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Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/Síntesis

En el penúltimo mes de su admi-
nistración, el gobernador Tony Gali 
entregará tres obras emblemáticas.

Se trata de la Línea 3 de la Red 
Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA), el paso superior vehicular 
Xonacatepec-Las Torres y el bule-
var Carmelitas.

La Línea 3 de RUTA servirá a 
273 mil personas, obra que registra 
un avance del 90%. El paso supe-
rior vehicular Xonacatepec-Las To-
rres benefi ciará a 283 mil personas. 

Mega obra en el interior
La obra en el interior más importan-
te es la autopista Cuapiaxtla-Cuac-
nopalan, cuyo progreso es del 83% 
e impactará de manera positiva a 
84 mil habitantes. METRÓPOLI 3

Paso vehicular Xonacatepec-Las Torres,
el bulevar Carmelitas y la Línea 3 de RUTA

Celebran el Oktoberfest
▪  Como cada año, este  domingo se llevó a cabo  el 
Oktoberfest en las instalaciones del Colegio 
Humboldt. En esta ocasión, familias se dieron cita 
para disfrutar comida, cerveza y costumbres 
alemanas arraigadas en una de las colonias 
extranjeras más arraigadas en la ciudad de Puebla.  
METRÓPOLI 6

Clausura                
la BUAP 
congreso 
nacional
▪  Con una asistencia 
récord de 230 personas y 
más de 200 trabajos, el 
rector Alfonso Esparza 
clausuró el Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Polimérica de México, el 
foro más importante en 
esa área.  EDUCATIVA 13

Dominan 
Colombia 
y México
▪  Colombia y México 
dominaron el World 
Series Popobike, los 
cafetaleros se colaron a 
lo  más alto del podio y  
Daniela Campuzano sacó 
la casta por México.

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

Como una oposición responsa-
ble y proactiva se mantendrá el 
PRI, sentenció el diputado plu-
rinominal y dirigente estatal del 
instituto político, Javier Casi-
que, luego de anunciar que en 
próximos días difundirá la agen-
da que desahogará la bancada 
parlamentaria de 4 diputados 
en el Congreso local.

Sentenció que aunque son 
una oposición en el Poder Le-
gislativo, no signifi ca que el PRI 
esté debilitado; al contrario, el 
haber ganado 80 alcaldías de 217 
muestra que sigue siendo una 
fuerza política sólida, fuerte y 
viva. METRÓPOLI 8

Es el PRI oposición 
responsable: Casique

Javier Casique analiza postular a los mismos candidatos 
en las cinco elecciones municipales extraordinarias.

Damien Chazelle 
impacta en Morelia

El galardonado director fue recibido con gran entusiasmo 
en la inauguración del Festival Internacional de Cine de 

Morelia, en el cual su cinta “First Man” inauguró
la 16ª edición de la muestra cinematográfica. 

Circus/Especial

CUMPLEN  PROPÓSITO
Pese al empuje del Guadalajara, Lobos BUAP preservó la 
igualada para obtener un punto que lo saca del sótano de 
la tabla de cociente, mientras Chivas sigue viendo lejos la 

Liguilla. Cronos/Imelda Medina

Obrador asegura 
apoyo a migrantes

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
refirió que pidió tanto al gobernador Manuel Velasco, 

como al mandatario electo, Rutilio Escandón, garanticen 
apoyo a la caravana migrante que cruza por el sur del 

país. Nación/Cuartoscuro

entre 
vista

entre 
vista

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, se comprometió con el campo 
poblano en la sierra Norte, al visitar Xicotepec.

SE COMPROMETE 
MARTHA ERIKA CON EL 
CAMPO DE LA SIERRA
Por Angelina Bueno
Foto:  Especial/Síntesis

En el segundo Foro Ciudadano, llevado a cabo 
en el municipio de Xicotepec, la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso refrendó su apoyo 
con a los agricultores de la región.

