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Vences domina Puebla

C R O N O S

El piloto de Sidral Aga Racing Team, Irwin
Vences, obtuvo el mejor tiempo en el
autódromo “Miguel E. Abed” y se coronó
en la décima fecha de la Nascar Peak
Mexico Series. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

En riesgo,
la elección
de Morena

inte
rior

Empañan
el futbol

Celebran performance “El Mito”

Apoya
AMLO
a Oaxaca

El presidente entregó
recursos del programa
La Escuela es Nuestra,
en donde dijo que “se
tomó una decisión
humana”, respecto a
Ovidio Guzmán.
Cuartoscuro

Miguel Barbosa asegura que el Instituto Metropolitano de Planeación solo sufrirá cambios en su funcionamiento.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
descartó que el Instituto Metropolitano de
Planeación vaya a desaparecer, aunque sufrirá cambios para su mejor funcionamiento.
Señaló que se va a convertir en el Instituto
Estatal de Planeación y se designará a personal con un perfil idóneo para que esté al frente, además de que se hará una revisión para
descartar anomalías cometidas en anteriores administraciones.
“Nunca hizo nada, se le compraron coches;
estaba ahí una persona que siempre pasa de
gobierno a gobierno, no entregó ningún producto, no trabajaba, ahora sí habrá gente que
trabajará”, apuntó.
Fue en la gestión del panista Antonio Gali Fayad cuando el Congreso local aprobó su
creación y un presupuesto de 40 millones de
pesos para su operación. METRÓPOLI 3

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

N AC I Ó N

▪ Con la finalidad de generar una reconciliación tras los hechos
sangrientos que marcaron a la región de Cholula, la Secretaría de
Cultura del estado de Puebla, en coordinación con los
ayuntamientos de San Andrés y San Pedro Cholula, presentó el
performance “El Mito”. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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Ante el gran número de asambleas anuladas en todo el país, se
encuentra en riesgo la elección
de la renovación de las dirigencias del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En Puebla se confirmó que,
de los 15 distritos electorales,
en un total de 6 se anularon las
Es una situaasambleas como consecuencia
ción inédita
de la falta de quórum o, en su dentro del parcaso, la falta de acuerdos entre
tido, además,
los diferentes grupos internos esperamos una
gran cantidad
de este instituto político.
Al respecto, el delegado en de impugnaciones”
Puebla del Comité Ejecutivo
Mario
Nacional (CEN), Mario BracaBracamonte
monte, confirmó que en la enDelegado
tidad se cancelaron las asambleas en los distritos (1) de
Huauchinango, (3) Teziutlán, (4) Ajalpan, (8)
Ciudad Serdán, (12) en la capital del estado y
(14) en Acatlán.
Por otra parte, el diputado federal, Alejandro
Carvajal Hidalgo debe dejar de estar de “chillón”

En Puebla se confirmó que, de los 15 distritos electorales, en un total de seis se anularon las asambleas.

y ponerse a trabajar en el fortalecimiento del Movimiento Regeneración Nacional, sentenció el
exlegislador local, Eric Cotoñeto Carmona.
Rechazó tajantemente los señalamientos del
legislador federal, quien lo acusó de intentar reventar las asambleas distritales en las que se elegirán a los consejeros de Morena.
METRÓPOLI 4

millones
▪ de pesos es
el presupuesto
del Instituto
Metropolitano
de Planeación
para su operación

PEATONALIZACIÓN
PROVOCARÁ PÉRDIDAS

O R B E

No desaparecerá
el Metropolitano
de Planeación

De un total de 15 distritos electorales en el
estado, se anularon las asambleas en seis

Por falta de garantías,
el partido entre Atlético
San Luis y Querétaro
quedó suspendido, por
trifulca en las gradas
del Alfonso Lastras.
Mexsport

Por Elizabeth Cervantes
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14

municipios
▪ integran la

zona metropolitana, se
busca reducir
la inseguridad
y pobreza en
esta zona.

puebla.sintesis.mx/

Mueren tres
en Chile

Fallecieron en un
incendio que se produjo
en medio del saqueo
de un supermercado
en Santiago; decenas
de comercios fueron
vandalizados por
manifestantes.
AP

Al considerar que la peatonalización del primer cuadro capipor ciento
talino les provocará pérdidas
económicas, el representante de ▪
o hasta 30%
la Asociación de Estacionamienson las pérditos del Centro Histórico de
das que prevé
Puebla, Carlos Álvarez, mostró
la Asociación
su inconformidad, pues no es
de Estacionauna buena medida.
mientos
Dijo que tendrán una baja
económica con este programa
que se analiza por parte del ayuntamiento de Puebla, calculando que se a entre 20
y 30 por ciento a sus negocios, pero también a los
restaurantes y hoteles.
Recordó que la prueba Ándale, que puso en marcha Luis Banck Serrato, fue un fracaso para los hombres de negocios, generándoles perjuicios al no contar con opciones para ellos.
METRÓPOLI 4
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opinión

Harán oración por la paz
▪ El arzobispo Víctor Sánchez anunció la
segunda jornada de oración por la paz de Puebla,
después de los hechos de violencia ocurridos los
últimos días. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: IMELDA MEDINA

• Perla Gómez/Lección 3. Sistemas jurídicos contemporáneos:14A
• Alfonso González/Morena y su elección en Puebla, más de lo mismo: 14A
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Habrá cambios
para el Instituto
Metropolitano de
Planeación: MBH

El mandatario poblano negó que el Imeplan
vaya a desaparecer, solamente tendrá algunas
modificaciones para mejorar su funcionamiento

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, (MBH),
descartó que el Instituto Metropolitano de Planeación vaya a desaparecer, aunque sufrirá cambios para su mejor funcionamiento.

breves
IMSS/Llaman a
consumir carne
para evitar anemia

La falta de consumo de carne roja es
una de las principales causas por las que
se registran casos de anemia, ya que
la población basa su alimentación en
legumbres, advirtió Balbina Gutiérrez,
hematóloga del Hospital San José del
IMSS.
Explicó que esta patología es la
incapacidad de las células rojas para
transportar oxígeno adecuadamente y
la más común es la anemia por falta de
hierro; actúa en silencio y de manera
sigilosa, se manifiesta por medio de
cansancio, malestar, debilidad, falta
de concentración, memoria y puede
afectar desde niños hasta personas de
la tercera edad.
Otros síntomas de la enfermedad,
abundó, son palidez en manos, encías,
en la parte de adentro de los ojos,
cansancio, sofocamiento, las uñas
se deforman en forma de cuchara,
se manchan; en el caso de los niños
encuentran satisfacción en comer tierra
o cal y/o empieza a morder hielo con
frecuencia.
La especialista comentó que las
legumbres no aportan la misma
cantidad de hierro que la carne, por ello
la importancia de iniciar un tratamiento
de manera correcta y bajo supervisión.
“Lo más importante en pacientes
con anemia es aumentar el consumo de
carnes rojas, sobre todo en los niños, ya
que muchos de ellos por falta de apetito
no lo hacen”, apuntó.
Por Claudia Aguilar

Segob/Reciben 10

solicitudes para Comisión
de Búsqueda de Personas

La Secretaría de Gobernación
(Segob), informó que, al concluir el
plazo establecido en la convocatoria
para el registro de aspirantes a la
titularidad de la Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado de Puebla,
fueron recepcionadas un total de diez
candidaturas, cinco hombres y cinco
mujeres.
El secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla Prieto, a través
de la Subsecretaría de Prevención del
Delito y Derechos Humanos, informó
que este viernes concluyó el periodo
de recepción de propuestas para
encabezar este órgano desconcentrado,
el cual se ocupará de la búsqueda de
personas desaparecidas en la entidad.
La subsecretaria de Prevención del
Delito y Derechos Humanos, Raquel
Medel Valencia, explicó que, a partir
de este lunes, los perfiles de los diez
aspirantes serán revisados para
verificar que cumplan con todos los
requisitos documentales y acrediten
los conocimientos y experiencia que
establece la convocatoria en materia
de derechos humanos, búsqueda
de personas, ciencias forenses e
investigación criminal.
Posteriormente, la Segob convocará
a partir del lunes 28 a quienes cubran
con el perfil y competencias para el
puesto a entrevistas de evaluación, de
entre los cuales, según el artículo 4 del
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se crea la Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado de Puebla, el
gobernador del Estado, Miguel Barbosa
Huerta, designará al titular de la
Comisión de Búsqueda de Personas del
Estado de Puebla.
Por Redacción

Señaló que se va a convertir en el Instituto Estatal de Planeación, y se designará a personal con
un perfil idóneo para que estén al frente, además
de que se hará una revisión para descartar anomalías cometidas en anteriores administraciones.
“Nunca hizo nada, se le compraron coches;
estaba ahí una persona que siempre pasa de go-

Convoca
arzobispo
a oración
por la paz

Segunda jornada en Puebla, tras los
hechos en Culiacán, Sinaloa
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa anunció la
segunda jornada de oración por la paz de Puebla,
después de los hechos de violencia ocurridos en
distintos puntos del país.
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Nunca hizo
nada, se le
compraron
coches;
estaba ahí una
persona que
siempre pasa
de gobierno a
gobierno, no
entrego ningún
producto, no
trabajaba,
ahora sí habrá
gente que
trabajara”
Luis Miguel
Barbosa
Huerta
Gobernador

El mandatario poblano mencionó que dicho Instituto tenía como fin el crecimiento de la zona metropolitana, pero hasta ahora no hay informe de trabajos.

bierno a gobierno, no entrego ningún producto,
no trabajaba, ahora sí habrá gente que trabajara”, apuntó.
Fue en la gestión del panista Antonio Gali,
cuando el Congreso local aprobó su creación y
un presupuesto de 40 millones para su operación.
El proyecto tenía como propósito el crecimien-

Para el líder católico, el reciente enfrentamiento entre las fuerzas armadas y narcotraficantes
en Culiacán, Sinaloa, “es una mala señal”, ya que
demuestra que en México el crimen organizado
actúa de manera impune.
“Es lamentable lo que pasó en Culiacán, es doloroso, es una mala señal”, manifestó al indicar
que el gobierno federal debe hacer una evaluación de su estrategia de seguridad y si es necesario corregirla.
Más aún, consideró que en ese operativo donde era perseguido el hijo del Chapo Guzmán, se
puso en riesgo más de lo debido a los militares.
“Yo creo que el gobierno tendrá que ver si las
acciones fueron las correctas y corregir lo que se
tenga que corregir (…) es una mala señal que el
crimen organizado esté actuando de una manera tan impune; yo creo que hay que retomar acciones(...)”, declaró en entrevista.
Minutos antes, el arzobispo ofició misa en la
Catedral, donde llamó a la sociedad poblana a recobrar la paz a través de la oración.
Dijo que la iglesia implementaría acciones pastorales para que en las familias y en el estado haya paz.

to de la zona metropolitana -integrada por 14 municipios-, a través de la reducción de la inseguridad y pobreza en la zona limítrofe.
Sin embargo, el mandatario estatal reprochó
que hasta el momento no se cuenta con un informe sobre el trabajo que se haya desempeñado, y
los resultados que dio el citado instituto.

Sánchez opina que el reciente enfrentamiento demuestra que en México el crimen actúa de manera impune.

Esta es la segunda campaña que la iglesia católica lleva a cabo por la paz de Puebla, la primera
fue realizada en 2018 y una de las primeras acciones es la entrega de rosarios entre los feligreses.
“Todos queremos un México y un estado tranquilo, por eso es necesario redoblar fuerzas, pero
de todos, sociedad y gobierno, ya queremos estar
en paz, y la oración es fuerte y confiamos en recuperar la calma”, recalcó el arzobispo poblano.

Indemnizaría
Gobernación
a ejidatarios
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que en el caso de los ejidatarios de San Lucas
Atoyatenco, quienes hace 25 años fueron despojados de sus tierras para instalar el tianguis
de San Martín Texmelucan, se debe acatar el
fallo de la Suprema Corte de indemnizarlos.
Más allá de opiniones, aclaró que esperará
a conocer los alcances de la resolución y en su
momento se analizará su cumplimiento desde la Secretaría de Gobernación del estado.
Fue en la gestión del expriista Manuel Bartlett Díaz, cuando los campesinos fueron despojados de sus tierras. Desde entonces, los derechos de este litigio fueron adquiridos por
Maurice Jandro Maurer.
El mandatario estatal destacó que desconoce los pormenores de la resolución de la Suprema Corte de la Justicia Nación, pero se dijo respetuoso de lo que ordene.
Hace una semana, el secretario general del
PAN, Francisco Fraile, acudió a la jornada ciudadana del gobierno del estado, donde se acreditó como asesor jurídico de los ejidatarios y
buscó reunirse con el gobernador, pero no fue
recibido debido a que no contaba con un turno.
El panista pidió la reparación del daño, debido a que la sentencia de la Corte, obliga a pagar los terrenos a las autoridades de San Martín Texmelucan, el Congreso local y la administración estatal.
Según el expediente 629-2015 publicado
en el juzgado primero de distrito, con fecha 29
de noviembre del 2018, se establece que por
existir documentos públicos y otras pruebas
de quienes son las personas físicas que fungen como autoridades del municipio de Texmelucan, se requiere dar cumplimiento a la
sentencia de la SCJN del pago de más 600 millones de pesos por los terrenos del tianguis.

Ejidatarios de Atoyatenco, hace 25 años, fueron despojados de su tierra para instalar el tianguis de Texmelucan.
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Rechazan
estrategia
peatonal

breves
TEEP / Necesario sancionar
violencia política

Hasta que el Congreso del Estado
realice una reforma al Código de
Instituciones y Procesos Electorales del
Estado de Puebla (Coipeep) se podrá
sancionar la violencia política de género.
Así lo sentenció el magistrado
presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Puebla (TEEP) Gerardo
Saravia quien informó que actualmente
la legislación electoral no contempla
como un delito electoral la violencia
política de género.
En entrevista señaló que sin importar
que se haya reconocido la violencia
política como un delito, actualmente
no se puede aplicar una sanción, pues
necesario que se realicen las reformas
secundarias en la materia.
El magistrado presidente manifestó
que la necesidad de que se realicen
reformas secundarias es con la finalidad
de especificar en el Código Electoral
lo que se cataloga como este tipo de
violencia, pues no todas las acciones
pueden catalogarse de la misma manera.
“No es letra muerta, hay una facultad
de interpretación de los juzgadores
cuando podamos advertir que hay
elementos mínimos en donde se
advierta violencia política de género,
bajo el principio de no discriminación y
de falta de igualdad”.
Lo cual es basado en principios
constitucionales, por lo que cuando
afectan ya el desarrollo de un proceso
electoral se puede llegar a la anulación
de la elección.
Dijo que mientras el Congreso
del Estado no tipifique este tipo
de violencia, sigue estando a
interpretación de los diferentes
tribunales federales.
Agregó que actualmente ya existen
protocolos que sancionan este tipo de
violencia, pero son basados en actos
de la propia Suprema Corte de Justicia
de la Nación y donde de forma general
se señala como evitar esta violencia
política de género.
Gerardo Saravia dijo que en caso
de que se catalogue un acto en esta
situación existen tribunales federales
que cuando se advierta una situación
similar, los magistrados están obligados
a denunciarla y se sancione si haya una
responsabilidad.
Hay que recordar que el Congreso del
Estado aprobó la creación de la Ley de
Víctimas en el Estado de Puebla donde
se reconoce la Violencia Política de
Género como un tipo de delito en contra
de las mujeres.
Por Angélica Patiño Guevara

Catalina Pérez / Avala
despenalizar aborto

Tras secundar la despenalización del
aborto, la titular de la Secretaría para
la Igualdad Sustantiva de Género
del Municipio, Catalina Pérez Osorio,
sostuvo que el claro ejemplo de que
se pueden salvar vidas es la Ciudad de
México.
Dejó en claro que en ningún momento
se promueve esta práctica, sin embargo,
es algo que existe, por ello se debe
regular para que quien decida por su
propia no pueda perder la vida en sitios
clandestinos.
Pérez Osorio dijo que Puebla es el
segundo estado que acude a CDMX a
realizarse una intervención, misma que
ha evitado muertes.
Desde la aprobación de esta ley,
continuó, no se han registrado decesos
por ejercer el derecho a decidir sobre su
cuerpo, por lo que apoyó la idea de que
en la entidad se permita el aborto.
“Luego que se despenalizó a la fecha
no ha habido una sola mujer muerta por
ir a ejercer ese derecho, eso quiere decir
que si se da en buena práctica médica la
mujer puede evitar llegar a la muerte”.
A la par, sostuvo que se debe prevenir
esta acción pues no es lo ideal, por lo
que en la secretaría se promueve la
maternidad voluntaria y consciente,
así como los conocimientos sobre
sexualidad y métodos anticonceptivos
porque previenen que una mujer pueda
llegar al aborto.
“El derecho a nuestro cuerpo es
nuestro y de nadie más, creo que
podemos decidir cómo, cuándo o
con quién tener hijos, pero también
no tenerlos porque una gran parte
de la población que sufre violencia y
tienen todo el derecho de interrumpir
un embarazo si les sucede porque
es inhumano cargar con una
responsabilidad de la cual no quisieron
ser partícipes”.
Al final, explicó que a la fecha
no han recibido solicitudes para
atender a víctimas de violación, por
lo que en breve pedirá a la Fiscalía
General del Estado (FGE) los datos
correspondientes para establecer
políticas y combatir la violencia o
cualquier tipo de abuso.
Por Elizabeth Cervantes

Asociación de Estacionamientos
advierte pérdidas económicas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis
Se cancelaron asambleas de los municipios de: Huauchinango, Teziutlán, Ajalpan, Ciudad Serdán, Puebla y Acatlán.

Hubo disturbios en
elección de Morena

Está en riesgo la renovación de las dirigencias
municipales ante asambleas anuladas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante el gran número de asambleas anuladas en todo el país, se
Es una situaencuentra en riesgo la elección
ción
inédita en
de la renovación de las dirigenel partido, el
cias del partido Movimiento Reproblema es
generación Nacional (Morena).
que además
En Puebla se confirmó que,
como si esto
de los 15 distritos electorales,
no fuera poco,
en un total de 6 se anularon las
esperamos una
asambleas como consecuencia
gran cantidad
de la falta de quórum o la falta de impugnaciode acuerdos entre los diferennes”
tes grupos internos de este parMario
tido político.
Bracamonte
Al respecto el delegado en
Morena
Puebla del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN), Mario Bracamonte, confirmó que en la entidad se cancelaron las asambleas
asambleas
en los distritos de (1) Huauchinango, (3) Teziutlán, (4) Ajalpan, ▪
de Morena se
(8) Ciudad Serdán, (12) Puebla
anularon como
y (14) Acatlán.
consecuencia
En entrevista, el morenista
de la falta de
manifestó que las principales quórum o la falcausas fueron padrones rasu- ta de acuerdos
rados, es decir, que varios verdaderos militantes no se encontraban en la lista para poder participar, lo que generó una importante molestia entre los presentes.
Además de las confrontaciones entre los diversos grupos internos de este partido, que no lograron acuerdos y que en algunos casos provocó
un conato de violencia.
“Es una situación inédita en el partido, el problema es que además como si esto no fuera poco,
esperamos una gran cantidad de impugnaciones
porque muchos militantes, antiguos militantes
que no aparecieron en el padrón... hay denuncias
de muchas personas que no son afiliados ni militantes... considero que si está en riesgo la elección del 10 de noviembre”.
Es por esto que estará en manos de la Comi-
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Eric Cotoñeto exige a Alejandro Carvajal a dejar de estar
de “chillón” y ponerse a trabajar.

sión Nacional Electoral quien defina el futuro
de la elección toda vez que en la entidad poblana se requieren al menos 150 consejeros y no se
han logrado.
Cotoñeto critica a Carvajal
Por otra parte, el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo debe dejar de estar de “chillón” y
ponerse a trabajar en el fortalecimiento de Morena, sentenció el exlegislador local Eric Cotoñeto Carmona.
Rechazó tajantemente los señalamientos del
legislador federal quien lo acusó de intentar reventar las asambleas distritales en las que se elegirán a los consejeros de Morena en Puebla.
“Sus declaraciones son por su pérdida no hay
más, es claro que en este proceso de Morena no
trabajó como debía hacerlo y hoy intenta con falsas acusaciones desestabilizar los procesos internos de Morena”.
Destacó que Carvajal Hidalgo intentó “secuestrar” las mesas de registro en el distrito VI, con
cabecera en Puebla, ante la inminente derrota
que sufrirá en su aspiración de obtener espacios
dentro del Consejo Estatal de Morena.

