además, repartió fi rmas y acep-
tó fotografías con los jóvenes atletas nacionales.

Este acto formó parte de la conmemoración de los 50 años 
de los Olímpicos México 1968 y el director ejecutivo de la orga-
nización y director general del Instituto del Deporte de la Ciu-
dad de México, Horacio de la Vega Flores, se mostró satisfecho 
por haber tenido al ex atleta estadounidense.

Bob Beamon, quien logró épica 
marca de salto en México 68, 
fue honrado con inauguración 
de una pista con su nombre

El haber logra-
do el salto fue 

una hazaña que 
no podía creer, 

pero cuando 
los jueces 

marcaron el 
intento como 
el mejor, llore”
Bob Beamon 

Ex atleta

8.90
marca

▪ que logró el 
joven atleta es-
tadounidense 

durante el  salto 
de longitud en 
Ciudad Univer-

sitaria

Beamon compartió algunos momentos con atletas.
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