IEE, pendiente de
procesos auxiliares
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta el momento el Instituto Electoral del Estado (IEE) no ha detectado la intromisión de partidos políticos en el proceso extraordinario de las
tres juntas auxiliares de las que se han cargo Ignacio Zaragoza, Santa María Moyotzingo y San
Luis Temalacayuca, pertenecientes a los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan y Tepanco de López, respectivamente.
Al respecto el consejero local del IEE, José
Luis Martínez López, informó que el último corte que se tiene, las diferentes fuerzas políticas se
han mantenido ajenos a este proceso extraordinario, por lo que existe garantía de que se mantendrá igual.
“Han invitado hacia el interior de su partido
político a abstenerse de hacer cualquier tipo de

INE asesorará la
elección de Sitiavw
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) apoyará en
la logística para la organización de la elección del
Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Industria Automotriz, Similares y Conexos de Volkswagen (Sitiavw), sin embargo, no serán los responsables de los resultados.
En entrevista, el consejero presidente de la
Junta Local del INE, Marco Rodríguez del Castillo, aseveró que se les solicitó únicamente el apoyo con algunos insumos y materiales como la boleta electrónica o la boleta tradicional, la cual sería con las mamparas y la tinta indeleble.
Sin embargo, no serán los organizadores de es-

Al considerar que la peatonalización del centro histórico les provocará pérdidas Cuando se hizo
el programa
económicas, el representante
Ándale a los
de la Asociación de Estacioestacionanamientos del Centro Histómientos nos
rico de Puebla, Carlos Álvabajó entre un
rez, mostró su inconformidad,
20 y 30 por
pues no es una buena medida.
ciento aproxiDijo que tendrán una baja
madamente,
económica con este progra- entonces si nos
ma que se analiza por parte
perjudicaría”
del ayuntamiento de Puebla, Carlos Álvarez
calculando que sea entre 20
Empresario
y 30 por ciento a sus negocios, pero también a los restaurantes y hoteles.
Recordó que la prueba Ándale, que puso en
marcha Luis Banck Serrato, fue un fracaso para los hombres de negocios generándoles perjuicios al no contar con opciones para ellos.
Dijo que no solo para los giros dedicados a
los estacionamientos registrarán pérdidas sino todos los que están en dicho punto.
“Cuando se hizo el programa Ándale a los
estacionamientos nos bajó entre un 20 y 30
por ciento aproximadamente, entonces si nos
perjudicaría y también a los comercios, hoteles y restaurantes, ahorita será algo similar”.
Aseguró que la peatonalización parcial o
total no abonará al turismo, ni a los negocios
que se ubican en el corazón de la ciudad.
Dio a conocer que pedirán una reunión con
la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para realizar un plan estratégico que beneficie al servicio de aparcamiento.

Instituto Electoral del Estado detecta que partidos políticos están ajenos a procesos en juntas auxiliares.

expresión que pueda poner en riesgo la organización de los procesos”.
Martínez López detalló que cuando se detecte el intento de intervención de una fuerza política, se cuentan con los procedimientos administrativos sancionadores, siempre y cuando se
presente la denuncia correspondiente.
El consejero local que hasta el momento el proceso se mantiene la calma en estas tres demarcaciones, las cuales se encuentran en la etapa del

te proceso interno toda vez que
se trata de un sindicato con auPara ver si se
tonomía, y solo será apoyo y asepudiesen utilisoría en el procedimiento.
Rodríguez del Castillo confir- zar las boletas
electrónicas
mó que no es la primera ocasión
que tenemos
en la que el INE apoya a institucomo modelos
ciones no políticas en sus proceo si nos vamos
sos internos, pues han participaal ejercicio
do como apoyo con la del sindicatradicional
to de AUDI, Udlap, Universidad
de boletas y
Iberoamericana, el Tecnológico
mamparas”
de Monterrey, entre otros más.
Marco
“Para ver si se pudiesen utiliRodríguez
zar las boletas electrónicas que
INE
tenemos como modelos o si nos
vamos al ejercicio tradicional de
boletas y mamparas, solo estamos a la espera de
que los propios aspirantes definan si se utilizan
boletas electrónicas o tradicionales”.
El funcionario electoral aclaró que incluso no

Tendrán pérdidas económicas con peatonalización
que se analiza por parte del ayuntamiento de Puebla.

Ocupación en estacionamientos en fines de semana
es entre 80 y 90%, y entre 30 y 40% de lunes jueves.

registro de candidatos.
Recordó que, de acuerdo al
Han invitado
reporte final, para la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, mu- hacia el interior
de su partido
nicipio de Puebla, se registraron
político a
cinco planillas, denominadas: El
abstenerse de
Círculo, El Gallo, La Herraduhacer cualra en Unidad por Zaragoza, Requier tipo de
construyamos Zaragoza y Conexpresión que
treras por Zaragoza.
pueda poner
En el caso de la Junta Auxien riesgo la
liar de Santa María Moyotzingo, organización”
municipio de San Martín Texme- Luis Martínez
lucan, el registro se concedió a
Consejero
seis planillas, con los nombres de:
Progreso Nueva Generación, Ve
por Moyotzingo, Planilla Ciudadana, Unidos para Progresar Moyotzingo Vive, Rescatemos Moyotzingo y Uniendo a Moyotzingo.
Finalmente, para participar en los Plebiscitos
de la Junta Auxiliar de San Luis Temalacayuca,
municipio de Tepanco de López, se registraron
dos planillas: La Unidad Hace de la Diferencia y
Círculo Turquesa.

Instituto Nacional Electoral apoyará en la logística para
la organización de la elección del Sitiavw.

se aportarán recursos, ya que el propio sindicato se hará cargo de la organización y todos los
gastos que conlleva este tipo de procesos internos de elección.
Hay que recordar que el próximo 28 de noviembre el sindicato de la planta armadora alemana realizará el proceso de renovación de su dirigencia.
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Quitar ventas
ambulantes en
las entradas de
negocios: Canaco

METRÓPOLI

.05
No sólo hay
comerciantes
informales a
las afueras
de centros
comerciales,
sino también
en los negocios
establecidos
en el primer
cuadro de la
ciudad”
Rafael Herrera
Presidente de la
Cámara
Nacional de
Comercio
en Puebla

El presidente de la Cámara Nacional de
Comercio en Puebla llamó al municipio a tomar
cartas en el tema y resolverlo lo antes posible

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla (Canaco), Rafael Herrera, informó que les preocupa a los empresarios la aparición de vendedores ambulantes a las afueras de
los centros comerciales.
Expresó que ha incrementado la presencia del
comercio informal a las afueras de las plazas comerciales ubicadas en el municipio de Puebla,
por lo que consideró que están ganando más espacios los vendedores ambulantes.

En Puebla hay
certidumbre y
estabilidad: CCE

Al Consejo Coordinador Empresarial
le preocupa el escenario nacional
Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, dio a co-

Por lo anterior, llamó al municipio de Puebla
a tomar cartas en el asunto y resolver ya este tipo de problemas.
El líder empresarial en Puebla precisó que no
sólo hay comerciantes informales a las afueras de
centros comerciales, sino también en los negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad.
Asimismo, precisó que es necesario que sean
reubicados a otras zonas en donde no provoquen
pérdidas económicas a los dueños de negocios
establecidos.
Otro de los problemas que están registrando
es que hay mujeres que se dedican a la prosti-

nocer que les preocupa
el escenario nacional, ya
que se está presentando
incertidumbre en materia de inversiones.
Confió en que el gobierno federal resolverá el problema que se está presentando y que el
próximo año será mejor.
El líder empresarial
mencionó que es poco
tiempo el que lleva en
funciones el gobierno
federal, por lo que hay
que esperan a que mejoren las cosas.

Aún hay
confianza
El presidente del CCE,
Ignacio Alarcón, confió:
▪ En que el gobierno

federal resolverá el
problema que se está
presentando y que el
próximo año será mejor

▪ El líder empresarial

mencionó que es poco
tiempo el que lleva en
funciones el gobierno
federal

El problema del comercio ambulante no ha cedido al paso de las administraciones en Puebla.

tución y que se ubican a las afueras de los negocios establecidos.
Precisó que el problema es que las personas
que no pueden ingresar a los comercios con sus

familias a comprar sus productos.
Puntualizó que las calles con mayores problemas son la 4, 6 y 8 Poniente, en donde las mujeres
se colocan a las afueras de los establecimientos.

Mientras que en el caso de Puebla hay certidumbre y hay estabilidad, el gobierno del estado
están realizando su trabajo.
Ignacio Alarcón precisó que los empresarios
están trabajando con el gobierno del estado en
diversos rubros, sobre todo para impulsar el sector económico.
Dijo que hay disposición de los empresarios
por promover Puebla en diversos países como Marruecos y Chile y ven con amplias posibilidades a
Chile, ya que cuentan con una economía estable.
Ante dicha situación los empresarios saldrá
a llevar a cabo a misiones comerciales que buscan atraer más inversiones extranjeras a Puebla.
Hay interés de los empresarios por generar
empleos en la entidad poblana y aperturar más
negocios.

Alarcón precisó que los empresarios trabajan con el gobierno local, sobre todo para impulsar el sector económico.

Una vez más,
protestan por
alza al pasaje
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Ciudadanos nuevamente salieron a las calles para inconEstamos
formarse por el incremento
analizando la
a la tarifa del transporte púposibilidad
blico, sin embargo, no reuniede establecer
ron más allá de 10 personas.
una aplicación
Este grupo se reunió en pamóvil, a través
seo bravo y prácticamente pade la cual se
só desapercibida su presencia. puedan denunLos poblanos que dijeron
ciar abusos
ser parte de la Asamblea Puey también,
bla en Lucha, dejaron en claro
evidenciar
que son los reales impulsores
las malas
de que se lograra seis pesos el condiciones en
pasaje para estudiantes y no las que operan
gracias al gobierno del estado. las unidades de
Sostuvieron que, a casi 10 transporte en
días del incremento a 8 pela capital”
sos con 50 centavos, ya tieCiudadanos
nen registros de numerosas
Inconformes
familias que han dejado de enviar a sus hijos a las escuelas
o, en algunos casos, ya no pueden ser acompañados por un adulto.
Para cubrir el gasto han tenido que recurrir a realizar recortes económicos destinados
para la adquisición de productos de la canasta básica y otros gastos de primera necesidad.
Informaron que no darán tregua para promover amparos en contra de esta medida arbitraria.
“Estamos analizando la posibilidad de establecer una aplicación móvil, a través de la cual
se puedan denunciar abusos y también, evidenciar las malas condiciones en las que operan las unidades de transporte en la capital”.
La flaca manifestación fue integrada en su
mayoría por personas de la tercera edad, Luis
Soriano, que busca la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y algunos
panistas.

El pasado 12 de octubre comenzó a aplicarse el alza al
pasaje, de 6 a 8 pesos con 50 centavos.

Benigno Romano Romano, director del sistema municipal DIF.

Sin riesgo de
perder predio
del Centro de
Equinoterapia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El director del Sistema Municipal DIF (Smdif),
Benigno Romano Romano, reveló que, aunque
el predio donde se ubica el Centro Municipal
de Equinoterapia y Rehabilitación Integral,
no cuenta con certidumbre jurídica, no hay
peligro de perder las instalaciones.
Informó que la propiedad ubicada en Agua
Santa era de la Volkswagen, pero después de
un intercambio con la planta armadora, el terreno pasó a manos del ayuntamiento.
El funcionario detalló que aún no se tienen los documentos en regla, pero están trabajando en ello.
“El terreno fue donado y se empezó a construir, pero faltaban papeles. La Volkswagen estaba de por medio, pero aceptó otro terreno
que el gobierno le dio para que se pudiera fincar el servicio de rehabilitación”, dijo.
En otro tema, dio a conocer que en lo que
va del año, el Smdif atendió a 11 mujeres violentadas físicamente con asesoría legal y psicológica; sin embargo, el 60 por ciento de ellas
cancelaron la denuncia para poder reincorporarse nuevamente a su familia.
“De esas 12 mujeres, más del 60 por ciento decidieron recuperar a su familia. Una persona cuando fue violentada y pide ayuda han
pasado más 10 años y cuando acuden en condiciones lamentables”.
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Panistas critican
administración
de San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Deficiencias en los servicios públicos,
Fue una
mejorar la seguridad y acabar
contestación
con el supuesto nepotismo que
a su informe
existe al interior del ayuntade gobierno
miento de San Andrés Choque omitió
lula fue lo que exigieron intemuchas cosas,
grantes del Comité Municipal
tales como la
del Partido Acción Nacional
inseguridad,
(PAN) de esta demarcación,
el tema de
quienes presentaron con conservicio de
trainforme de lo que exhibió
limpia”
Karina Pérez Popoca, muní- Oscar Huanetl
cipe sanandreseña.
PAN San Andrés
“Fue una contestación a su
informe de gobierno que omitió muchas cosas, tales como la inseguridad,
el tema de servicio de limpia que, si bien quitó la concesión, hoy tardan hasta más de 2 semanas para recolectar los desechos, así como
en el tema de ecología, que permitió el ecocidio en el Bulevar del Niño Poblano, y el nepotismo que se vive en San Andrés Cholula”.
En las instalaciones del Comité Municipal
de esta fuerza política, el presidente del PAN
sanandreseño Oscar Huanetl Mixcóatl explico que esta acción no fue una crítica, sino que
exhortan a la edila a que se enfoque a trabajar
por lo que los sanandreseños necesitan sobre
todo se realicen acciones concretar en el área
de seguridad pública.
Reconoció que administraciones panistas
fallaron y por ello, comentó que Pérez Popoca
debe trabajar en temas concretos sobre todo
en la seguridad pública, “no la estamos atacando, sólo contestamos lo que omitió en su informe de gobierno, las administraciones pasadas si tuvieron errores, pero en el tema de
seguridad no se han hecho acciones, administraciones panistas le invirtieron para crear un
complejo y se debe invertir en la fuerza pública porque hoy estamos sobrepasado”.
Del tema del supuesto nepotismo que se
presenta en el municipio, evidenció el parentesco que existe entre funcionarios del DIF,
regidores, la misma contralora, así como en
otras secretarias. Al cuestionarle si procederían a una denuncia penal, señaló que la estarán analizando.
Finalmente dijo que existe un importante número de panistas en el municipio y estarán generando diversas acciones para recobrar
la fuerza política, ya que advirtió San Andrés
Cholula continúa siendo un bastión panista.

Con este performance concluyeron las principales actividades de los 500 años de la Matanza de Cholula.

500
años
▪ de la Matanza

Julio Glockner, secretario de Cultura, señaló que esta escenificación tuvo como objetivo celebrar el mestizaje.

Rememoran
la Matanza
de Cholula

se representaron a Hernán Cortes y la Malinche
mediante panes.
La procesión se reunió en la Capilla Real, ubicada en el exconvento de San Gabriel, donde danzas prehispánicas y el sonido del caracol fue lo
primero que se escuchó en esta representación;
hombres y mujeres con flor de muerto aparecieron para acompañar el recorrido.
Escenificando a los españoles aparecieron un

Celebran mestizaje
Julio Glockner, secretario de
Cultura, encabezó esta procesión, así como mayordomos de
San Andrés Cholula y arribaron
hasta el Parque Intermunicipal,
Es hacer una
donde la mezcla de ritmos mucomunión
sicales fue parte de esta reprecomiendo un
sentación.
pedazo de pan
Ahí tras escuchar una serie de
de Cortés y
coplas de este suceso que se reotro pedazo
gistró hace 500 años, se dio pade pan de la
so al convite, donde los panes reMalinche, en
presentaban los cuerpos de los
un acto simbóprotagonistas de este mestizaje
lico”
Julio Glockner y pronto fueron degustados por
los asistentes, quienes además
Secretario
convivieron con pulque.
de Cultura
El titular de Cultura en el estado señaló que esta escenificación tuvo como objetivo celebrar el mestizaje, “es
hacer una comunión comiendo un pedazo de pan
de Cortés y otro pedazo de pan de la Malinche, en
un acto simbólico, es remontar el doloroso episodio de la Matanza de Cholula y poner el énfasis en la conjunción de estas dos grandes civilizaciones, que derivaron lo que hoy es México”.
Con este performance concluyeron las principales actividades de la conmemoración de los 500
años de la Matanza de Cholula, sin embargo, aun
continuarán efectuándose ponencias, conferencias y otras actividades relacionadas a este hecho.

Karina Pérez es la presidenta de la Red de Municipios
Saludables de la jurisdicción sanitaria 5.

Participaron San Nicolás de Los Ranchos, Tianguismanalco, Santa Isabel Cholula, Tochimilco y Nealtican.

minerales básicos para tener una vida saludable.
Acompañada por representantes de San Nicolás de Los Ranchos, San Juan Tianguismanalco,
Santa Isabel Cholula, Tochimilco y Nealtican presentó una muestra gastronómica para dar a conocer la riqueza alimenticia que se tiene en cada una de las demarcaciones.
Resaltó que el objetivo de esta red de la jurisdicción número 5, tiene como objetivo generar acciones preventivas. “Tenemos que trabajar
en conjunto en acciones de prevención en materia de salud y posteriormente generar condiciones para que se rehabiliten los centros de salud, como municipios conurbados debemos trabajar la misma política de prevención y esto nos

ayude a disminuir los costos que se generan para las familias”.
Con la conmemoración del Día Internacional
de la Alimentación, refirió que se busca enaltecer los productos alimenticios que se cosechan en cada municipio y que permitirán retomar la alimentación original de cada uno de
los pueblos.
De esta manera, adultos mayores y niños fueron beneficiados con los productos originarios
de estos municipios participantes donde Tochimilco aportó platillos preparados a base del amaranto, San Nicolás aprovecho la gran variedad de
frutas y San Andrés Cholula participó con sus legumbres producidas en San Luis Tehuiloyocan.

Secretaría de Cultura estatal y ayuntamientos
de San Andrés y San Pedro presentan “El Mito”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cholula. Con la finalidad de generar una reconciliación, tras los hechos sangrientos que marcaron a la región de Cholula, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, en coordinación con los
ayuntamientos de San Andrés y San Pedro Cholula, presentó el performance “El Mito”, donde

continuarán
celebrándose
con ponencias,
conferencias y
otras actividades

grupo de personas, así como los
frailes, quienes fueron los responsables de dar guía a este nuevo pueblo, cada uno de ellos cargó los panes colocados cuidadosamente en forma de un cuerpo
humano. Así inició el recorrido.

Municipios
velan por la
alimentación
Conmemoran del Día Internacional
de la Alimentación

Panistas de San Andrés estarán generando diversas
acciones para recobrar la fuerza política.

Presentan contrainforme de lo que exhibió Pérez,
munícipe sanandreseña, en primer año de trabajo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Como presidenta de la Red de Municipios
Saludables de la jurisdicción sanitaria 5, la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca encabezó la conmemoración del Día Internacional de la
Alimentación.
Fue en el municipio de San
Nicolás de los Ranchos donde la
edila resaltó que los municipios
que conforman esta red son los
más ricos, debido a que en sus
tierras cuentan con proteínas y

Debemos trabajar la misma
política de
prevención y
esto nos ayude
a disminuir los
costos que se
generan para
las familias”
Karina Pérez
Alcaldesa

Necesario reubicar
rastro de San Pedro

Cuautlancingo prepara
Ley de Ingresos 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

400

Cuautlancingo. La modificación
en las tablas catastrales será la
millones
principal adecuación que realizará el ayuntamiento de Cuaut- ▪
de pesos es el
lancingo para la Ley de Ingresos
techo financie2020, así lo informó la alcaldero que prevé la
sa Guadalupe Daniel Hernánedila Guadadez, quien puntualizó que adelupe Daniel
más se reducirá otros impues- Hernández para
tos como el pago predial.
el 2020
En entrevista, dejó entrever
que en esta administración el techo financiero que prevén para el 2020 será de
400 millones de pesos y modificarán para beneficiar a los ciudadanos una serie de impuestos, tal

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Modificación a tabla catastral será la principal adecuación que realizará el ayuntamiento de Cuautlancingo.

es el caso del Isabi que estaba en 2.25 y se reducirá a 2.20, así como el impuesto predial que se
encuentra a 1.25 tendrá una reducción de .5 y los
valores catastrales serán los que se incrementen.
“Lo que queremos es homologarnos con la
zona conurbada, aun así, estamos por debajo de
los costos con Puebla, San Andrés, pero no queremos afectar a los ciudadanos ni empresarios”.
Apuntó que se tuvo el cabildo para delinear la
ley de ingreso y están a la espera de que se haga
la presentación de la misma, se hicieron trabajos anticipados y ya sólo estarán presentándola
para su aprobación.

70

San Pedro Cholula. Hasta 70
millones de pesos es la invermillones
sión que se requiere para que
San Pedro Cholula cuente con
▪ de pesos es
un rastro, así lo informó el alla inversión
calde de esta demarcación,
que se requiere
Luis Alberto Arriaga Lila, espara que el muto tras la suspensión de actinicipio de San
vidades de este recinto.
Pedro Cholula
“Estamos hablando de 70
cuente con un
millones de pesos, ese es el
rastro
presupuesto que se tienen en
proyecto, por eso no es fácil
tomar una decisión porque al final ya tenemos
encima el proyecto del hospital, pero si podemos, buscaríamos hacer el rastro también”.

El alcalde Alberto Arriaga niega que en San Pedro Cholula se generen mataderos clandestinos.

Y es que el rastro de esta demarcación se encuentra cerrado debido a la contaminación que
generaba en las zonas habitacionales aledañas,
a decir del edil cholulteca han aprovechado esta suspensión del trabajo para limpiar drenajes
de la zona ya que se estaba colapsando el mismo.
Indicó que tienen la necesidad de reubicar este
sitio debido a que la mancha urbana ha generado
que se convierta en una zona habitacional y no
pueden trabajar en dichas condiciones, por lo que
estará analizando con el cabildo la reubicación.
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breves
San Pedro / Tendrán juntas
auxiliares obra carretera

Las juntas auxiliares de San Agustín
Calvario, San Gregorio Zacapechpan
y Santa María Acuexcomac serán
beneficiadas el próximo año con
infraestructura urbana sobre la
carretera estatal hacia Paso de Cortés,
informó el presidente municipal, Luis
Alberto Arriaga Lila, durante su visita a
esas comunidades.
Puntualizó que, en coordinación con
el gobierno del estado, se rehabilitará la
carretera, se colocarán luminarias y se
construirán banquetas y guarniciones,
es decir, será una obra integral.
“Les voy a dar una noticia que
seguramente ya más adelante el propio
gobernador la va a confirmar, vamos
a trabajar sobre la carretera paso de
Cortés y va a ser un bulevar”, expresó.
En San Agustín Calvario además se
va a ampliar la pavimentación de la calle
16 de septiembre hasta la avenida del
Ferrocarril para cumplir con la promesa
de atención que hizo a los vecinos.
“Nosotros no vamos a andar
pavimentando calles que se nos
ocurran, vamos a pavimentar las calles
que ustedes nos pidan y que más falta
hagan, las que vayan hacia las escuelas,
las que conduzcan hacia la carretera, y
meterle más iluminación”, añadió.
Arriaga Lila entregó una moto
patrulla para reforzar la seguridad
pública en esa demarcación.
Recordó que durante el primer año
de gestión se invirtieron más de 9
millones de pesos en obra pública en
Calvario para ampliación de drenaje,
construcción de dormitorios, baños,
colocación de paneles solares,
mejoramiento de imagen urbana y
señalética turística, y que se entregó
fertilizante, semillas y herbicida a
productores agrícolas de la región.
Por Redacción

Tehuacán / Llaman
a precaución
por extorsiones

Ante los reportes de llamadas de
extorsión vía celular con ladas locales,
autoridades municipales exhortaron a
la ciudadanía a tomar precauciones y
no dejarse engañar por personas que se
están haciendo pasar por integrantes
de algún grupo delictivo o de alguna
corporación federal y estatal.
Los argumentos son varios pero
la única finalidad es obtener dinero,
refieren, al instar a estar alerta para
evitar ser una de las víctimas que caen
en las redes de los extorsionadores,
reiterando la necesidad de que se
reporten tales anomalías al número de
emergencias 911.
Entre las recomendaciones se
mencionó: colgar el teléfono de
inmediato, buscar al familiar aludido,
tener comunicación con los miembros
de la familia, saber a qué lugares
acuden, a qué hora regresan y cómo
comunicarse con ellos.
Asimismo, se sugirió reportar
a las autoridades la incidencia, no
hacer depósitos de dinero ni hacer
recargas telefónicas, lo ideal es
tener identificador de llamadas y
si se percatan de que es un número
desconocido o privado no contestar.

En la tradicional matanza de ganado caprino se calcula el sacrificio de 6 a 8 mil cabezas, cuyo juego de caderas asciende hasta los mil 500 pesos.

Tehuacán espera
20 mil visitantes
Estiman 35 mdp durante la temporada del mole
de caderas y la matanza de ganado caprino
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

35

Tehuacán. Una afluencia de 20
mil visitantes y una derrama ecomillones
nómica de 35 millones de pesos
se prevén durante la temporada
▪ de pesos
del mole de caderas que se preprevén durante
para por aproximadamente un
temporada
mes, a partir del tercer jueves
del mole de
de octubre, estimó el director
caderas que
de Turismo, Joan Alonso Pérez. se prepara por
Lo anterior, dijo, va aparejaaproximadado a la tradicional matanza de
mente un mes
ganado caprino, en la que se calcula el sacrificio de 6 a 8 mil cabezas, cuyo juego de caderas asciende hasta los
mil 500 pesos y rinde para diez porciones.
Agregó que más de 40 restaurantes locales ya
están promocionando el platillo típico, ofertándolo a un precio que oscila entre los 350 y 390 pe-

Tlatlauquitepec sensibiliza a mujeres para que emprendan medidas preventivas del cáncer de mama.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con una incidencia del 38 por ciento,
Tehuacán figura como el municipio poblano con
más muertes por dengue, enfermedad que en
lo que va de este año, a nivel estatal, ha afectado a mil 093 personas y ha cobrado tres vidas.
Lo anterior, de acuerdo con un reporte
de la Secretaría de Salud federal, con corte
al 4 de octubre pasado, en que alerta sobre
el avance del padecimiento e informa que
continúan y se reforzarán las acciones
de descacharrización, nebulización y
abatimiento, a fin de evitar la proliferación del
mosquito Aedes Aegypti, mismo que también
es causante de Sika y Chikungunya.
Según estadísticas, la mayoría de los
contagios ocurren en las casas, siendo
las mujeres y los niños los infectados más
frecuentes.

Tehuacán figura como el municipio poblano con más
muertes por dengue con una incidencia del 38%.

Más de 40
restaurantes
locales ya
están promocionando el
platillo típico,
ofertándolo a
un precio que
oscila entre
los 350 y 390
pesos”
Joan Alonso

Corredor artesanal
Por otra parte, en el marco del
Festival de Mole de Caderas 2019,
autoridades municipales inauguraron el Corredor Artesanal,
el cual incluye la instalación de
más de 150 stands, en el parque
Juárez.
Los expositores de Tehuacán y
su región, así como de otros estaDirector
dos del país, refirió que permanede Turismo
cerán por dos semanas en dicho
espacio público, hasta el próximo
2 de noviembre, para ofrecer los productos que
elaboran y que están relacionados con bordados
y ropa típica, bisutería, cuadros, pinturas, cristalería, plantas y medicina tradicional.

Tlatlauqui
previene
el cáncer

Emprenden acciones de
sensibilización para las mujeres
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán

TEHUACÁN LIDERA
MUERTES POR DENGUE
A NIVEL ESTATAL

sos, dependiendo del establecimiento, la forma de preparación
y la guarnición que le acompañe.

Realizan desfile alusivo al Día Mundial de la Lucha contra
el Cáncer de Mama en Tlatlauquitepec.

Tlatlauquitepec. El Sistema Municipal DIF (Smdif ) y la regiduría de Salud del ayuntamiento llevaron a cabo acciones de sensibilización para que
las mujeres emprendan medidas preventivas del
cáncer de mama, en el marco del día internacional de la lucha contra esta enfermedad.
Con la participación de auxiliares de salud, personal de los Servicios de Salud del Estado (SSE),
así como estudiantes y trabajadoras del ayunta-

Por el Festival de Mole de Caderas, autoridades municipales inauguraron el Corredor Artesanal.

Un juego de caderas de chivo asciende hasta los mil 500
pesos y rinde para diez porciones.

miento, se realizó un desfile por
las principales calles de la ciuSe llevan a
dad, en donde el principal mencabo jornadas
saje fue la importancia de la aude mastograto exploración de los senos y la
fías en instalaasistencia a los centros de salud
ciones médicas
en caso de detectar alguna irrey a través
gularidad.
de unidades
En el centro de convenciones
móviles”
de Tlatlauquitepec, personal de
Miriam
la jurisdicción sanitaria númeVelázquez
ro tres con sede en Zacapoaxtla,
Smdif
impartió una conferencia, en la
que detalló la manera en que las
mujeres se deben realizar la auto exploración, así
como los síntomas de alarma.
Víctor Ortuño Jiménez, regidor de Salud, y Miriam Velázquez Valderrábano, directora del DIF,
dijeron que, en este mes de la lucha contra el cáncer llevaron a cabo jornadas de mastografías en
instalaciones médicas y a través de unidades móviles, las cuales ayudaron a detectar alguna alerta médica en mujeres del municipio.
Comentaron que en caso de que algunos exámenes resulten positivos, se apoyará a las mujeres a iniciar sus tratamientos para que se actúe de
manera inmediata y puedan recuperar su salud.

Tlatlauqui tiene
equipo de futbol
en 3era división
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Club San Felipe participa en la 3era división premier de la liga profesional de futbol soccer México Molten.

Tlatlauquitepec. El Club San Felipe de este municipio inició su participación en la tercera división premier de la liga profesional de futbol soccer México Molten, con el objetivo de formar jóvenes que ingresen a las categorías profesionales
y consolidarse como la mejor escuela de este deporte en la sierra Nororiental. El equipo integrado por jóvenes de entre 15 y 17 años, fue presentado en este municipio y el director técnico Emmanuel Villa aseguró que en Tlatlauquitepec se
cuenta con mucho talento, pero a los jóvenes les
faltaba la oportunidad de mostrar sus capacidades en niveles profesionales y por ello se inició con
este proyecto.
Aseguró que la escuela de futbol San Felipe ya
contaba con la infraestructura necesaria, además
de jóvenes entrenando, por ello en el mes de junio de este año se iniciaron los preparativos para
ingresarla a una liga profesional y a partir de finales de septiembre, iniciaron su participación en el

torneo nacional.
“Es un proyecto que nace con
En Tlatlauqui
bases sólidas, esperemos que se
se
cuenta con
consolide, nuestra misión es muy
mucho talento,
clara, es formar jugadores, personas con valores, necesarios pa- pero a los jóvenes les faltaba
ra convivir dentro y fuera de la
la oportunidad
cancha y que tengan oportunide mostrar sus
dad de convertirse en profesiocapacidades
nales y nuestra visión es clara, ser
en niveles prola mejor escuela de futbol de la refesionales”
gión”, expresó el director técnico.
Emmanuel
En este proyecto cuentan con
Villa
el respaldo en primer término de Director técnico
los padres de familia, pero debido
a los gastos que se generan, personas de Tlatlauquitepec se sumaron como patrocinadores, tal es el caso del Ingeniero Freddy
Benavidez Morán, quien expresó que Tlatlauquitepec merecía contar con un equipo que conten-

diera en torneos profesionales.
Por ello invitó a los jóvenes que integran este
equipo, a mantener la disciplina y el compromiso, para que se obtengan buenos resultados en esta primera temporada y de esta manera un número mayor de niños se integre a la escuela San Felipe, además de que jugadores de este municipio,
puedan llegar a equipos de segunda y primera división profesional.
Participan en este torneo nacional, jóvenes nacidos entre enero de 2003 y diciembre de 2006 y
ya se jugaron tres jornadas, la próxima el Club San
Felipe que tiene 65 años de fundado, jugará como
local y se espera el apoyo de los habitantes de Tlatlauquitepec y municipios vecinos.
Al finalizar la presentación el cuerpo técnico
entregó un reconocimiento al Ingeniero Freddy
Benavidez por apoyar el proyecto y le expresaron
su compromiso por realizar un buen papel durante la temporada 2019-2020.
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EN PUEBLA, AL AÑO,
SE DETECTAN DOS
MIL CASOS DE
CÁNCER DE MAMA

Investigadores de la BUAP buscan mejorar tasas de mortalidad en cáncer de mama

El 90% de los casos de cáncer de mama en mujeres se detecta en etapas III y IV,
debido a que no acuden a tiempo al médico, asegura la BUAP
Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

Uso de trastuzumab ayudaría

El 90 por ciento de los casos de cáncer de mama en
mujeres son detectados en etapas III y IV, cuando los tratamientos ya son poco efectivos, por lo
que especialistas recomienda a la población femenina revisiones periódicas con sus médicos.
Al respecto del tema, Puebla se ubica en la media nacional con dos mil casos al año, mientras
que estados como México, Aguascalientes, Campeche y Colima son los de mayor incidencia en este mal y es considerado este mal en América Latina como la primera causa de muerte por neoplasia en la mujer.
En este sentido, investigadores de la Facultad
de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), evalúan si el uso de
trastuzumab (terapia de anticuerpos monoclonales) repercute en menores tasas de deceso en
pacientes con cáncer de mama, atendidas en el
Hospital Universitario de Puebla (HUP).
María Elena Cárdenas Perea, coordinadora
de esta investigación, indicó que trastuzumab se
utiliza cuando las células cancerosas tienen altos
niveles de una proteína llamada receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2), la cual afecta al 20 y 25 por ciento de pacientes con esta neoplasia.
En este sentido precisó que el gen HER-2 -también llamado factor de crecimiento epidérmico
humano- se encuentra en todas las células y tiene como función la multiplicación de estas. En
el cáncer de mama este gen se encuentra sobre
expresado, por lo que hay más receptores en la
membrana y un aumento acelerado en el número de las células.
Tener esta proteína era un mal pronóstico para la paciente, porque significaba un avance rápido de la enfermedad. A mayor proliferación celular, mayor capacidad de metástasis. Ahora, “con
la terapia de anticuerpos monoclonales se ataca
al gen en cuestión y las células detienen su crecimiento”, señaló Karen Mayte Sánchez Matus,
egresada de la Facultad de Medicina.
La investigación se encuentra en etapa inicial. Por el momento se valora la efectividad de
este tratamiento a través de criterios de evaluación en tumores sólidos (RECIST, por sus siglas
en inglés), para observar la reducción o aumento del tamaño del tumor, así como la aparición de
nuevos. Además, se analiza la base de datos de las
pacientes para identificar factores de riesgo comunes y, de ser posible, incidir en ellos mediante prevención primaria.
En este trabajo participan Karen Mayte Sánchez Matus, recién egresada y exbecaria del Programa Nacional de Servicio Social en Salud, en el
Sistema Nacional de Salud; Rafael Figueroa García, Lorena Sánchez y Óscar Eduardo Cadena Gar-

Investigadores de la Facultad de Medicina de la
BUAP evalúan si el uso de trastuzumab (terapia
de anticuerpos monoclonales) repercute en
menores tasas de deceso
Por Sara Solís

duza, estudiantes de la Licenciatura en Medicina.
En esta línea de generación de conocimiento
se trabaja de la mano con el Departamento de Oncología Médica del HUP, con los doctores Luis Alfonso Adel Álvarez y José Luis Gutiérrez Herrera.

Evalúan si el uso de trastuzumab repercute en menores tasas de deceso en
pacientes del HUP.

Resulta importante el uso de nuevas tecnologías para disminuir la mortalidad del cáncer de mama.

La respuesta a
trastuzumab se
puede observar a
partir del primer
mes, pero para
no generar falsos
positivos a las
pacientes se les
indica más tiempo
con el tratamiento”
Karen Mayte
Sánchez Matus
Egresada

90 %

▪ de los casos de cáncer
de mama en mujeres son
detectados en etapas III y IV,
cuando los tratamientos ya
son poco efectivos.

2 mil
▪ Los casos de cáncer de
mama detectados en Puebla
al año, por lo que se ubica en
la media nacional, los más
altos: México, Aguascalientes, Campeche y Colima

Descubriendo factores de riesgo
El Departamento de Oncología Médica del HUP
atiende a un número aproximado de 250 pacientes, de ellos 30 presentan cáncer de mama. A esta población, se aplicó encuestas para obtener
características sociodemográficas y solicitó estudios de imagen para determinar dónde se encuentra el tumor, su tipo y tamaño. En las biopsias se verificó que la mitad son portadoras del
gen HER-2.
Desde hace seis meses, el equipo liderado por
la doctora María Elena Cárdenas trabaja con 15
pacientes que cumplen con los criterios y son portadoras del gen HER-2 positivo en la biopsia. Cada mes, evalúan su respuesta a la terapia y realizan pruebas de imagen.
“La respuesta a trastuzumab se puede observar a partir del primer mes, pero para no generar
falsos positivos a las pacientes se les indica más
tiempo con el tratamiento. Asimismo, verificamos en qué etapa funciona mejor la terapia”, expuso Sánchez Matus.
La edad, el tipo histológico, la etapa del tumor,
existencia de metástasis, antecedentes familiares y los medios del hospital o institución, entre
otros parámetros, permiten evaluar el tipo de tratamiento que requiere la paciente: radio o quimioterapia, así como exéresis quirúrgica (extirpación del tumor), comentó la doctora Cárdenas.
Óscar Eduardo Cadena Garduza explicó que
el tejido mamario, al ser una glándula, tiene predisposición a sufrir cambios, como las mutaciones hereditarias de riesgo en los genes BRCA1
y BRCA2, los cuales son supresores de tumores
que participan en el control del ciclo celular y en
los sistemas de reparación del ADN.
La edad avanzada es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama. Otros factores
que influyen en aumentar su riesgo son antecedentes familiares, obesidad, tabaquismo, ingesta de alcohol, uso de tratamientos hormonales y
exposición de la mama o el pecho a la radiación.
Generalmente, el cáncer de mama se detectaba
en pacientes de 46 a 49 años. Sin embargo, hoy
en día afecta incluso a mujeres de 30 años.
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AMDA SE OPONE A
REGULARIZACIÓN DE
VEHÍCULOS ILEGALES

AMDA afirma que regularizar vehículos ilegales representa un duro golpe al sector más importante de la economía nacional.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores asegura que se
fomentará la entrada de más basura automotriz proveniente de Estados Unidos

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Industria Automotriz
(AMIA) y Productores de Autobuses, Camiones,
Camiones y Tractocamiones (Anpact) y de la Industria Nacional de Autopartes (INA), dio a conocer que les preocupa que se pudiera regularizar los vehículos ilegales, ya que esto representa
un fuerte golpe a estos sectores más importante
de la economía nacional.
Lo anterior lo dio a conocer la AMDA en su sitio web en un comunicado, en donde además indicaron que la adición de un artículo transitorio
en la Ley de Ingresos del Presupuesto de Ingresos de la Federación en el ejercicio fiscal 2020
que autoriza al Congreso de la Unión a legislar
para regularizar los vehículos ilegales presenta
un duro golpe al sector más importante de la economía nacional.
Expresaron que no están de acuerdo con este tipo de situaciones, ya que consideraron que
se fomentará la entrada de más basura automotriz proveniente de Estados Unidos.
Asimismo, expresaron en su comunicado que,
a 28 meses de caída consecutiva en las ventas de
automotores nuevos, a la Industria Automotriz
le preocupa la posibilidad de que se autorice una
regularización masiva e indiscriminada de vehículos ilegales en México, amén de la nula actualización al monto de deducibilidad en la compra de vehículos cero kilómetros, resumieron directivos de la Industria Automotriz a Senadores.
La crisis del sector ya está impactando en la
planta laboral en las poco más de dos mil 400
agencias distribuidas en todo el país.
Al respecto del tema el director adjunto de AMDA, Guillermo Rosales Zárate, mencionó en su
comunicado dijo “y es que la crisis del sector ya
está impactando en la planta laboral en las poco
más de dos mil 400 agencias distribuidas en todo el país, este 2019 estaremos ligando el tercer
año consecutivo con disminución en las ventas
de vehículos ligeros y todo apunta a que las expectativas vienen a la baja”.
El director general adjunto de la AMDA urgió
el apoyo del Senado de la República para atender acciones de carácter legislativo, así como de
políticas públicas para fortalecer el mercado interno automotor.
Los representantes de las asociaciones consideraron que aún hay un saldo pendiente en lo referente al mercado interno automotor para vehículos ligeros y pesados por la importancia de éste en el impulso a la economía y la generación de
empleo, por lo que solicitaron el apoyo de la Comisión de Economía para su reactivación.
“Una de las principales inquietudes de la industria automotriz en su conjunto es una regularización de ‘brocha gorda’, sin ninguna restricción”, lamentó Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la AMIA.
El directivo insistió en que la actualización en

La crisis del sector
ya está impactando
en la planta
laboral en las
poco más de dos
mil 400 agencias
distribuidas en
todo el país”
Guillermo Rosales
Director

Una de las
principales
inquietudes
de la industria
automotriz en su
conjunto es una
regularización de
‘brocha gorda’, sin
ninguna restricción”
Eduardo Solís
Presidente

Tras la caída en las ventas de automotores nuevos, a la Industria Automotriz le preocupa la posibilidad de que se autorice una regularización.

el monto de deducibilidad a la compra de vehículos nuevos sería otra medida de gran ayuda para su reactivación.
Cabe mencionar que durante la reunión que
sostuvieron los integrantes de estas agrupaciones
con los Senadores Gustavo E. Madero Muñoz y
Verónica Martínez García, presidente y secretaria de la Comisión de Economía, respectivamente; además de Ernesto Pérez Astorga y Santana
Guadiana Tijerina, legisladores integrantes de esta misma Comisión presentes en la reunión, reconocieron la importancia del sector automotriz
y mostraron su preocupación por la crisis actual
de este mismo, por lo que se comprometieron a
darle seguimiento a sus demandas.
Comercialización al menudeo en
noveno mes, de 3 mil 320 unidades
La comercialización al menudeo (del distribuidor al público en general) de automotores pesados, sin incluir autobuses integrales, en el noveno mes de 2019 fue de 3 mil 320 unidades, 1.8%
menor en comparación al mismo septiembre del
año pasado, publicó el reporte Evolución de la Comercialización de Vehículos Pesados.
Dado a conocer por la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores (AMDA), este informe mostró que en el periodo de referencia el segmento de Pasaje bajó 20.2% con 619 vehículos de este tipo, 157 menos y Carga se deslizó
0.2% con mil 330, apenas 2 menos; en contraste,
Tractos subió 7.6% con mil 371, 97 adicionales.
Así, en septiembre de este año, la venta al menudeo de vehículos pesados se distribuyó en 41%
Tractos, 40% Carga y 19% Pasaje.
Sobre el acumulado 2019, los distribuidores a
todos sus clientes llevan comercializadas un total de 30 mil 461 unidades, 6.3% más respecto al
mismo enero-septiembre del año pasado.

La crisis del sector ya está impactando en la planta laboral en las poco más de dos mil 400 agencias.

Entrará más basura
Expresaron que no están de acuerdo con este
tipo de situaciones, ya que consideraron que se
fomentará la entrada de más basura automotriz
proveniente de Estados Unidos.
Por Sara Solís

Por segmentos en tal periodo, Tractos creció
20.4% con 14 mil 400 automotores pesados, 2 mil
435 adicionales y Carga avanzó 1.4% con 11 mil
213, 159 más; en cambio, Pasaje se contrajo 14%
con 4 mil 848, 788 menos.
Fue así que la estructura del comercio al menudeo de vehículos pesados entre enero y septiembre de este año quedó 47% Tractos, 37% Carga y 16% Pasaje.
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Más de 3 mil
jóvenes asisten
a Upaep 360

Instalan Consejo
Consultivo del
IIMA de la Ibero

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Upaep debe ser la mejor opción educativa y plataforma
Además de la
que los impulse a “construir
calidad de los
el mejor proyecto de su vida
profesores,
y que jamás se hubieran imala calidad
ginado”, enfatizó Emilio Jorefrendada por
sé Baños Ardavín, rector de
las acreditaciola universidad.
nes, la calidad
Más de tres mil jóvenes de que se refleja
bachillerato y preparatoria también en los
de diferentes instituciones
proyectos de
educativas del interior del investigación,
estado de Puebla y de esta- que conozcas
dos circunvecinos como Tlaxlo que está
cala, Veracruz, Oaxaca, Hidal- haciendo esta
go, Morelos y de estados del
universidad”
sureste mexicano, tuvieron
Emilio José
la oportunidad de conocer Baños Ardavín
los laboratorios, instalacioRector de la
nes académicas, deportivas y
Upaep
toda la oferta académica que
la Upaep ofrece.
Baños Ardavín invitó a los estudiantes a
aprovechar los próximos cuatro años de su
vida en la Universidad, “para que saquen la
mejor versión de cada uno de ustedes, que te
imagines cosas verdaderamente distintas, retadoras, que te hagan sentir que vale la pena
fraguar un proyecto de vida que te rete y que
pueda ser un proyecto de transformación, de
transformación personal y de transformación
de ese mundo, de este México que tanto requiere de este talento, garras, energía y alegría de la juventud mexicana y esto es lo que
Upaep tiene para ti”.
Subrayó que Upaep es un proyecto de transformación en un liderazgo que los llama a entender que es todo lo que han decidido para
que lo pongan a trabajar en un proyecto que
valga la pena. Y agregó, por ello, la Universidad le apuesta por eso a la calidad académica
que ya lo verán en cada uno de los programas
y en el programa que están buscando, “además de la calidad de los profesores, la calidad
refrendada por las acreditaciones, la calidad
que se refleja también en los proyectos de investigación”.
Asimismo, invitó a los estudiantes a conocer todos los programas de intercambio con
que cuenta la institución, conozcan los programas de doble grado, programas de intercambio, para que, desde el inicio de su carrera
universitaria, vayan fraguando su experiencia
internacional que marcará una gran diferencia en su preparación profesional.
Por último, los exhortó a “sacarle todo el
jugo posible a esta experiencia”.

El rector de la Universidad Iberoamericana
Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, encabezó la instalación del Consejo Consultivo del
Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA), Xabier Gorostiaga SJ., que encabeza la Dra. María Eugenia Ibarrarán Viniegra.
Durante su mensaje, el rector Mario Patrón
dio la bienvenida a los especialistas que integran el Consejo Consultivo y les recordó que
la Ibero Puebla es su casa, no solo como integrantes de este grupo, sino por el trabajo de largo aliento que han desarrollado con el IIMA.
Asimismo, Mario Patrón señaló que para
la Ibero Puebla los Consejos Consultivos son
básicos, pero lo es más cuando se trata de hablar del medio ambiente, esto porque Puebla y
el país viven una crisis ambiental que nos hace, como sociedad, enfrentarnos y pensar qué
hacer ante la escasez de recursos y la manera
en que la ausencia de estos atenta contra los
Derechos Humanos.
“Trabajar en materia de medio ambiente
cada vez resulta más complejo, pues requiere de un trabajo pensante, planeado y ordenado para poder fomentar a través de alternativas capaces de resolver este tipo de dilemas”.
Con esa mirada, el Rector apuntó que el hecho de que la Universidad trabaje de la mano
con especialistas permitirá generar un nuevo
modelo educativo y laboral capaz de crear sociedades sustentables.
En su mensaje, Patrón Sánchez mencionó que actualmente el IIMA se ha convertido en un referente local y regional, que, pese a su corta edad, ha tenido gran incidencia
e influencia en los trabajos de investigación
a favor del medio ambiente. “Por lo anterior,
nos es grato tener a gente tan preparada como ustedes para que aporten con sus conocimientos, su tiempo para trabajar de manera
conjunta en el desarrollo de proyectos que impacten positivamente en el cuidado de nuestra casa común”.
Por su parte, Lilia Ma. Vélez Iglesias, directora general Académica habló sobre las líneas
estratégicas que desde hace varios años ha desarrollado la Ibero Puebla para fortalecer el
trabajo de sus institutos, en este caso el IIMA.
“Este esfuerzo tiene un doble sentido, el primero que busca consolidar los planes de estudios y otro que busca la incidencia social”.
“La Ibero Puebla al ser una Universidad histórica, con más de 450 años de tradición educativa, está obligada a trabajar arduamente en la
formación de jóvenes consientes, comprometidos y capaces de transformar la realidad. Pero también, a ser un enlace con actores sociales, políticos y económicos para generar sinergias en pro del cuidado del medio ambiente”.

Aquí pueden construir el mejor proyecto de su vida,
resaltó el recto Emilio José Baños.

Para Pachuca, el
primer lugar de
sorteo Udlap
El 34to sorteo entregó bolsa de
más de 53 millones de pesos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Oriundos de Pachuca, Huejotzingo, Querétaro y
Tehuacán fueron los flamantes ganadores de los
cuatro primeros lugares del Trigésimo Cuarto
Sorteo Udlap, que bajo el slogan “Apoyar te hace ganador”, entregó bolsa de más de 53 millones de pesos.
“El Sorteo Udlap agradece al público su valiosa ayuda para hacer posible este sorteo, el cual
es una pieza fundamental para la Universidad
de las Américas Puebla y que este año cumple
un año más de contribuir a una mayor equidad
en el acceso a la educación superior de calidad,
ya que su principal objetivo es recaudar fondos
para el programa de becas Udlap que beneficia a
estudiantes de excelencia académica, deportiva
y cultura”, comentó Josefina Ramírez Hernández, directora de Sorteo Udlap, quien les deseo

Edgar Rafael Medina Lozano, Miguel Ángel Caamaño Hernández y Ricardo Guzmán García, son los estudiantes del
tercer semestre de Ingeniería en Ciencias de la Computación que crearon este sistema.

El Juego de la
Vida, sistema
de modelación

Estudiantes de la BUAP crean autómata celular
para modelar escenarios naturales y de la vida
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Computación
(FCC) desarrollaron un autó- A pesar de que
mata celular capaz de hacer mo- este modelo de
autómata cedelaciones de distintos escenalular ya existe,
rios, ya sea de la naturaleza o de
lo que hicimos
la vida cotidiana, por ejemplo,
fue tomar
el crecimiento poblacional o la
algunas de las
propagación de una enfermedad,
estructuras
además de ser una herramieny estudiarlas
ta para resolver problemas mapara que al
temáticos y computacionales.
interactuar
Edgar Rafael Medina Lozano,
entre ellas se
Miguel Ángel Caamaño Hernán- pudieran crear
dez y Ricardo Guzmán García,
operaciones
son los estudiantes del tercer selógicas, de
mestre de Ingeniería en Ciencias
tal forma que
de la Computación que crearon este autómata
este sistema llamado El Juego de pueda resolver
la Vida, con el cual ganaron el pritodo tipo de
mer lugar de la categoría Aplicaproblemas
ciones Básicas de la edición númatemáticos
mero 12 de la Feria de Proyec- y computaciotos (Fepro) de la FCC.
nales de una
Miguel Caamaño explicó que forma gráfica
en este sistema la información
Edgar Rafael
sobre un experimento de un cul- Medina Lozano
tivo de células in vitro, por ejemEstudiante
plo, puede ser representada en
un grafo, de modo que a través
de una modelación matemática es posible obtener una proyección sobre el crecimiento o descenso de la población de las células en un tiempo determinado, lo que representaría al ambiente en el que se encuentra el cultivo.
Edgar Medina comentó que otro ejemplo es
si existe un virus que afecte a un sistema (población) sería posible modelar de qué forma va a evolucionar a través del tiempo; en ambos ejemplos

suerte a todos los participantes de este sorteo.
Eran en punto de las 12:44 horas cuando, en
un auditorio lleno y en un ambiente de tensión y
nerviosismo, la tómbola número 1 del Trigésimo
Cuarto Sorteo Udlap dio vueltas para sortear los
números que definirían al flamante ganador del
primer lugar de este sorteo, resultando ganador
Alejandro, oriundo de Pachuca, quien con el número 156893 se hizo acreedor a una residencia
totalmente amueblaba y decorada, ubicada en el
exclusivo Fraccionamiento Residencial Lomas de
Angelópolis, una camioneta BMW X1, un automóvil BMW Serie 3 Sedán y un cheque nominativo por $200,000.00 pesos, dando un valor total
de $14, 779,800.00. “Aún no me creo que he ganado este premio, el cual gané comprando un solo
boleto”, comentó vía telefónica Alejandro, quien
además dijo que trabaja como desarrollador de
Software, tiene 29 años, es soltero y no tiene casa.
El sorteo siguió su rumbo para dar paso al segundo premio que cayó en manos de María Inés,
oriunda de Huejotzingo y dueña del boleto número 031382 con el cual se hizo acreedora a una residencia totalmente amueblada y decorada, ubicada también en el Fraccionamiento Residencial
Lomas de Angelópolis, un automóvil BMW Serie
1 Sedán y un cheque nominativo por $150,000.00,
todo con un valor total de $9, 069, 900.00 pesos.
“Estoy muy feliz de ganar, desde que compré el
boleto tenía la esperanza de ganar”, mencionó
María Inés quien se dedica a las labores del hogar.
El tercer y cuarto premio constan de un che-

Con este sistema ganaron el primer lugar de la categoría
Aplicaciones Básicas de la Fepro 2019.

la información proporcionada permitiría a los expertos saber qué acciones llevar a cabo para obtener los resultados deseados.
“A pesar de que este modelo de autómata celular ya existe, lo que hicimos fue tomar algunas
de las estructuras y estudiarlas para que al interactuar entre ellas se pudieran crear operaciones lógicas, de tal forma que este autómata pueda resolver todo tipo de problemas matemáticos
y computacionales de una forma gráfica”.
Tener la ciencia al alcance de todos
Los estudiantes refirieron que uno de sus objetivos es llevar este tipo de ciencia a otras personas, por lo que planean publicar de forma gratuita todo el código de este sistema en la comunidad
open source GitHub, para que cualquier persona interesada pueda utilizarlo con fines científicos o de investigación.
Otra de las finalidades del proyecto es mostrar
las matemáticas desde una forma diferente, de
tal forma que no se vean como algo complicado
o basado simplemente en ecuaciones.
Esta fue la primera vez que los tres estudiantes participaron en la Fepro
Para el desarrollo de El Juego del Vida el equipo
se basó en el lenguaje de programación Python.

Ante la crisis ambiental, el IIMA reconoce el valor de
tomar conciencia sobre problemas ambientales

Aspecto del evento realizado en el auditorio de la Udlap.

Apoyo a estudiantes
El sorteo Udlap se creó en 1987 con el fin
principal de generar fondos para el programa
de becas de la Universidad de las Américas
Puebla, y así apoyar a los estudiantes a tener una
educación superior de excelencia. Hoy gracias a
la ayuda de la comunidad Udlap, colaboradores
externos y todos aquellos que compraron
boletos, este sueño seguirá.
Por Redacción

que millonario por $4,000,000.00 y $2,000,000.00,
respectivamente. El tercer premio estuvo desti-

nado para Roberto, quien es de Querétaro y trabaja como mesero. Y el cuarto premio fue para el
boleto comprado por Fabiola, quien se desempeña como profesora y reside en Tehuacán.
Es importante mencionar que Sorteo Udlap
se destaca por ser uno de los más transparentes
a nivel nacional, además de que año con año incrementa el valor de la bolsa de premios con la
finalidad de beneficiar a las personas que participan en éste y a los estudiantes becados.
Los resultados de la Trigésimo Cuarto edición
del Sorteo Udlap se publicarán el 21 de octubre
de 2019 en los siguientes periódicos: El Universal y El Sol de Puebla; y también podrás consultarlos en la página https://www.udlap.mx/sorteo
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Detienen
a velador
por robo

Actividad
moderada
del Popo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

12

El imputado efectuó múltiples
depósitos a cuentas bancarias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

70

Como resultado de una oportuna intervención en la colomil
nia Resurgimiento, la Secretaría de Seguridad Pública y
▪ pesos en
Tránsito Municipal (Ssptm)
efectivo fueron
de Puebla reportó la detenrecuperados
ción de Jovan “N”, de 23 años
y hallaron
de edad, por su probable pardiferentes
ticipación en hechos con apa- comprobantes
riencia de delito de robo de
de depósitos
empleado.
bancarios
A través de la Dirección
de Emergencias y Respuesta
Inmediata (DERI), Policías Municipales adscritos a la Región Centro, Zona 6, tomaron conocimiento sobre una petición de ayuda en
una gasolinera ubicada en la colonia América Norte. Debido a lo anterior, los elementos
se aproximaron brevemente al lugar.
Una vez en el punto, los efectivos se entrevistaron con el encargado del establecimiento, quien señaló a un velador como responsable de sustraer dinero en efectivo de
una caja fuerte. En consecuencia, se activó
el protocolo de búsqueda ininterrumpida en
la zona que permitió la pronta localización y
detención del varón, en inmediaciones de la
calle 14 Oriente.
Derivado de lo anterior, se recuperaron alrededor de 70 mil pesos en efectivo. De igual
manera, los uniformados hallaron entre las
pertenencias del masculino diferentes comprobantes de depósitos bancarios y una barreta, instrumento que se presume el individuo usó para cometer el acto ilícito.
Jovan “N” y los elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, para la apertura de
la Carpeta de Investigación correspondiente.

Investigan a Jovan “N” por su probable participación
en hechos con apariencia de delito de robo.

Ssptm coordina esfuerzos para brindar un servicio
adecuado y eficaz ante reportes ciudadanos.

Vecinos que localizaron el cadáver en un lote baldío, a un costado del panteón, dieron aviso a elementos de la policía
municipal. El cuerpo presentaba lesiones de arma blanca en diversas partes del cuerpo.

Hallan cadáver
en Teziutlán
Personal de la FGE realizó el levantamiento del
cuerpo a un costado del panteón de Xoloateno

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Agentes de la Fiscalía
General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuer- Se desconoce
po de un hombre, el cual fue en- la identidad del
fallecido, se
contrado a un costado del nuevo
presume que
panteón del barrio de Xoloateno
podría tratarse
de la ciudad de Teziutlán.
de un homFueron vecinos de la zona que
bre que fue
localizaron el cuerpo en un losecuestrado en
te baldío, por lo que dieron avidías pasados”
so a elementos de la policía muReporte
nicipal, los cuales ratificaron que
Extraoficial
se trataba de un masculino sin
signos vitales, motivo por el que
acordonaron el área y dieron aviso a la FGE.
Los peritos acudieron a este predio, el cual
se encontraba resguardado por policía municipal, Protección Civil y policía estatal, y llevaron
a cabo el peritaje correspondiente y ordenaron
el traslado del cuerpo al Servicio Médico Foren-

Cae uno con moto
con reporte de
robo en San Pedro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula aseguraron en el barrio
de Santiago Mixquitla a un hombre que viajaba
a bordo de una motocicleta con reporte de robo.
Un elemento de Tránsito Municipal se encontraba circulando sobre la calle 24 Oriente hacia
bulevar Forjadores cuando observó que dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta de

Durante las últimas horas el
volcán Popocatépetl preseneventos
tó una actividad moderada,
conforme al registro del mo▪ explosivos,
nitoreo permanente que rea128 exhalaciolizan de manera coordinada
nes acompañael Centro Nacional de predas de ceniza
vención de Desastres (Cenay 126 minutos
pred) y la Coordinación Ge- de tremor son
neral de Protección Civil Esregistrados
tatal (Cgpce).
Derivado del reporte, se
indicó que fueron detectadas 128 exhalaciones acompañadas de ligeras cantidades de ceniza, 12 explosiones y un total de 126 minutos
de tremor, destacó el coordinador general de
Protección Civil Estatal, César Orlando Flores Sánchez.
Por su parte el secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla Prieto, agregó que la actividad antes mencionada, está prevista en los
escenarios del Semáforo de Alerta Volcánica
Amarillo Fase Dos, por lo que se mantiene sin
cambios; no obstante, anticipó que la población cercana al coloso debe mantenerse atenta a la información de los Comités Municipales de Protección Civil.
En caso de emisiones del volcán Popocatépetl, la ceniza podría dirigirse a la Sierra Norte, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde, Teotlalcingo, Calpan y los estados de México e Hidalgo.

Se dio a conocer que el cadáver presentaba signos de
tortura, además de lesiones de arma blanca.

se (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.
Hasta el momento se desconoce la identidad
del fallecido y se presumió que podría tratarse de
un hombre que fue secuestrado en días pasados,
sin embargo, lo único que se dio a conocer es que
presentaba signos de tortura, además de lesiones de arma blanca en diversas partes del cuerpo.

la marca Italika, modelo Forza
tipo FT-150 de color negro con
Javier “N” fue
rojo, sin placas de circulación,
asegurado
lo rebasaban a exceso de veloy puesto a
cidad, percatándose también de
disposición
que los tripulantes no portaban
de la Fiscalía
casco de seguridad.
General del
Por tal motivo el agente les
Estado por el
marcó el alto, y al solicitarle al
presunto delito
conductor su licencia de condude detentación
cir y tarjeta de circulación, manide vehículo
festó no contar con dichos docurobado”
mentos por lo que se le informó
SSC
que cometía una falta al reglaSan Pedro
mento de vialidad municipal.
Cholula
Tras consultar el número de
serie de la motocicleta en la Plataforma México, arrojó reporte de robo, por lo
que Javier “N” de 34 años fue asegurado y pues-

Población cercana debe mantenerse atenta a información de Protección Civil.

El detenido viajaba por el barrio de Mixquitla a bordo de
una motocicleta con reporte de robo.

to a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de detentación
de vehículo robado.
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Tiempo
El órgano es tipo
tubular que data
del Siglo XVI.

Recursos
El ayuntamiento
costea los gastos
para rehabilitar el
instrumento.

“Revivirán”
Órgano de
Cholula

Rescate
El comité de Pro
Cholula rescató
un par de órganos,
“son instrumentos

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Después de sumar cuatro décadas de estar
en el olvido, el órgano monumental de la
Parroquia de San Pedro Cholula volverá a
sonar, debido a que es reparado por
especialistas, quienes atienden las fallas
y deterioros del instrumento.

Esfuerzo
Cholula es una
ciudad que trabaja
en recuperar sus
instrumentos.

La meta
Hace dos años se
planeo el rescate
de los órganos de
San Pedro Cholula.
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lecciones
de
derecho
perla gómez

Lección 3.
Sistemas jurídicos
contemporáneos
gallardo

Los sistemas jurídicos El derecho neorroson ese conjunto dotados manista es de tradide cierta estructura u ción escrita, se basa
orden internos, a través en la esencia del dede normas, instituciones,recho reflejada en la
e incluso actitudes
norma que plasma el
e ideologías que se
legislador y debe aplidiferencias de otros
car el juzgador. Su
que están vigentes. En tradición data desel caso contemporáneo de el imperio romaidentificamos los
no, el llamado Corpus
sistemas del Derecho
Iuris Civiles que sisneorromanista,
tematizó toda la traanglosajón, religioso,
dición histórica, tuvo
socialista y ecléctico.
su momento oscuro
Para entender cada
en la edad media donuno de estos aspectos
de prevaleció un dees necesario hacer
recho canónico y la
una revisión histórica inquisición, postede gestación de cada
riormente en el reuno de ellos. Un libro
nacimiento y la reexcepcional y de una
volución francesa
claridad expositiva es con la codificación
el de “Panorama de la
se le dotó de fuera
Historia Universal del racional. Este sisteDerecho” de Guillermo ma pasó a México a
F. Margandant. Más que través de la conquisun libro de texto parece ta española y con la
una novela histórica
Constitución de Cáque lo llevará a conocer diz de 1812 que traía
y entender mucho de
esa tradición jurídilos sistemas jurídicos
ca. En nuestro sisteactuales.
ma prevalece el principio de legalidad (que vimos en la lección1) y el
Poder Legislativo tienen la función primordial
de emitir las leyes que regulen los actos de autoridad y garanticen nuestros derechos.
El sistema anglosajón proviene de los anglos
y los sajones del norte de Europa que llegaron a
Inglaterra, ahí desde el año 1215 el llamado Rey
Juan sin tierra cedió la fuerza del derecho a las
decisiones judiciales. Se acuña la frase “el rey reina, pero no gobierna” y se establecen conquistas
importantes contra el abuso del poder fijando la
regla del acta circunstanciada que fundamente
y motive un acto de molestia “a mi casa, ni el rey
entra, a no ser que cuente con esa acta”. El derecho anglosajón es de tradición no escrita y de
la llamada equity un juzgador puede corregir un
acto que considere injusto incluso si es contrario a lo que dicte una norma. En este sistema el
Poder Judicial tiene el mayor peso e incluso se
considera que crea derecho.
En el sistema religioso, que prevalece en medio oriente, no hubo una división entre el derecho y la religión como si aconteció en los dos sistemas anteriores. El Corán es su base jurídica en
la cual de manera expresa se señala la inferioridad de la mujer frente al hombre, se siguen aspectos de ley de talión (ojo por ojo) y se mezcla
el misticismo con el derecho lo que le despoja de
racionalidad a la mayoría de las decisiones. Este
sistema está vigente y prevalece generalmente
con un sistema de gobierno monárquico.
El llamado sistema socialista, cuenta con diversas críticas desde su creación, basado en el
pensamiento marxista, se pensó diseñado para
un país industrializado y burgués como Inglaterra y en cambio se instauró en un país que venía
de un feudalismo que concluyó con el asesinato
del Zar. Así Rusia comienza con esta forma de gobierno y economía que permeó a China y otros
países asiáticos. En el caso latinoamericano, Cuba después de su revolución de la mano de Fidel
Castro hizo alianza en la Guerra Fría con Rusia
con lo cual instauró un socialismo tropicalizado en su país. A la fecha podemos decir que este sistema es el menos consistente con sus principios ya que cada país ha hecho ajustes que incluso se pueden considerar contrarios al mismo.
Finalmente, tenemos el llamado sistema ecléctico, en el cual pueden concurrir tradiciones neorromanistas y anglosajonas en sus normatividades, tal es el caso de Canadá, Japón e incluso Australia. No podemos integrarlos a algún sistema en
particular, sino que toman de diversas tradiciones sus Instituciones y normas, lo anterior por
su propia historia.
A la fecha, los sistemas ya no son tan puros,
derivado de los Tratados y Convenios Internacionales, vemos por ejemplo que sistemas neorromanistas como el mexicano hacen prácticas
de oralidad y derecho no escrito en el caso de los
paneles internacionales, y en el caso de los sistemas anglosajones de derecho no escrito se basan
en instrumentos escritos como los tratados. Así,
es importante conocer las tradiciones y las características para entender el sistema y sus complejas aplicaciones contemporáneas.
Twitter @TPDI

posdata

alfonso
gonzález

Morena y su
elección en
Puebla, más
de lo mismo

Sea cual fuere el resultado de los comicios internos de Morena,
el partido que gobierna el país y el estado de Puebla, lo único
que quedó claro ayer es que los vicios del pasado -en la vida de la
partidocracia- sigue siendo más de lo mismo.
Porque en las asambleas distritales de Morena se sintió
nuevamente el fraude, la corrupción, la lucha intestina por el poder,
pero sobre todo la traición y el golpe bajo entre correligionarios,
simpatizantes y toda la familia del famoso movimiento.
A nivel nacional se registraron todo tipo de irregularidades y
Puebla no fue la excepción.
Desde la mañana de ayer brotaron los primeros conflictos en
Puebla capital y en regiones del interior del estado.
En los 15 distritos de Puebla se sintió el ambiente tenso en torno
a la designación de los consejeros estatales y los perjudicados,
quienes dieron cuenta de que no salían beneficiado como lo habían
calculado empezaron a generar desconcierto.
Allí está el caso del diputado federal Alejandro Carvajal
Hidalgo, a quien le dio el síntoma del perdedor, toda vez que
al ver que no ganó nada en el distrito VI de Puebla lanzó
acusaciones a diestra y siniestra.
Acusaciones que hizo particularmente en contra de Eric
Cotoñeto Carmona, quien si hubiera querido y si no hubiese estado
al margen del proceso electoral de Morena le come el mandado
completo.
Porque si alguien tiene trabajo político en tierra, incluso hasta
para Morena, es Cotoñeto, el brazo fuerte del gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta.
Alejandro Carvajal sólo quiso curarse en salud y buscar culpables
de lo que no pudo lograr en el municipio más grande e importante
del estado.
Otro que se fue con las manos vacías y que ya mostró su
verdadera y triste fuerza en el Movimiento de Regeneración
Nacional fue Mario Bracamonte González, quien no ganó nada, ni
mucho menos lo que había pensado para hacerse de la dirigencia
estatal de su partido.
Bracamontes ya no pudo ser consejero nacional debido a
que apenas obtuvo 36 votos en la asamblea efectuada en San
Pedro Cholula.
Sin embargo, la mala estrella del malogrado aspirante a la
dirigencia estatal del Morena empezó desde que se dio cuenta que
ni siquiera apareció en el padrón de militantes, por lo que no pudo
ni siquiera votar.
A Bracamonte le llovió sobre mojado debido a que desde la
madrugada empezaron a circular volantes en su contra, y en general
una campaña negra para evitar que fuese postulado como consejero
de Morena.
Otro que vio frustrada su intentona de salir ganón en las
asambleas distritales de Morena fue el regidor Iván Camacho
Mendoza, quien no tiene representación alguna en la capital y
en los puntos donde presume tener fuerza.
El regidor fue otro de los afectados en la elección interna de su
partido, por lo que va a tener que reconsiderar sus planes políticos
inmediatos.
Así que el desaseo, la intriga, las acusaciones, los golpes bajos,
el acarreo, conatos de violencia y campañas negras fueron los
fenómenos electorales que brillaron en la elección interna de
Morena, el partido en el poder.
¿Y así quieren los morenistas poblanos regirse y mandarse
solos, sin el apoyo del gobernador del estado Miguel Barbosa?
No pudieron ni con una elección.
Lo que deberían hacer los militantes
de Morena, aquellos que se niegan a compartir el partido y el poder con las distintas expresiones y liderazgos que sí tienen arrastre y fuerza es dejar de grillar,
callarse la boca y demostrar que saben
hacer las cosas.
De lo contrario será mejor que aprendan.
Así es, que aprendan a hacer y a organizar las cosas porque tan sólo por los actos de violencia, por la presencia de hom-

bres armados e irregularidades en los padrones de militantes, se suspendieron las
asambleas distritales del Morena en seis
de los 15 distritos de Puebla.
¿Pues no que “los verdaderos militantes de Morena” las podían de todas, todas?
Ya se vio que no.
Insisto, lo que deberían hacer es tratar de aprender cómo organizar y llevar
a cabo una elección, cómo operarla y hasta cómo ganarla.
¿O tampoco pueden?

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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La tecnología,
aliada en medicina:
Francisco Ramos Salgado

E

l Médico Cirujano Urólogo, Sexólogo,
Francisco Ramos Salgado, egresó de la
Upaep, recibió el reconocimiento como médico interno de Pregrado más sobresaliente, la especialidad y subespecialidad en
el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, así como la Estancia Formativa
en Fundación Puigvert en Barcelona, España.
También recibió el diplomado en Laparoscopia Avanzada por la Universidad Anáhuac México, el doctor obtuvo la tesis más sobresaliente
del Centro Médico Nacional Siglo XXI de su generación al graduarse de Urología, el diplomado
en educación sexual por la CEDESEX/BUAP, un
diplomado en terapia sexual por la CEDESEX/
BUAP y el diplomado en Tanatología por la CEDESEX/BUAP.
Actualmente se le encuentra en el Hospital
Ángeles Puebla, en el consultorio 3615, Piso 6,
Torre II o al teléfono 22 25 90 83 43.
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

¿Por qué elige esta especialidad?
- La tecnología como aliado
en la medicina es muy importante y una de las subespecialidades con mayor desarrollo
en tecnología es la UROLOGÍA, con el uso de láser; laparoscopia y robótica fue lo
que me inclino por estudiar
esta especialidad.
¿Quién acude a profesionales
de esta rama de la medicina?
- Básicamente todas las personas requieren revisión para saber qué todo anda bien
en la vía urinaria y genital.
¿Cuáles son los casos más
complejos que ha tratado?
- Casos de cáncer de próstata o riñón avanzados, piedras múltiples en riñón entre otros tantos.
¿Por qué es importante ir a
un especialista en la materia?
Hay mucho tabú y muchas enfermedades que pueden ser
muy graves en la vía urinaria y genital donde el conocimiento pleno de la especialidad es muy importante para
prevenir o tratar enfermedades de forma precisa.
¿Hay una edad específica para acudir con el especialista?
- En realidad no, la vía urinaria y genital son los sistemas que tiene malformaciones con mayor frecuencia y a
veces asumimos que todo está
normal, se requiere la valoración para confirmar que todo
está bien, además hay muchas
enfermedades que aumentan
su prevalencia por grupos de
edad por lo que es recomendable una visita al año.
¿Qué tanto a avanzado la
cultura de prevención?
- Tiene un avance muy lento, esto va de la mano con la
cultura y el tabú del área genital, así como la poca o nula
educación en la sexualidad.
¿Nos puede compartir un
caso de éxito o de gran
satisfacción profesional?
- Un caso que me viene a la
mente es una chica de 18 años
que perdió un riñón por una
malformación, y en el único
riñón que tenía presentaba
una obstrucción aunado a una
piedra, se realizó estudio donde se descubrió que requería
una intervención para retirar
la piedra y reconstruir la vía
urinaria, la cual realicé hace
años por Laparoscopia, con
recuperación sorprendente
de la función del riñón.
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SIN GUASÓN
EN BATMAN
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Superman
REVELARÁ
SU IDENTIDAD

NOTIMEX. El actor británico

Robert Pattinson, quien
dará vida a “Batman”,
confirmó que en la
historia, a estrenarse
en 2021, no aparecerá
el personaje de “Joker”.

NOTIMEX. “Superman”,

personaje que fue
creado por Jerry
Siegel y Joe Shuster,
revelará su identidad
al mundo entero en el
cómic número 18 de la
publicación Superman
2018.– Foto: Especial

Crédito Especial

circus

Naomie Harris
SERÁ 'GRITO'

NOTIMEX. La actriz británica Naomie

Harris, nominada al Oscar por
Moonlight, se encuentra en pláticas
para convertirse en “Grito”, una de las
enemigas de “Spider-Man”.– Foto: Especial

Natalie Portman
DEFIENDE A MARVEL

MALÉFICA

DESBANCA
A 'JOKER'

"MALEFICENT: MISTRESS
OF EVIL" DESBANCÓ A
"JOKER" DEL PRIMER
PUESTO DE TAQUILLA,
PERO POR ESCASO
MARGEN. EL FILME
PROTAGONIZADO
POR ANGELINA JOLIE
RECAUDÓ 36 MILLONES DE
DÓLARES EN EUA. 2
sintesis.mx

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

Boda:

Jennifer Lawrence se casa con
comerciante de arte. 2

NOTIMEX. La actriz Natalie Portman, quien
regresará a su papel de “Jane Foster” en
Thor: Love and Thunder, defiende a alas
películas del Universo Cinematográfico
de Marvel (UCM).– Foto: Especial

Canta
Belinda a
cocineros
▪ La cantante
Belinda visitó la
cocina de un
restaurante de Los
Ángeles, en donde
interpretó
canciones como
México lindo y
querido y Cielito
lindo para los
cocineros
mexicanos.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

Diego Luna guarda esperanza de un
cambio positivo para México. 3

Show

Hugh Jackman cierra en México la
gira de su espectáculo. 3
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“Maléfica: Maestra del Mal”, la secuela de la aventura de fantasía de 2014 basada en la hechicera de la “Bella Durmiente”, debutó con 36 millones de dólares en 2.790 salas en los cines norteamericanos.

Se poseciona
"Maléfica" de la
taquilla de EUA
Pese a abrir por debajo de las proyecciones de cara al
fin de semana, “Maléfica: Maestra del Mal” superó con
facilidad a la competencia, incluyendo “Joker”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Protagonizada por Angelina Jolie, la película Maléfica: Dueña del mal (Maleficent: Mistress of Evil)
se convirtió en la cinta más taquillera del fin de
semana en Estados Unidos, al desplazar al Joker.
La cinta dirigida por Joachim Rønning, en la
que también participan Ed Skrein, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Juno Temple Chiwetel Ejiofor, Imelda Staunton, Lesley Manville y Sam Riley, debutó en la cima de la taquilla de Estados
Unidos con ingresos de 36 millones de dólares.
De acuerdo con Box Office, la película, en la
que se explora la relación entre “Maléfica” y la
“Reina Ingrith” (Michelle Pfeiffer), quien protegerá a “Aurora” (Elle Fanningy) le ayudará a
que se lleve a cabo su boda con el “príncipe Feli-

pe” (Harris Dickinson), obtuvo ingresos estimados de 117 millones de dólares en el extranjero,
para un total global de 153 millones de dólares.
Maléfica: Maestra del Mal”, la secuela de la
aventura de fantasía de 2014 basada en la hechicera de la “Bella Durmiente”, debutó con 36 millones de dólares en 2.790 salas en los cines norteamericanos, casi la mitad de lo que recaudó la
primera película en su fin de semana de debut
(69 millones de dólares).
Pese a abrir por debajo de las proyecciones de
cara al fin de semana, “Maléfica: Maestra del Mal”
superó con facilidad a la competencia, incluyendo
los retos de “Joker” y “Zombieland: Double Tap”.
La secuela de “Maléfica” se benefició como una
de las pocas ofertas para las jóvenes cinéfilas en
un mercado que ha sido principalmente dominado por títulos como “Joker” y la cinta de Para-

un hada oscura, leal y humana

Maléfica, dueña del mal es la secuela del
live action que Angelina Jolie lanzó en 2014
como protagonista y productora; este viernes llegó a las salas de cine y la diseñadora
de vestuario Ellen Mirojnick platica sobre el
mensaje del filme y su experiencia al vestir
al hada oscura.
“Lo importante es que Maléfica se mantiene
fiel a sí misma, que ella aprende quién es y
se mantiene fiel a sí misma”, dice Jolie.

36

En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd Phillips,
que sumó 29.20 millones de dólares.

mount, “Gemini Man”. Las mujeres representaron el 56% de las compras de ingresos, alrededor
del 50% de ellas menores de 25 años.
“Maléfica: Maestra del Mal” marcó la apertura más baja de un fin de semana en el año para Disney y ahora dependerá de la taquilla internacional para recuperar su presupuesto de 185
millones de dólares. Este comportamiento remite a 'Alicia a través del espejo', secuela que también llegó bastantes años más tarde del remake
de 'Alicia en el País de las Maravillas' y acabó por
naufragar ante la perdida de interés por parte del
público. Si quiere resultar rentable, dado su elevado presupuesto de 185 millones, la película requerirá de un buen mantenimiento en próximas
semanas y de un buen funcionamiento en el mercado internacional.
En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd

Phillips, que sumó 29.20 millones de dólares a su acumulado
millones
de 247.22 millones en la taquilla nacional, luego de tres sema▪ de dólares
nas en cartelera. En el extranjefue el ingreso
ro la cinta supera los 490 milloque tuvo, en
nes de dólares y un total mundial
su estreno, la
de 737.52 millones.
cinta dirigida
Dirigida por Ruben Fleispor Joachim
cher, Zombieland 2: tiro de graRønning.
cia (Zombieland 2: Double Tap)
se colocó en el tercer lugar con
ingresos estimados de 29.72 millones de dólares
y 5.30 millones de dólares en el extranjero.
En su segundo fin de semana de exhibición,
Los locos Addams (The Addams family), dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan, se ubicó
en el cuarto puesto con 16.05 millones de dólares.
A su vez, el thriller de acción Proyecto Geminis (Gemini man) dirigido por Ang Lee y protagonizado por Will Smith, logró 8.50 millones de
dólares, que lo ubicaron en el quinto sitio de la
lista de las más taquilleras.
El próximo fin de semana se lanzará el thriller policial Black and Blue en dos mil cines, la
película de terror Countdown, de Justin Dec,
en dos mil 600 ubicaciones y The Current War:
Director's Cut.

Recordará
Montero a
Melanitto

Se casa
Jennifer
Lawrence
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Con altar en Día de Muertos, para
inculcarle a su hija las tradiciones

La actriz Jennifer Lawrence se
casó el domingo en Rhode Island,
en una ceremonia y recepción
llena de estrellas de Hollywood.
La estrella de "Hunger Games" se casó con el comerciante
de arte de Nueva York Cooke Maroney en una mansión de Newport, en Rhode Island.
El publicista de la actriz ganadora de un Oscar confirmó la
boda a The Associated Press, pero no dio más detalles.
People.com reportó que
Emma Stone, Kris Jenner y
Amy Schumer fueron algunos
de los 150 invitados al Castillo
Belcourt, que pertenece a Carolyn Rafaelian, dueña y fundadora de la empresa de joyas
Alex and Ani.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Ivonne Montero recordará al padre
de su hija Fabio Melanitto con un altar el Día
de Muertos, para inculcarle a su hija las tradiciones mexicanas y que ella tenga presente quién fue su papá.
“Entre mi hija y yo levantaremos este altar
con el cual honraremos su memoria y también
es una forma de inculcar y promover nuestras
tradiciones”, explicó la actriz, quien fue madrina de la puesta en escena Spring Awakening junto con la modelo y conferencista Carmen Campuzano.

Para Ivonne este capítulo ya está cerrado; guardará el recuerdo de Fabio.

15
de agosto
▪ de 2018 ocu-

rrió la muerte
de Melanitto,
exintegrante
del grupo
Uff, quien fue
asesinado.

Montero explicó que ha platicado con su pequeña sobre quién fue su padre, "yo siempre trato de que lo recuerde lo mejor posible, le cuento cosas lindas, porque lo que haya pasado entre
nosotros quedó atrás y no será por mí que sepa
lo ocurrido, eso el tiempo lo dirá; mientras tanto, que lo lleve en su corazón con mucho amor”,
apuntó la actriz y cantante.
Tanto a Ivonne como a su hija Antonella les
hace ilusión montar el altar, en el que la foto central será la del cantante, fallecido el año pasado.
También tienen previsto poner una gran variedad de platillos elaborados con pasta.

PUBLICA LIBRO SOBRE WEINSTEIN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Se escuchará a Agustín
Lara en Egipto

Jennifer Lawrence sonriendo durante una sesión fotográfica.

▪ El cantautor Rodrigo de la Cadena estrenará la
Suite de Medio Oriente, del compositor
mexicano Agustín Lara, a nivel mundial en dos
conciertos que ofrecerá los días 22 y 24 de
octubre en El Cairo, Egipto.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El libro de Farrow, que se puso a la venta el pasado
martes, se titula "Atrapa y Mata".

Ronan Farrow, periodista investigador, ganador
del Premio Pulitzer por su reportaje publicado
en The New Yorker acerca de los abusos del
magnate de la industria cinematográfica, Harvey
Weinstein, publicó el libro Catch and kill: Lies,
spies and a conspiracy to protect predators, en
el que revela los obstáculos que enfrentó para
sacar a la luz los casos que han escandalizado al
mundo del espectáculo.
Ronan se ha convertido en periodista
fundamental en el imaginario de la cultura
estadounidense, y en una gran influencia en todo
el mundo.

Lo grave no es
que tuviéramos muchos
nombres de
víctimas de
Weinstein, es
que teníamos
hasta grabaciones suyas”
Ronan Farrow
Periodista
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Guarda Diego
Luna esperanza
de un cambio
El actor, entrevistado en el FICM, lamenta los hechos
violentos registrados en la entidad sinaloense y
manda fuerza a los habitantes de Culiacán
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la balacera en Culiacán, Sinaloa, desatada por una acción para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, el actor Diego Luna aseguró que no tiene planes de
abandonar México y que guarda la esperanza de
un cambio positivo.
“Qué tristeza lo que sucedió, es mandar un saludo a toda la gente de Sinaloa, en específico de
Culiacán. Yo tengo muchos amigos allá y sé que
ha estado difícil por lo que están pasando. Estamos ahí, con ellas y con ellos, informándonos
y preocupados. Les mandamos cariño y toda la
fuerza”, expresó ante la prensa.
Durante su visita a Morelia, Michoacán; para
hablar sobre el 15 aniversario de la Gira de Documentales Ambulante, que se llevará a cabo en
2020, el también director de filmes como “J.C.
Chávez” (2007) y “Abel” (2010) expresó que se
siente intranquilo por el clima de violencia en
México.
“Yo vivo en este país, aquí vive mi familia, aquí
viven mis hijos y mi padre. Quiero creer que podemos retomar a México, que podemos ganar el
terreno perdido. Quiero creer que ellos, los que
vienen y las que vienen, se merecen un esfuerzo nuestro”.
Luna, de 39 años, admitió que, como muchos,
él tiene parte de responsabilidad de lo que hoy
en día se vive, de que ciertas cosas hayan sucedi-

do. Sin embargo, aseguró que nada está perdido,
que el cambio puede ser una realidad.
“Yo voy a ser parte de ese cambio, yo quiero
que las cosas cambien y lo necesito porque aquí
están las conexiones más profundas de mis historias de amor, sueño con este país, no importa
donde esté dormido.
“Si se me ocurre un proyecto tiene algo que ver
con México, al que no voy a abandonar y en ese
sentido es que radica mi esperanza. Siento que
no soy el único que piensa así, que somos muchos”, apuntó el actor que este domingo, como
parte de la 17 edición del Festival Internacional
de Cine de Morelia (FICM), presentó el cortometraje “Nosotras” de Natalia Beristain, el cual
espera resulte del agrado de todos.
Sobre el cine documental y los espacios públicos, opinó que obligan a que la gente se reúna para reflexionar y dialogar. Son indispensables para que, eventualmente, se pueda transformar la realidad.
“Han sido años muy violentos en donde han
ocurrido muchas cosas. Hay historias muy emocionantes de gente que, con sus manos, sus acciones e ideas, ha transformado su entorno y su
realidad. El cine narra esas historias y es importante que nos las contemos, que nos las pasemos
de uno a otro para motivarnos, para recordarnos
de lo que somos capaces".
Diego Luna agradeció la existencia del cine porque lo ha acercado a las historias que lo motivan
a seguir adelante, por ello cree que es una herra-

Temas emblemáticos de sus películas, canciones clásicas de Broadway y
algunos éxitos de pop, conformaron el repertorio.

Cierra Jackman gira
en CDMX "Wolverine"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ha enamorado a infinidad de
personas con sus interpretaciones en cintas como Los Miserables o X-Men, pero ahora
Hugh Jackman visitó México
para brindar una velada única
llena de música, en la que dio
muestra de su talento, cerrando
aquí la gira de su espectáculo.
Tras haber recorrido importantes ciudades, The man, the
music, the show llegó a los escenarios mexicanos, donde logro una gran convocatoria en
la Arena Ciudad de México, recinto en el que se congregaron
más de 14 mil personas para admirar el trabajo del australiano.
Como muestra del cariño
que ha cosechado el actor, parte de los asistentes decidieron
portar algunos disfraces alusivos a los personajes a los que
ha dado vida en el cine o simplemente portar camisetas con
su imagen.
Aunque mucho se había especulado del trabajo de Jackman y se conocía de su talento
como cantante y bailarín, resultó grato para su público verlo
llegar al imponente escenario
para interpretar algunos números de Broadway, así como temas de las películas en las que
ha participado como El gran
Showman.
Un video de lo que ha sido
su trabajo en algunas producciones hollywoodenses, así co-

mo la repentina salida de una
orquesta en vivo, detonaron la
euforia, mientras que admirado
por el cálido recibimiento Jackman interpretó The grearest
show y Come alive.
Visiblemente emocionado,
el actor reconoció que México
es un país al que ama; sin embargo, en sus anteriores visitas
nunca había subido a un escenario como lo hizo este sábado.
“Esta es la última ciudad de mi
tour y me encanta que el cierre
sea aquí”.
La monotonía no tuvo cabida, ya que el australiano se
dio tiempo para contar algunas
anécdotas de su vida y dedicarle este espectáculo a su familia, lo que le valió los aplausos
en esta velada, donde para muchos fue una grata sorpresa su
voz e interpretaciones.
Con un desborde de elegancia y una impactante escenografía que se sumaba a sus bailarines, el actor dejó un grato sabor
de boca, al tiempo que le recordó a su público la importancia
de vivir y disfrutar los sueños.
New York, New York, así como piezas de emblemáticas cintas como Los Miserables, y un
medley con Best that you can
do y Don´t cry out loud robaban
la atención y los aplausos, durante las casi dos horas de espectáculo. The Man. The Music. The Show fue estrenado en
mayo de este año y desde entonces se ha presentado en ciudades como Berlín y Ámsterdam.

El actor Diego Luna habla durante la presentación de Ambulante en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

mienta indispensable para transformar al país.
Asimismo, el estelar de filmes como “Rogue
One: una historia de Star Wars” (2016) y “Elysium” (2013) aplaudió que los jóvenes se involucren en los temas políticos y sociales del país,
algo que hace 10 o 15 años no ocurría.
"Siento que está pasando algo, que cuando sales a la calle la gente tiene opiniones que decir. En
las redes sociales se manifiestan y buscan la interacción con el prójimo, lo cual se convierte en
señales muy esperanzadoras", concluyó.
El actor de "Rogue One: una historia de Star
Wars" presentó la tarde del pasado sábado los
primeros avances de lo que será la Gira de Documentales Ambulante 2020, que se realizará de
marzo a mayo próximos.
Para el próximo año, la gira Ambulante viaja-

rá a ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de
mayo con una amplia oferta de documentales,
largometrajes, encuentros con cineastas, mesas
redondas y talleres, entre otros.
La gira tocará ocho entidades, entre ellas Querétaro, Durango y Coahuila. Sinaloa no está contemplado.
Paulina Suárez, directora general de Ambulante, indica que por diversas situaciones la gira no puede llegar a todos los estados.
"Tienen que ver las condiciones; un ejemplo
es Torreón (Coahuila) después de que acababa
de tener un momento de violencia y es el indicado porque se pueden abrir espacios públicos
y la gente ávida de colaborar en un proyecto así,
pero no somos la Cruz Roja para entrar en momentos de violencia así", concluyó.
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Da AMLO
recursos
a Oaxaca

Andrés Manuel reiteró que la decisión
en Sinaloa fue difícil, pero más humana
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió nuevamente su decisión de
retirar un operativo de fuerzas federales en Culiacán el pasado jueves y aseguró que los conservadores quieren ver
convertido a México en un cementerio.
En su discurso en esta ciudad, en la
entrega de recursos del Programa la Escuela es Nuestra, dijo “acabamos de tomar una decisión muy difícil pero muy
humana. En el conflicto de Culiacán, Sinaloa, decidimos primero la vida de los
seres humanos”.
Ante miles de asistentes en la Plaza
de la Danza y por tercer día consecutivo,
el primer mandatario defendió la estrategia en Culiacán porque se decidió por
la vida de los seres humanos, el amor al
prójimo y no por la violencia y el odio.
“...Ya lo hicieron y no dio resultado, al
contrario convirtieron a México en un cementerio. Esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego y la violencia
con la violencia, nunca más", sentenció.
Además, el presidente Andrés Manuel
López Obrador reiteró que nunca más se
va a reprimir al pueblo de México ni a los
movimientos sociales y magisteriales, co-

mo se comprometió la
víspera ante pobladores
No nos importa de Nochixtlán.
que los conSin embargo, pidió a
servadores y
los manifestantes tamautoritarios
bién pensar en el próquieran que se
jimo ya que, dijo, estagobierne de
dos como Oaxaca, que
otra manera.
en el pasado vivieron esYa lo hicieron y
te tipo de movimientos,
no dio resultaahora tienen una gran
do..."
pujanza turística y ecoAndrés Manuel
nómica por la cultura
López Obrador
de paz y gobernabiliPresidente
dad que prevalece.
El presidente López
Obrador presentó los programas La Escuela es Nuestra y Nacional de Reconstrucción que entregarán en el estado recursos por dos mil millones de pesos para
10 mil escuelas, lo mismo para reconstrucción de aulas dañadas por los sismos
de hace dos años, equipamiento, mobiliario e instrumentos musicales.
Dijo que lo novedoso de estos programas es que se entregan directamente a
las Asociaciones de Padres de Familia,
para que éstas decidan en qué se utilizan
los recursos. Los montos van de 150 mil
a 500 mil pesos por escuela cada año, según el número de alumnos.

Fadlala Akabani, nuevo titular de Desarrollo Económico
▪ La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheibaum, anunció el segundo cambio en su gabinete con el nombramiento de
Fadlala Akabani, como secretario de Desarrollo Económico, en sustitución de José Luis Beato González. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

EVOLUCIONA PRISCILLA
A TORMENTA TROPICAL;
LLEGARÍA A COLIMA
Por Notimex/México
Síntesis

Resalta Andrés Manuel riqueza oaxaqueña

▪ AMLO agregó que Oaxaca es ejemplo de democracia participativa, por sus gobiernos
municipales de usos y costumbres, por figuras como el tequio, donde las comunidades
trabajan y deciden las obras que se realizan, lo cual, elimina corrupción y democracia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó
que la depresión tropical Diecinueve-E en el Océano Pacífico evolucionó a tormenta tropical Priscilla, por lo que se prevé que toque tierra en Colima
durante el día.
Detalló que el meteoro podría ocasionar lluvias
muy fuertes a puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con rachas superiores a 60

AN denuncia
a liberadores
de Ovidio G.
La acusación abarca a Andrés
Manuel y Alfonso Durazo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer
que presentó una denuncia ante la FGR contra
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables
de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La denuncia fue presentada el viernes por el
área jurídica del partido blanquiazul, para que
sean investigados hechos que pudieran considerarse como delitos cometidos durante el operativo federal que logró la captura y posterior liberación del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán por
instrucciones del más alto mando de la seguridad,
según reconoció el propio mandatario federal.
En un comunicado, consideró que deben re-

sintesis.mx
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Especial:

kilómetros por hora y oleaje elevado de uno a tres
metros de altura.
Ante este pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó Alerta Verde (Peligro
bajo) en Colima y Jalisco.
En su cuenta de Twitter @CNPC_MX señaló que
ante esas condiciones se recomienda a la población en general extremar precauciones en las
zonas de los estados mencionados por lluvias,
viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima).
Además, atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de
Protección Civil, en cada entidad.
A su vez, el organismo de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) reportó que la onda tropical
número 45 se desplazará sobre los estados del oriente y sureste del país.

60
km
▪ por hora,

ocasionar
las lluvias
muy fuertes
en Nayarit,
Jalisco, Colima
y Michoacán

Durazo no rendirá
antes su informe
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

30

El pasado jueves 17 de octubre se aprehendió y liberó al
hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

nunciar los funcionarios que participaron en la toma de decisiones durante el fallido operativo ...para que sean
investigados
de Culiacán, Sinaloa, el jueves
hechos que
pasado.
pudieran
ser
La denuncia de hechos, presentada ante la FGR, también delitos comesolicita que sean investigados tidos durante
el operativo
hechos que pudieran considefederal..."
rarse como delitos cometidos
Denuncia
durante el operativo federal que Área jurídica del
logró la captura y posterior liPAN
beración del hijo del "Chapo”
Guzmán
De acuerdo con el líder nacional del PAN, Marko
Cortés, con la liberación de Guzmán López, se vulneró el Estado de derecho.

‘¿Qué pasó con las abejas?’, documental de
Robin Canul y Adriana Otero. Página 4

orbe:

El presidente de la Junta de
Coordinación Política de la
de
Cámara de Diputados, Mario
Delgado Carrillo, descartó que
▪ octubre de
debido a los hechos de Culia2019, el titular
cán, Sinaloa, vaya a adelantarse
de Seguridad
la comparecencia del secretaserá cuando
rio de Seguridad, Alfonso Ducomparezca
razo Montaño, ante ese órgaante la Cámara
no legislativo.
de Diputados
En entrevista, el también
coordinador de Morena en San
Lázaro subrayó que la presentación del funcionario está prevista para el 30 de octubre.
"Está claro que el secretario (Durazo Montaño) tiene ahora múltiples actividades, le vamos a quitar un día para que vaya a la cámara,
está programado el 30, lo vamos a dejar el 30”,
indicó Delgado Carrillo.
Descartó que una situación como la de Culiacán se repita en otras ciudades o estados, y
argumentó que por ello se debe fortalecer a la
Guardia Nacional.
Sobre la llamada del presidente Trump con
su similar mexicano López Obrador, en la que

Tres personas murieron en un incendio en un supermercado
en Ochagavía, en San Bernardo, Chile. Página 3

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana.

abordaron el tema del tráfico de armas hacia
México por parte de Estados Unidos, dijo que
es necesario tener un acuerdo con el país vecino para impedir la entrada ilegal de armamento.
“Hay que recordar que en Estados Unidos es
legal la venta de armas y eso facilita el contrabando hacia México. Aunque hay que ver también el arsenal mostrado por los delincuentes
en Culiacán, también es armamento que no es
de venta regular en la Unión Americana.
"Con ello se abre una veta muy interesante
para investigar de dónde viene y ahí la cooperación con el gobierno de Estados Unidos sería
muy importante”, planteó el legislador.
Externó que a partir de los recientes acontecimientos en Culiacán urge iniciar el proceso para regularizar las drogas, empezando por la marihuana.
Vox:

Escriben Ernesto Villanueva y Miguel
Badillo. Página 8
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El mundo
al revés
ernesto
villanueva

¿Cómo presiona el
Gobierno Federal
a los juzgadores
federales?

Se ha vuelto una
Sólo así- se duelennarrativa recurrente
puede haber resoluen los detractores de
ciones como las hala 4T de la existencia
bidas a propósito del
de mecanismos
Aeropuerto Internailegales para influir
cional de Santa Luen el quehacer de los
cía. El punto a dilujuzgadores federales, de cidar, con los datos
suerte tal que resuelvan que existen públicalos asuntos que conocen mente, y de cara a la
con motivo de sus
ausencia de denunfunciones, al margen de cias o quejas de los
la Constitución y la ley. juzgadores federales por ser objeto de presiones que lastimen su
imparcialidad e independencia, es si tales presiones existen y si tienen mérito jurídico o no. Y la
respuesta no requiere un ejercicio acucioso de
investigación que esté fuera del alcance de una
persona promedio. Veamos.
Primero. Es evidente- así lo he sostenido y lo
creo- que por definición los jueces y magistrados
federales no son corruptos. Eso no quiere decir,
empero, que no haya casos donde los “usos y costumbres de la corrupción” no hayan permeado,
en mayor o menor medida, en distintos juzgadores federales y en servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, producto de un régimen que hacía de la corrupción y la impunidad
sus rasgos esenciales. Se afirmaba que, en política, el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad. Y la lealtad más fuerte es con
el interés que con la amistad. Ese era la premisa doctrinal internalizada. De esta suerte, las inconsistencias entre ingresos y egresos de varios
miembros del Poder Judicial de la Federación,
que nadie podría decir que son una isla de ángeles en un mar de corrupción, eran auspiciadas o,
por lo menos, toleradas por quienes debían vigilar que la honestidad no fuese una frase retórica,
sino una realidad concreta.
Segundo. Hoy, en la lógica del absurdo, Claudio X. González y sus aliados se duelen porque se
han dejado de cumplir esas pautas de comportamiento de la clase política a la que él no sólo sirvió, sino hizo negocios. “Se les intimida”, acusan.
¿Y en qué consiste la “intimidación” vendida en
los medios como una agresión? Se trata de que
ahora la autoridad cumple y hace cumplir la ley.
En efecto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es culpable de hacer cumplir las obligaciones que el cargo le impone, sin excepciones.
Santiago Nieto tiene frente a sí un reto enorme:
Rehacer las reglas de facto que eran la esencia
del régimen anterior. Y Santiago es un hombre
honesto. No es mi apreciación personal únicamente. Si no lo fuera, ya hubiera sido extorsionado y, en su caso, exhibido en un acto de corrupción para minar su credibilidad, su compromiso con la legalidad y pegar en una de las líneas de
flotación de la 4T.
Tercero. Uno de los beneficios muy efectivos
de la labor del canciller Marcelo Ebrard ha sido
optimizar la colaboración del Departamento del
Tesoro y otras agencias del gobierno de Estados
Unidos para ejercer con el mexicano un escrutinio en el sector de servidores públicos que se
perciben como de mayor riesgo de incurrir en
actos de corrupción, dotado de los mayores expertos y tecnólogos para seguir la ruta del dinero. Y si con esas acciones derivadas del marco legal se “intimida” a los juzgadores con elementos
y/o indicios claros de actos de corrupción bienvenida esa nueva forma de hacer las cosas para
bien de la sociedad entera porque se minimizará la administración de la justicia al mejor postor, como todavía sucede.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Alebrijes
en avenida
reforma, cdmx
Cuartoscuro

Investiga Segob contratos
a 24 empresas privadas
y universidades por $2.2
mil millones. Quinta parte
La Unidad General de Asuntos Jurídicos y la
Dirección General Adjunta Penal y Civil de la Segob
miguel badillo
investigan la legalidad de diversas contrataciones
hechas en el gobierno pasado a por lo menos 24
empresas y universidades. Las contrataciones se hicieron entre
2016 y 2017 e involucran más de 2.1 mil millones de pesos.
Por lo menos 24 empresas privadas e instituciones académicas
proveedoras de bienes y servicios a la Secretaría de Gobernación
(Segob) en el sexenio anterior son fiscalizadas actualmente: los
contratos revisados les fueron otorgados entre 2016 y 2017,
por un monto de 2 mil 183 millones 900 mil pesos, revelan
documentos internos de la Unidad General de Asuntos Jurídicos
y la Dirección General Adjunta Penal y Civil de esa dependencia.
En las investigaciones y auditorías participan la Secretaría de
la Función Pública a través del Órgano Interno de Control (OIC)
y la propia Segob, las cuales revisan contratos de suministro de
alimentos, insecticidas, medicamentos, insumos generales, letrinas,
una planta potabilizadora, vales de despensa y servicios de asesoría.
Una de las empresas beneficiadas con contratos
gubernamentales es Farmmedic, SA de CV, la cual recibió 269.8
millones de pesos por 10 pedidos de medicamentos, tres en
2016 y siete en 2017. De acuerdo con documentos oficiales, dicha
compañía está relacionada con la industria de medicamentos y tiene
un supuesto domicilio fiscal en Real del Monte, Hidalgo, además de
tener oficinas en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

opinión

Sin embargo, en la revisión que hicieron las autoridades sobre esa empresa farmacéutica se precisa que “se trata de una
empresa inexistente en internet, con domicilio social y fiscal en Real del Monte,
estado de Hidalgo”. En internet sólo aparece que es una “empresa de comercio al
por mayor de productos farmacéuticos”,
pero no da mayor información del servicio que dice proporcionar.
Otra empresa de medicamentos beneficiada por la Segob es Fármacos Darovi, SA
de CV, la cual aparece con tres pedidos por
un monto total de 65.6 millones de pesos.
Dicha lista de empresas, incluidas en
documentos reservados de la Secretaría
de Gobernación, aparecen también dos
instituciones académicas que prestaron
servicios de asesoría en 2016, por lo cual
recibieron 25.2 millones de pesos. Se trata del Instituto Tecnológico Superior de
Cosamaloapan, Veracruz, con un pago de
dinero público por 9.9 millones de pesos,
y la Universidad de Colima, con contrato
de asesoría por 15.3 millones.
En el rubro de vales de despensa aparece la empresa Toka Internacional, SAPI de CV, a la cual la Segob le asignó dos
contratos por un total de 707.4 millones
de pesos: uno en 2016 por 341.5 millones
y otro en 2017 por 365.9 millones.
En el rubro de insecticidas, Gobernación gastó en esos 2 años 107.5 millones
de pesos, a favor de las empresas Codequim, SA de CV, con un contrato en 2017
por 11.1 millones de pesos; Eco Suministros, SA de CV, un contrato en 2016 por
14.5 millones, y Public Health Supply and
Equipment de México, SA de CV, con seis
contratos (tres en 2016 y tres en 2017) por
un total de 81.9 millones de pesos.
Otro apartado corresponde a cuatro empresas de despensas de alimentos, que en
conjunto recibieron contratos en 2017 por
98.8 millones de pesos. Productos Serel, SA

de CV, tuvo tres pedidos por 37.8 millones de
pesos; Comercializadora Presako, SA de CV,
hizo tres entregas por 36.9 millones de pesos;
Empacadora el Fresno, SA de CV, un pedido
por 13.7 millones, y Comercializadora MLTD, SA de CV, un contrato por 10.4 millones.
Las 10 empresas del apartado de insumos generales recibieron en total 674.9 millones de pesos en los años de 2016 y 2017. La
que más recibió fue la persona física Karina
Rosalba Chacón López, a quien le asignaron
siete pedidos (dos en 2016 y cinco en 2017)
por 152.4 millones de pesos, revelan documentos oficiales de Gobernación.
Las otras beneficiadas son Comercializadora Drosan, SA de CV, con un contrato en
2016 por 14.1 millones de pesos; Comercializadora Presako, SA de CV, tres pedidos en
2017 por 85.2 millones; Consultoría y Desarrollo Municipal, SA de CV, seis pedidos
(dos en 2016 y cuatro en 2017) por 83.2 millones; Desarrollos Verdes Sustentables, SA
de CV, cuatro pedidos (uno en 2016 y tres en
2017) por 59.6 millones; DG Servicios, SA de
CV, un contrato en 2016 por 12.8 millones;
Grupo Absol, SA de CV, dos pedidos en 2017
por 87.4 millones; Materiales para la Vivienda Social Mavissa, SA de CV, cuatro pedidos
en 2017 por 73.6 millones; Maylex Comercializaciones, SA de CV, seis pedidos (uno
en 2016 y cinco en 2017) por 78 millones,
y Naivi Ramírez Clemente, dos pedidos en
2017 por 28.6 millones de pesos.
En letrinas fue la empresa Renta de Regaderas y Servicios, SA de CV, la que recibió 44.1 millones de pesos en dos pedidos que realizó en 2017. La planta potabilizadora Servicios y Soluciones de Alto
Impacto Sai, SA de CV, hizo tres pedidos
por 191.6 millones de pesos.
La Dirección General para la Gestión de
Riesgos de la Secretaría de Gobernación fue
el área que hizo el mayor número de los requerimientos señalados como mayores cada uno a 10 millones de pesos.
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Fallecen tres por
el caos en Chile
Las personas murieron por un incendio en un
supermercado, después del toque de queda
La sede de trabajos del grupo de las siete mayores economías del mundo sería el Trump National Doral Miami.

Descarta G7 ocupar
propiedad de Trump
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La cumbre anual del grupo de
las siete mayores economías
...el anuncio
del mundo (G7) busca un
despertó
nuevo lugar para su cita de jucríticas
por el
nio de 2020, luego de que el
signifi
cado
étiTrump National Doral, en
Miami, fue descartado por su co y político de
promotor, el presidente esta- que la reunión
fuera en una
dunidense Donald Trump.
propiedad de
El pasado jueves el manTrump”
datario anunció que la seAP
de de estos trabajos sería el
Nota periodística
Trump National Doral Miami,
un complejo de 643 habitaciones calificada con cuatro estrellas, y compuesta por dos restaurantes, centros de negocios
y de conferencias, así como un campo de golf.
La Cámara de Representantes, de mayoría
demócrata, había planeado el voto de una resolución de condena bajo el argumento de que
se recibirían fondos sin la previa autorización
del Congreso, mientras se preparaba otra para solicitar los documentos sobre la decisión.
Pero el que una de las propiedades del mandatario fuera la sede de la cumbre del G7 despertó
reclamos de corrupción y violaciones a la Constitución, dijo Noah Bookbinder, director ejecutivo de Citizens for Responsibiliyt and Ethics.

Por Notimex/Santiago
Foto: AP/Síntesis

La intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, Karla Rubilar, informó ayer que tres personas perdieron la vida en medio de un incendio
en un supermercado ubicado en Ochagavía, en
la comuna de San Bernardo.
Rubilar dijo que de momento se desconoce
en qué circunstancias se produjo el fallecimiento de estas personas, dos mujeres y un hombre.
Dos de los fallecidos fueron encontrados calcinados, mientras el tercero fue trasladado hasta
el Hospital El Pino, donde murió.
El supermercado fue saqueado la víspera por
una turba de manifestantes, mientras que los decesos se produjeron después del toque de queda,
destacó el diario La Tercera.
Los disturbios llevaron a las autoridades a decretar el viernes el Estado de Emergencia en la

Región Metropolitana, para después endurecer la medida con un
Las manifesta- toque de queda que regirá desde
ciones, en pro- las 22:00 horas del sábado a las
testa contra el
07:00 horas del domingo.
aumento de la
La medida -que impedirá el
tarifa del botránsito de personas en la calle
leto de Metro,
en el periodo establecido- ha sise tornaron
do rechazada por la oposición. El
violentas..."
presidente de la Democracia CrisAP
tiana (DC), Fuad Chahín, calificó
Nota
el toque de queda como "tremenperiodística
do error" del gobierno.
Las manifestaciones causaron desórdenes con incendios en Santiago, saqueos y actos vandálicos.
De acuerdo a cifras oficiales, las protestas, desde el lunes pasado contra el alza de los pasajes
del metro han dejado 167 heridos, 308 personas
detenidas y 49 vehículos de la policía dañados.

Los daños registrados en el metro durante los disturbios por las protestas ascienden a 200 millones de dólares.

Se pudo elegir entre nueve fórmulas; destaca la del
MAS, liderada por el actual mandatario Evo Morales.

Responden
los votantes
en Bolivia

La votación, en calma, registró
gran participación de jóvenes
Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El cierre de mesas de votación en centros electorales de Bolivia se registró a las 16:00 horas
e inició el cómputo de sufragios, en medio de
una jornada tranquila y gran participación de
la ciudadanía, en la que destacaron los jóvenes.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia informó que la votación se desarrolló con
normalidad, sin eventualidades significativas
y gran participación de jóvenes, cuyas demandas son: la democracia, la economía y la salud.
La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, realizó una conferencia de prensa acompañada de otras autoridades electorales, en
la que descartó que la jornada haya registrado incidentes que pudieran poner en peligro
la jornada democrática.
La votación arrancó a las 08:00 hora local,
y en la jornada la prensa local informó sobre
la participación masiva en los centros de votación habilitados en el país.
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Ayuda a las abejas
Para poder asegurar la
supervivencia de las abejas, y
otros polinizadores, se deberían
tomar medidas políticas
enfocadas a los sistemas de
cultivo:
▪ Reemplazar productos de horticultura que lleven neonicotinoides
por alternativas biológicas
▪ Crear un ecosistema de diversos hábitats basándonos en la
rotación de cultivos
▪ Consumir productos ecológicos,
locales y de temporada
▪ Localizar a los apicultores cercanos y comprar sus productos
provenientes de la colmena

Las abejas son la bandera de la polinización, son de los insectos más importantes en el desarrollo de la biodiversidad.

REVELAN
MALESTAR
APÍCOLA
MAYA

Dos apicultores mayas de Campeche
protagonizan el retrato de una imponente lucha
frente al avance de los cultivos de soja
transgénica, que afecta drásticamente la
reproducción y vida de las abejas

42%
entre abril

▪ de 2014 y abril de 2015 ha

alcanzado la desaparición
de la población mundial de
las abejas

5 de
cada 10

▪ cosas que consumimos
han tenido acción directa
de las abejas en un 75 u 80
por ciento

La aportación
principal de
las abejas
sobre la faz de
la tierra es la
polinización,
son el agente
polinizador por
excelencia"
Jaime Soto
Agrónomo

Si hay más
de 45.000
hectáreas
calculadas con
soja transgénica cosechada
en la región
maya durante
el último año,
es igual la
cantidad de
hectáreas a las
que se vierten
venenos en
ellas"
Robin Canul
Investigador

Fotos y Texto: Notimex/Síntesis

‘¿Qué pasó con las abejas?’ El documental de Robin Canul y Adriana Otero presenta la situación
de la zona maya desde que Monsanto obtuvo permiso oficial del Gobierno mexicano para cultivar soja transgénica en el sureste del país. Dos
apicultores mayas de Campeche protagonizan el
retrato de una imponente lucha frente al avance de esos cultivos.
Previo a su estreno en México, Robin Canul
y Adriana Otero llegaron a la capital a presentar su trabajo. Junto a ellos viajó Gustavo Huchín Cauich, cultivador de las abejas apis melífera, que protagoniza el documental junto a la
apicultora maya Leydi Pech Martín, encargada
de la abeja melipona.
“Todo nace de la lucha que llevan los apicultores
desde 2001”, contó a Sputnik Canul, periodista y codirector de la cinta. “Desde mi trabajo como periodista en temas medioambientales en la Península
de Yucatán, sobre todo en el estado de Campeche
que es mi lugar natal, he dado seguimiento al movimiento desde que se gestó”, agregó.
Desde que el Gobierno Federal mexicano otorgó a Monsanto el permiso de cultivar soja transgénica en 2011, Canul registró la respuesta de los
pobladores mayas a un “modelo de desarrollo exógeno, no consultado”, a su juicio, que ha dado lugar a una amplia lucha “legal y pacífica”.
“Este modelo de agricultura industrial que hemos estado documentando a lo largo de cuatro
años y derivó en el documental, recoge la voz de
muchas personas que no pueden salir a manifestarse pero sufren las afectaciones en la salud y el
medio ambiente que provoca este modelo de desarrollo”, explicó Canul.
Por su parte, Otero, productora del documental
y originaria del estado de Yucatán, conoció la lucha
de los apicultores mayas de Campeche por medio
de las redes sociales y empezó a investigar. A principios de 2016 conoció a Canul y juntos gestaron
este trabajo, que es su primer largo documental.

“No conocía nada del tema a pesar de vivir en
un estado vecino, investigué y di con un colectivo, llamado MaOGM, donde trabajaba Robin y le
comenté de mis intenciones de hacer un documental”, recordó Otero en diálogo con Sputnik.
¿Por qué mueren
las abejas mayas?
Para Canul, no se trata de discutir los transgénicos en sí, sino la carga de agrotóxicos que trae
aparejado su uso, específicamente del herbicida
glifosato, utilizado ampliamente en las principales variedades de soja transgénica de Monsanto
(como la SojaRR, su cultivo principal).
“Si hay más de 45.000 hectáreas calculadas con
soja transgénica cosechada en la región maya durante el último año, es igual la cantidad de hectáreas a
las que se vierten venenos en ellas”, advirtió Canul.
En la investigación puede verse cómo el uso
desmedido de agrotóxicos ocasiona problemas
a la salud, además de contaminar las aguas y los
mantos freáticos y dañar directamente al motor
económico de las familias mayas: la apicultura.
“En la zona maya se produce el 40% de la miel
que se consume en México”, señaló el cineasta. De
acuerdo con el director, el problema es que la fumigación con los agrotóxicos necesarios para el cultivo de la soja transgénica han causado mortandad de
abejas y otros insectos polinizadores en la zona maya, generando un conflicto entre la práctica ancestral y el modelo de desarrollo exógeno.
“Las abejas son la bandera de la polinización,
son de los insectos más importantes en el desarrollo de la biodiversidad, pero no sólo ellas. Hay
cientos de miles de polinizadores que son insectos de los que nadie habla”, dijo Canul.

Producción mexicana
para el campo
El documental ¿Qué les pasó a las abejas?,
en exhibición en México, fue realizado con
la participación de Maricarmen Sordo
como directora de fotografía; Alberto
Palomo en sonido; Jairo Mukul en edición y
María Inés Roque en producción.
Por Notimex

Tóxicos contra
las abejas
La desaparición y exterminación de las
abejas va en aumento. El avance de la
industrialización o el uso de tóxicos son
solo algunas de las razones por las cuales
contamos con menos de estos insectos en
el planeta cada día.
Por Notimex

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos sobre el territorio reconocidos
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 2 de la Constitución, “siguen siendo objeto de la implementación de políticas públicas sin consultarles qué
les afectan de manera directa”, recalcó.
“Nuestra intención es generar el diálogo y poner
el tema sobre la mesa. Esa es nuestra forma de apoyar
el movimiento de las comunidades mayas y acompañarlos en esta lucha”, concluyó Otero a su vez.

En la zona maya se produce el 40% de la miel que se consume en México.

La apicultura es la técnica de criar abejas para aprovechar sus productos, como la miel, la cera o la jalea real.

La apicultura se considera una de las principales actividades pecuarias.

El piloto Irwin Vences se
adjudicó la victoria en la carrera
estelar de la Nascar México
Series, que se corrió en el
autódromo Internacional Miguel
E. Abed. – foto: Oscar Bolaños
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Jornada
negra
Trifulca en tribuna del estadio Alfonso
Lastras orilló a suspender el duelo San
Luis-Querétaro, en un fin de semana
teñida de la problemática en el cuadro de
Tiburones Rojos del Veracruz. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
DALLAS, DUEÑO DEL ESTE

AP. Ezekiel Elliott acumuló 111 yardas y un
touchdown, Dak Prescott aprovechó las
facilidades que le brindó la defensa rival y los
Cowboys de Dallas arrollaron el domingo 37-10 a
los Eagles de Filadelfia.
En su avance hacia la zona de anotación,
Elliott embistió al safety Malcolm Jenkins.
Prescott tampoco tuvo problema para completar

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

un envío de touchdown tras fingir que le
entregaría el balón a su corredor estelar.
El quarterback anotó también en un acarreo, y
los Cowboys (4-3) recuperaron el primer puesto
de la División Este de la Conferencia Nacional,
al cortar racha de tres derrotas al hilo, la cual
siguió a un inicio de campaña con foja de 3-0.
Carson Wentz vio interceptado uno de sus
envíos e incurrió en dos de los tres balones que
soltó Filadelfia. Los Eagles (3-4) cayeron por
segunda vez consecutiva. foto: AP

La libran

Liverpool logra rescatar empate ante ManU
y sigue sin caer en la Premier. Pág. 3

Renacido

Andy Murray ganó primer título de un torneo
ATP en más de dos años y medio. Pág. 4

Acallados

Pumas queda fuera de zona prometida al
caer a manos de la Fiera del León. Pág. 2
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Corral da triunfo al Atleti

desde mi
palco

▪ La delantera mexicana Charlyn Corral anotó el gol de la victoria del Atlético de Madrid
por 1-0 contra Madrid CFF, en actividad de la jornada seis de la Primera División Femenil
de España. El miércoles pasado Charlyn Corral rescató el empate frente al Manchester
City en la Champions League femenil. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @ATLETIFEMENINO

alfredo
domínguez
muro

¡No es Tigres...!
Es Kuri
Si los Tigres del "Tuca" deciden
agandallar, tomar ventaja de una
situación crítica, dar un golpe de
egoísmo y falta de respeto a SUS
compañeros y colegas de profesión,
allá ellos y sus conciencias, el castigo
social vale mucho mas que los tres
puntos de avaricia y poca clase que se
robaron del Puerto, lo que es inaudito es
que Fidel Kuri da clases de cinismo
saliendo a despotricar en contra de sus
jugadores y cuerpo técnico diciendo que
sus jugadores le dan vergüenza, hágame
el “Rechingao” favor, si Kuri se dice
víctima, si se queja de los 120 millones de
pesos que pagó para evitar el descenso
que deportivamente habían sufrido, si
las deudas lo ahogan, que se vaya, aquí
nadie está a fuerzas.
EL QUE DEBE SENTIR VERGÜENZA
ERES TÚ, FIDEL
Cada vez que te haces tarugo con los
pagos no solo del plantel sino de toda la
estructura de “tu” Veracruz, o cada que
les da la vuelta para no encontrártelos, o
cada que pases por una escuela y
recuerdes a los hijos de todos tus
empleados y jugadores, o cuando vas a un
restaurante, eso si debe dar vergüenza
en lugar de las declaraciones
tendenciosas y amañadas en las que
ahora cuidas las palabras retadoras a la
Femexfut o tus declaraciones cínicas
echando culpas por todos lados como las
de este viernes después del partido:
“-; El equipo contrario vino a hacer su
trabajo y el ridículo lo hicieron mis
jugadores”.
¿ Así o mas cínico ¿Si Kuri pagó 8
millones de dólares por permanecer en
“primera” después de haber descendido
fue su propia decisión, de nadie más,
deportivamente hablando debió irse a
“segunda” desde hace mucho tiempo.
FEMEXFUT Y ASOCIACIÓN
La Femexfut y LigaMX están en lo suyo,
ni mas ni menos, ofrecen un préstamo de
18 Millones de pesos para mitigar la
situación pero no es ni con mucho el total
de adeudos , este dinero Fidel Kuri
deberá liquidar de acuerdo a los plazos
que acuerde con Femexfut.
La Asociación de Futbolistas (AMF) ha
ejecutado a la perfección aquello de
“Mucho ruido, pocas nueces” no aporta
dinero a sus agremiados en problemas, ni
siquiera del fondo que la Femexfut y Liga
MX les aportan anualmente y que
maneja la AMF,
La Femexfut pide papeles, contratos,
acuerdos para entregar algo del dinero a
los jugadores que presumiblemente por
temor hasta hoy nadie ha aportado por
aquello del doble contrato, el que
presentan ante Liga MX y el otro, el de
mayor monto que es por donde Kuri los
tiene “agarrados de los tanates”.
Algunos equipos mostraron su apoyo a
Veracruz con diferentes actos, pero
ningún grupo de jugadores se atrevió
a “armar una cooperacha” en ayuda a
sus colegas de profesión, tema que
pudo haber promovido la AFP que en
este caso aparece, habla pero nada de
nada… así de fácil…

León fue más
fiera en suelo
universitario
Los del Bajío vinieron de atrás y se imponen 2-1
sobre un Pumas que vio rota una cadena de cinco
partidos sin derrotas en el Torneo Apertura 2019
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido sugestivo y que dato
reunió a dos felinos en el Olímpico Universitario, León rugió Buena racha
más y venció este domingo por Macías tiene 20
2-1 a un Pumas de la UNAM que goles desde que
salió de zona de Liguilla.
debutó en la 1ra
El paraguayo Carlos Gonzá- en 2017, se trata
lez, al minuto 33, había adelanta- de la tercera cifra
do a los auriazules, sin embargo, más alta en Méxila remontada de los guanajua- co para locales.
tenses se concretó con los goles de José Juan Macías (38) y
del colombiano William Tesillo (58).
Con este resultado de la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, León llegó a 23
unidades, en el tercer lugar de la tabla, mientras
que Pumas se estancó con 18 puntos, por ahora
fuera de la “fiesta grande”.
Pumas tenía la responsabilidad de sumar para
continuar en puestos de Liguilla ante un León que
de igual manera requería unidades para afianzarse en zona de privilegio, situación que permitió
observar un partido atractivo, intenso, con dos
planteles con el arco rival dibujado en la frente.
De tal modo que antes de los 20 minutos los
dos clubes ya habían hecho gol, pero ambos fueron anulados, muestra de que no se guardarían
nada en su búsqueda por atacar.
El choque fue de ida y vuelta, la defensa guanajuatense casi hace autogol a favor de los universitarios y Tesillo rozó el tanto visitante con
disparo por encima del horizontal.
El toma y daca rindió frutos en ambos lados,
primero Pumas abrió el marcador 1-0 tras el pase
de Pablo Barrera y la buena definición de Carlos
González, pero después “JJ” Macías emparejó el
partido 1-1 gracias a una “bicicleta” y un zurda-

Los Pumas no tuvieron los argumentos para lograr igualar el marcador en casa.

zo para comprobar el gran momento que vive el
juvenil mexicano.
Todavía antes del descanso, La Fiera ya con
mejores cartas en el juego, si se toma en cuenta
que hacía sentir mayor peligro en la meta contraria cada vez que tenía el esférico, perdonó el segundo tanto en una falla increíble del ecuatoriano Ángel Mena, que terminó con disparo al poste.
Las emociones continuaron en el complemento, los del Pedregal ahora dejaron escapar el tanto con una arrancada de Pablo Barrera sobre el
arco de Rodolfo Cota, pero su remate acabó en
las manos del guardameta.
León siempre tuvo respuesta, se apreció más
organizado y en un saque de esquina aprovechó
el mal trabajo defensivo de Pumas para ponerse
2-1 con disparo franco de Tesillo en el área chica.
La reacción de los auriazules fue tibia, más por
la salida sorpresiva de Carlos González, tal vez
lesionado, contra La Fiera que siguió a lo suyo,
bien acomodado atrás y con estampa al frente.

Jonathan no
dejará filas
del Galaxy

'CHICHARITO'
PARTICIPA
EN TRIUNFO
Por Notimex/Ciudad de México

La directiva resaltó la importancia
del jugador en el plantel del MLS
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Dennis te Kloese, directivo de Galaxy de Los
Ángeles, habló sobre una posible salida del
futbolista mexicano Jonathan Dos Santos, a
quien los rumores colocan en diversos equipos del futbol mexicano.
"Acabamos de terminar el torneo, estamos en playoffs y de lo que menos quiero hablar con los jugadores es de su futuro. Él tiene un contrato de largo plazo aquí, es un jugador muy importante para el equipo, sé que
le gusta Los Ángeles, entonces no hay la mínima intención de moverlo", declaró.
Además de hablar del menor de los Dos

Rumores apuntaban a salida de "Jona" con rumbo a la Liga MX.

2017
año
▪ en que el

futbolista
mexicano se
enroló en las
filas del cuadro
de Los Ángeles

Santos, Te Kloese también tocó el tema del gran
nivel que está mostrando Carlos Vela en la Mayor League Soccer con Los Ángeles FC, al grado
que ha comenzado una rivalidad deportiva con
el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic; situación
que, asevera, le ha venido bien a la ciudad de Los
Ángeles futbolísticamente.
"Viene bien, porque para generar una rivalidad dentro de la ciudad necesitas primero que
los dos equipos sean buenos”, comentó.
Finalmente, el dirigente admitió que es un lujo contar en su plantilla con un jugador como el
máximo anotador de la selección de Suecia, quien
ha militado en conjuntos de talla mundial.

Sevilla derrotó 1-0 a Levante
en la novena jornada de la Liga
de España, en la que Javier
Hernández fue titular por
primera vez, aunque le fue
anulado un gol.
La anotación llegó en el
minuto 86, gracias a un remate
dentro del área por parte del
holandés Luuk de Jong, quien
ingresó en el segundo tiempo
y marcó su primer gol con la
camiseta del Sevilla.
Gracias a este triunfo, el
club hispalense llegó a 16
puntos y es sexto lugar de la
tabla, aunque Real Sociedad,
en el cuarto sitio, y Atlético de
Madrid, en el quinto, tienen la
misma cantidad de unidades,
pero con mejor diferencia de
goles.

Suspenden en
el Lastras duelo
por violenca
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Por falta de garantías, el partido entre Atlético San Luis
y Querétaro, por la fecha 14 La Liga MX indel Torneo Apertura 2019 de forma que, por
la Liga MX quedó suspendi- seguridad y pado, dio a conocer la Liga MX ra salvaguardar
la integridad de
“La Liga MX informa que,
afición y jugapor seguridad y para salvadores, el partiguardar la integridad de afido entre Atlétición y jugadores, el partido
co de San Luis
entre Atlético de San Luis y
y Querétaro
Querétaro queda suspendido queda suspenen el estadio Alfonso Lastras
dido en el esdebido a la falta de garantías
tadio Alfonso
para continuar dicho comproLastras debimiso”, indicó.
do a la falta de
Al minuto 85 de este co- garantías para
tejo se inició una trifulca en continuar dicho
las tribunas de dicho inmuecompromiso"
ble entre seguidores de amLiga MX
bos equipos, la cual aumentó
Comunicado
de intensidad conforme paoficial
saron los minutos.
Al ver que aficionados del cuadro local eran
agredidos por la porra de Gallos Blancos, el
grupo de apoyo de San Luis recorrió prácticamente toda la tribuna para sumarse a la gresca.
Debido a la magnitud de la violencia, se desahogó a los aficionados hacia la cancha, por lo
que el partido se tuvo que suspender y los equipos, junto con el cuerpo arbitral se retiraron
a los vestidores en espera de una resolución.
De acuerdo con ESPN, algunas personas buscaron ingresar a los túneles, lo cual fue impedido por gente de seguridad.
Querétaro derrotaba 2-0 al San Luis con
anotaciones de Jair Pereira, así como de Luis
Romo a los minuto 25 y 42.
Empate en el debut de Mohamed
Monterrey dejó ir vivo a Chivas de Guadalajara, al ceder un empate 1-1 a pesar del dominio
casi completo que ejerció en este partido.
Esta vez no se cumplió el adagio de que “equipo que estrena técnico gana”, porque Jesús
Gallardo abrió el marcador al minuto 13 para
la casa, pero Miguel Ponce lo igualó al 42, para dejar al argentino Antonio Mohamed sin el
triunfo, en su debut al frente del cuadro local.
Monterrey es lugar 13 en la tabla general,
en tanto Chivas es ahora décimo sexto con 13.
En el quinto tiro de esquina, a los 13 minutos, éste por lado derecho, llegó el balón prolongado por el argentino Rogelio Funes Mori a segundo poste a un solitario Jesús Gallado, quien remató a placer para el 1-0.
Isaac Brizuela tocó desde derecha al centro para Alan Pulido, quien prolongó en corto
a Oribe Peralta y este amagó con disparo, pero
alargó a la izquierda para que un solitario Miguel Ponce realizara potentísimo remate con
la diestra, para igualar 1-1, al 42.

Al minuto 85 se inició una trifulca en las tribunas del
Lastras entre porras de San Luis y Querétaro.
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El Liverpool
se mantiene
inmaculado

En partido con polémica, Manchester United
y Liverpool igualaron a un gol en partido de
la novena jornada de la Premier League
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Perder puntos no pareció esta
vez tan frustrante para el ManMerecíamos
chester United, ni siquiera por
los
tres puntos.
el hecho de que fue ante el LiNo pienso
verpool.
que ellos
Aunque no concretaron lo
hayan hecho
que hubiera sido la primera delo suficiente
rrota de Liverpool en la tempara empatar o
porada, los Red Devils cortaganar”
ron a sus rivales acérrimos su
Marcus
marcha perfecta, al empatar el
Rashford
domingo 1-1.
Club Liverpool
Una muestra de lo mucho
que se han reducido las expectativas del United
es que se perciban progresos sólo por causar algo de frustración a los Reds. Después de todo,
está en medio de su peor comienzo de campaña en las últimas tres décadas.
Adam Lallana anotó su primer gol en más de
dos años y rescató la igualdad para el Liverpool
en su visita a Old Trafford. Con todo, el líder de
la Premier logró mantener su arranque invicto.
Si bien Liverpool cedió puntos por primera vez desde la campaña pasada en marzo, los
pupilos de Jürgen Klopp aún tienen una ventaja de seis unidades después de nueve jornadas.
El United se ubica sólo dos puntos por encima de la zona de descenso pero Ole Gunnar
Solskjaer podría haber aminorado la presión
tras evitar la derrota ante el que actualmente
es el equipo a vencer en Inglaterra _e incluso
haber estado arriba con una anotación de Marcus Rashford en el primer tiempo.

Los reds habían hilado 17 victorias consecutivas, pero
su misión es conquistar la Premier.

“Merecíamos los tres puntos”, consideró Rashford. “No pienso que ellos hayan hecho lo suficiente para empatar o ganar”.
Liverpool había hilado 17 victorias consecutivas, pero su misión es conquistar la Premier
por primera ocasión desde 1990.
El domingo, el Liverpool tuvo dificultades para imponer su juego ante un conjunto de United
que tenía la confianza por los suelos.
Pero los cambios de Klopp para el segundo
tiempo rindieron frutos. Lallana, que ingresó en
lugar a Jordan Henderson aproximadamente a
la hora de juego, se abrió paso al poste opuesto a
los 85 minutos para encontrarse con un centro
de Andy Robertson y empujar el balón.

Schalke deja
ir ocasión de
tomar la cima
Los dirigidos por David Wagner
sucumben ante Hoffenheim y
dejó en el liderato al Gladbach
Por AP/Berlín, Alemania

8

El Schalke de David Wagner
desperdició la oportunidad
fechas
de tomar la cima de la Bundesliga por segunda jornada
▪ han pasado
consecutiva al perder el doen la Bundesmingo 2-0 ante Hoffenheim,
liga, liderada
su exequipo.
por Gladbach
El suplente Ihlas Bebou por diferencia
anotó un gol y creó la juga- de goles sobre
da del otro para poner fin a la
Wolfsburgo
racha invicta del Schalke de
siete partidos fuera de casa.
Schalke no pudo irse al primer lugar de la
tabla al ser contenido en un empate de 1-1 frente a Colonia en la jornada anterior. Esta vez,
no aprovechó la situación luego que Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo, Bayern,
Leipzig y Freiburgo perdieron puntos el fin
de semana.
Bebou, que ingresó en el segundo tiempo, se
abrió paso antes de poner a prueba a Alexander Nübel en el gol de Schalke a los 72 minutos. Andrej Kramaric definió en el rebote luego de una fina atajada del portero.
Un error de Benjamin Stambouli permitió
a Bebou sellar la victoria poco antes del final.
El delantero de Togo se encontró con el balón y eludió a Salif Sané antes de rematar en
los límites del área.
Fue la segunda victoria seguida de Hoffenheim, que la jornada anterior sorprendió a Bayern con un triunfo de 2-1 en Munich.

La Conmebol
analiza la final
Libertadores
Por Notimex/Luque, Paraguay

Las protestas que se han registrado en Santiago de Chile podrían afectar la final de la Copa
Libertadores de América 2019, programada para disputarse en el estadio Nacional de esta ciudad, informó la Confederación Sudamericana
de Futbol (Conmebol).
“Conmebol se encuentra evaluando y ana-

Aspecto cuando retiran a paracaidista.

INTER PEGA A SASSUOLO
EN DUELO PARTICULAR

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Inter venció el domingo 4-3 a Sassuolo en
un partido de la Serie A que fue interrumpido
brevemente por el aterrizaje de un
paracaidista en el medio campo.
La intrusión se dio cuando Romelu Lukaku
se preparaba para cobrar un penal por los
Nerazzurri.
Personal de seguridad rápidamente
retiró al paracaidista de la cancha y Lukaku
no pareció inmutado al convertir el penal, su
segundo gol del encuentro.
El argentino Lautaro Martínez también
aportó en cuenta de los visitantes, que son
2dos de la tabla y se ubicaron a un punto de la
Juventus, ocho veces monarca defensora, que
un día antes había derrotado 2-1 a Bolonia.
Fue un día emotivo para el Sassuolo, en
su primer encuentro desde la muerte del
propietario del club, Giorgio Squinzi.
Se guardó un minuto de silencio en
memoria de Squinzi antes del partido y
Domenico Berardi dedicó el primer gol del
Sassuolo al dueño, apuntando al cielo.
Lukaku, que llegó al Inter en el periodo
entre temporadas proveniente del
Manchester United, ahora suma cinco goles
en ocho duelos de la liga italiana y cuatro en
los cuatro compromisos de los Nerazzurri
fuera de casa. Antes de Lukaku, el último
jugador del Inter en anotar cuatro o más veces
en sus primeros cuatro duelos de la Serie A.

23

lizando junto a las autoridades locales los acontecimiennoviembre
tos registrados en las últimas
horas en Chile, y podrían afec▪ está protar a la Final Única de la Ligramada en
bertadores, programada paSantiago, Chile,
ra el 23 de noviembre en Sanla final única
tiago de Chile”, dio a conocer
de la Copa
el organismo.
Libertadores
El órgano rector del futbol
en el cono sur del Continente
Americano reafirma su compromiso de disputar la Final Única en la fecha,
lugar y hora acordados inicialmente”.
La ciudad de Lima, Perú, se ha mencionado
como posibilidad de albergar este partido en
caso de que no existan las garantías.

De nuevo el racismo en Serie A

▪ El medio de Sampdoria, Ronaldo Vieira, fue blanco de insultos

racistas por hinchas visitantes de la Roma durante un partido de la
Serie A el domingo. Es el último de una serie de incidentes racistas en
la liga esta campaña, luego de cantos racistas contra Romelu Lukaku,
Franck Kessie y Dalbert Henrique. El partido concluyó 0-0.
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Irwin Vences
conquista el
Miguel Abed

La décima fecha de la Nascar Peak México quedó
en manos del volante de la Sidral Aga Racing
Team y parrilla da salida que contó con 45 autos
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Sudáfrica es
semifinalista

▪ Sudáfrica avanzó el domingo a
semifinales de la Copa del Mundo de
Rugby con una victoria de 26-3 sobre
en anfitrión Japón, poniendo fin a la
excitante actuación de los locales en
la primera copa del deporte celebrada
en Asia. POR AP/ FOTO: AP

Murray
conquista
Amberes
Por AP/Amberes, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray ganó el domingo
su primer título de un torneo de
la ATP en más de dos años y medio al conquistar el Abierto Europeo, apenas su sexto torneo
en sencillos desde su regreso de
una cirugía de cadera a la que se
sometió en enero.
Murray, de 32 años, vino de
abajo para vencer en la final 3-6,
6-4, 6-4 al suizo Stan Wawrinka,
también tricampeón de Grand
Slam.
La última vez que alzó un trofeo en sencillos fue en Dubái en
marzo de 2017, por lo que no sorprendió a nadie que el británico llorara con facilidad luego de
asegurar la victoria.
"Obviamente significa mucho, los últimos años han sido
extremadamente difíciles, tanto yo como Stan hemos tenido
muchos problemas de lesiones
por el último par de años", indicó Murray en una entrevista en
la cancha transmitida por Amazon Prime.
"No esperaba hallarme en
esta posición, así que me siento muy feliz".
Fue una desgastante semifinal en el Abierto de Francia hace
dos años lo que agravó problemas físicos para ambos jugadores. Murray pasó los siguientes
18 meses tratando de hallar una
solución a sus problemas de cadera que le impedirían vivir sin
dolor, mientras que Wawrinka
fue sometido a dos cirugías de
rodilla.

El encuentro sufrió de una lluvia constante.

En deslucido partido,
49ers siguen invictos
Por AP/Maryland, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

3ra

Robbie Gould convirtió goles de campo de 28,
22 y 29 yardas, que representaron los únicos
vez
puntos en un deslucido encuentro, y los 49ers
de San Francisco superaron 9-0 a los Redskins ▪
en su historia
de Washington bajo una lluvia constante paque San Franra seguir invictos.
cisco se coloca
No fue una victoria agradable, pero permicon foja de 6-0
tió que San Francisco se colocara en una foja
de 6-0 por tercera vez en la historia de la franquicia y por primera ocasión desde 1990. Los 49ers de aquel
año terminaron con un record de 14-2.
Los dirigidos por Shanahan no lucieron como potencia invicta bajo condiciones meteorológicas adversas que le dificultaron
el trabajo al quarterback Jimmy Garoppolo y a todo el ataque.
Garoppolo se recuperó de una mala primera mitad y terminó con 12 completos en 21 envíos para 151 yardas por aire.
En tanto, Jacoby Brissett lanzó cuatro pases de touchdown,
la mayor cantidad en su carrera, y los Colts de Indianápolis aseguraron el domingo un triunfo por 30-23 sobre los Texans de
Houston. Indianápolis (4-2) ha ganado tres duelos consecutivos en la serie y ha tomado el primer puesto en la División Sur
de la Conferencia Americana.

Con Rodgers,
Packers pega
a los Raiders

El estelar quarterback lanzó cinco
touchdowns en el triunfo de Green
Bay 42-24 sobre los Malosos
Por AP/Green Bay, Estados Unidos

El británico gana su primer título
ATP desde cirugía.

Aaron Rodgers tuvo la que hasta ahora es su
mejor actuación bajo las órdenes del nuevo
coach de los Packers, Matt LaFleur, lanzando para 429 yardas y cinco touchdowns, y logró otro por la vía terrestre en la victoria de
Green Bay el domingo de 42-24 sobre los Raiders de Oakland.
Rodgers completó 25 de 31 pases con ocho
diferentes objetivos y terminó con el primer
rating perfecto de lanzador de su carrera, al

El piloto de Sidral Aga Racing
Team, Irwin Vences, obtuvo el
mejor tiempo en la pista del Au- Estamos emotódromo Miguel E. Abed y se cionados, será
coronó en la décima fecha de una competenla Nascar Peak Mexico Series, cia complicada
con 45 coches
prueba que se fue espectacuen la parrilla y
lar por la presencia en parriesperamos llella de 45 bólidos.
varnos un buen
La prueba automovilístiresultado”
ca fue más espectacular que Santiago Tovar
nunca y es que sólo apareció Piloto HO Speed
una bandera amarilla a lo largo
del trazado de Amozoc, cada uno de los pilotos
mostró su resistencia y habilidad en el manejo, así como en el ritmo de carrera el cual siempre mantuvo al filo de la butaca a los aficionados que se dieron cita.
El ritmo impuesto por los líderes era aplastante y con un manejo limpio, lo que llevaba a
pensar en estrategias alternas, pues las banderas
amarillas no se presentaban para cargar combustible y cambiar neumáticos.
Vences cerró las 140 vueltas en un tiempo
de 100 minutos, 07 segundos, 708 milésimas.
“Se comportó de manera estable, nunca perdí
las décimas en las vueltas, apreté el ritmo, porque sabía que tenía algo con que atacar, logramos tener un buen paso, estoy muy contento y
disfrutó muchísimo correr aquí”, dijo Vences.
En la segunda posición con el auto 28, se colocó Rubén Rovelo y en la tercera se ubicó Abraham Calderón con el auto número 2.
Éste se convirtió en el séptimo podio para el
piloto de Sidral Aga, que en esta competencia tuvo festejo doble ya que Rovelo ocupó el segundo sitio. La siguiente parada del serial se disputará el 9 y 10 de noviembre, en Aguascalientes.

guiar a la ofensiva de LaFleur a su máxima
puntuación de la campaña.
Incluso con su principal receptor Davante Adams fuera por tercer juego en fila por
problemas de pie, Rodgers lanzó para su mayor cantidad de touchdowns en un encuentro desde el 18 de septiembre de 2015, cuando enfrentó a los Chiefs.
Derek Carr conectó 22 de 28 pases para 293
yardas, con un par de touchdowns y dos costosas pérdidas de balón por los Raiders (3-3),
que perdieron por octavo choque en fila ante
Green Bay (6-1), una racha que data de la década de 1990. La mayoría de los pases completos de Carr fueron dirigidos a los tight ends,
con Darren Waller terminando con ocho recepciones para 126 yardas y dos touchdowns.
Josh Jacobs, novato de los Raiders, sumó
por tierra 42 yardas en la primera serie. Terminó con 124 yardas y 21 acarreos, y tiene 554
yardas en la presente temporada.
En tanto, Titans de Tennessee sufrió hasta
los últimos segundos para vencer a los Chargers de Los Ángeles 23 a 20, al provocar un
balón suelto del corredor Melvin Gordon, de
Los Ángeles.

Tras una gran actuación, los Borregos de
Puebla y los Aztecas de la Universidad de las
Américas Puebla consiguieron la calificación a la
postemporada de la Conferencia Premier de la
Conadeip.
Al jugarse la séptima semana, en la recta
final del certamen se han repartido entre
los dos grupos un total de 4 boletos para la
postemporada. Los primeros en entrar en acción

fueron los cholultecas, quienes en el Corral de
Plástico de Lago de Guadalupe, doblegaron a los
Borregos México, del coach Simón Hernández
por marcador de 39-24 y asegurar su boleto a las
semifinales en el grupo Independencia.
Mientras que los lanudos poblanos,
aunque cayeron a manos de los Borregos
de Monterrey, aseguraron el pase; este fue
un juego de defensivas. Al final los regios
afianzaron la victoria por 17-3 y de esta manera
ambos conjuntos consiguieron su pase a la
postemporada.

En Challenger, Sidral Aga gana
En la Nascar Challenge, el piloto del Sidral Aga
Racing Team, Juan Manuel González también
brilló y se levantó con el triunfo en esta categoría.
“Es un triunfo muy importante, es para esto que trabajamos día a día, preparándonos en
todos los aspectos, desde lo mecánico hasta lo
físico. Agradecer enormemente a todo el equipo, a mi familia y patrocinadores que son parte esencial para el crecimiento que hemos tenido a lo largo de la temporada”.
En Mikel's, De la Parra triunfa
Jorge de la Parra, se adjudicó una emocionante décima fecha de la Mikel’s Trucks, dando un
golpe sobre la mesa para cerrar aún más la lucha por el campeonato.
Jorge, piloto de la camioneta 29, impuso condiciones desde el sábado de prácticas y calificación en donde se apuntó su novena pole de
la temporada, siendo este el primer aviso de lo
que se venía para el domingo en competencia
pactada a 70 minutos.

Vences encabezó el podio en el autódromo Miguel E. Abed, seguido de Rubén Rovelo y Abraham Calderón.

Otros
resultados
Rams 37-10
Falcons
Saints 36-25
Bears
Dolphins 21-31
Bills
Jaguars 27-17
Bengals
Cardinals 27-21
Giants
Ravens 30-16
Seahawks
Hoy
Patriots-Jets

AZTECAS Y CAMOTECS SE METEN A POSTEMPORADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La prueba fue más espectacular que nunca y es que sólo apareció una bandera amarilla a lo largo del trazado.

Los equipos poblanos obtuvieron su pase en la séptima
semana de la Conferencia Premier de la Conadeip.

Altuve alivió al
'Cañón' Osuna
Por Notimex/Houston, Estados Unidos

El cerrador mexicano de
Astros de Houston, RoberMe sentí
to Osuna, admitió sentirterrible. Tenía
se aliviado luego de que su
buenos númecompañero José Altuve peros en contra
gara un cuadrangular con el
de los Yankees.
cual dejaron tendidos a YanNo esperaba
quis de Nueva York por 6-4 y,
esto”
por ende, avanzaran a la SeRoberto
rie Mundial.
Osuna
“Me sentí terrible. Tenía
Pitcher de
buenos números en contra de
los Astros
los Yankees. No esperaba esto. Al final del día lo importante es ganar y eso
es justo lo que hicimos”, admitió Osuna.
El sinaloense ingresó en la parte alta de la
novena entrada para sellar la victoria de los locales y con la pizarra 4-2 cedió sencillo del colombiano Gio Urshela, ponchó a Brett Gardner y concedió cuadrangular de dos carreras
de DJ LeMahieu, lo que empató el partido 4-4.
“Fue una batalla. Realmente no me siento
mal por ese pitcheo que le lancé, porque fue
con ese mismo pitcheo que lo dominé en Nueva York. Simplemente le hizo un gran swing y
ustedes saben lo que sucedió”, asentó el pelotero de 24 años de edad.
El “Cañoncito” declaró que volvió a la vida
después de que “Astroboy” conectara el home
run de la victoria en el sexto juego de la serie
de campeonato de la Liga Americana. “Cuando Altuve conectó el cuadrangular, obviamente volví a la vida y me sentí bien emocionado”.
Ahora, el cerrador deberá enfocarse en estudiar bien a los bateadores de Nacionales de,
para poder obtener su primer anillo de Serie
Mundial.