Alonso Hidalgo escuchó a los ciudadanos y 
aseguró que su administración dará las herra-
mientas necesarias al campo poblano para su 
desarrollo como tractores, semillas y fertili-
zantes. METRÓPOLI 4

RESULTADOS/LIGA MX
LOBOS 1-1 CHIVAS

PUMAS 3-3 TIGRES
MORELIA 2-0 PUEBLA

He escuchado 
con atención 

las necesidades 
de los produc-

tores agrícolas 
de la sierra 

Norte. El campo 
será prioridad”
Martha Erika 

Alonso
Gobernadora

En breve 
presentaré 
una agenda 

centrada en los 
jóvenes, sobre 

todo porque 
mi experiencia 
la adquirí en la 

BUAP”
Javier Casique

Legislador

6 
DÍAS CONTINUOS 

DE LLUVIAS SE 
HAN REGISTRADO,  
pero las más intensas 
fueron la tarde de sá-
bado y la madrugada 

del domingo

20 
PESOS COSTARÁ
LA TARJETA DEL

SISTEMA RUTA 
que le dará de 2 a 3 horas para 
volver a abordar el sistema y 
usar cualquiera de las líneas

30% 
DE AVANCE PRESENTA 

LA MODERNIZACIÓN
DEL PERIFÉRICO

Ecológico. Ahora se trabaja 
en el carril hacia la autopista 

México-Puebla

ZACAPOAXTLA. Lluvias torrenciales en la sierra Nororiental 
provocaron bloqueos totales y parciales en vías de la región 
durante la madrugada de ayer, los cuales comenzaron a ser 
retirados por brigadas de Protección Civil, maquinaria del 
gobierno estatal y elementos de la Sedena. TEXTO Y FOTO: DARÍO CRUZ

Lluvia bloquea carreteras

Noviembre 
de mega 
obras: Gali
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Tony Gali: Seguimos trabajando 
para conectar a las familias po-
blanas.

Siguen los trabajos del Paso Su-
perior Vehicular Xonacatepec - 
Las Torres.

La línea 3 de RUTA será una rea-
lidad en noviembre del año en 
curso.

Por Redacción
Foto: Especial/
Síntesis

 
Durante noviembre se entre-
garán obras emblemáticas y 
de alto impacto social como 
la línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RU-
TA), el Paso Superior Vehicu-
lar Xonacatepec-Las Torres y 
el bulevar Carmelitas, infor-
mó el gobernador Tony Gali.

En el caso de la línea 3 de 
RUTA, que beneficiará a 273 
mil personas, el mandatario 
sostuvo que registra un avan-
ce del 90 por ciento. Desta-
có que se están llevando a ca-
bo trabajos de canalización 
de fibra óptica en los 31 pa-
raderos, adecuaciones viales 
y desmantelamiento de puen-
tes peatonales, los cuales se-
rán sustituidos por pasos se-
guros a nivel de piso. 

Mientras que el paso supe-
rior vehicular Xonacatepec-
Las Torres, favorecerá a 283 
mil habitantes y se encuen-
tra a un 93 por ciento.

Tony Gali reportó 89 por 
ciento de avance físico en el 
bulevar Carmelitas, el cual 
tendrá alrededor de 299 mil 
beneficiarios.

Asimismo, puntualizó que 
la modernización del Perifé-
rico Ecológico es otra obra de 
alcance regional, actualmen-
te está al 30 por ciento y be-
neficiará a 266 mil personas. 
Por ahora, dijo, se está traba-
jando en el carril con senti-
do a la autopista México-Pue-
bla, donde se instalará drena-
je, señalamiento horizontal y 
vertical, además de realizar 
reubicación de luminarias.

En el interior del esta-
do, Tony Gali comentó que 
la obra en proceso más im-
portante es la autopista Cua-
piaxtla-Cuacnopalan, cuyo 
progreso es del 83 por ciento, 
e impactará de manera posi-
tiva a 84 mil habitantes.

Por último, el titular del 
Ejecutivo mencionó el 48 por 
ciento de avance del Cuartel 
Metropolitano de Seguridad 
en Tehuacán, una obra prio-
ritaria en dicha región.

283 
mil

▪ habitantes 
se beneficia-
rán del paso  

superior 
vehicular 

Xonacatepec-
Las Torres

El gobernador 
entregará obras 
emblemáticas
Por inaugurar: línea 3 de RUTA, el Paso Vehicular 
Xonacatepec-Las Torres y el bulevar Carmelitas

Gali informó que la obra más importante en progreso es la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.
La línea 3 de RUTA registra un avance del 90 por ciento, in-
formó Tony Gali.
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breves

Panal / Proponen blindar 
voto ante ausencia
Con la fi nalidad de evitar que los votos 
de los diputados de Por Puebla al Frente 
se sumen a la mayoría de Morena, PES 
y PT, cuando decidan abandonar las 
sesiones donde se discuta algún cambio 
en la ley, el diputado del partido Nueva 
Alianza (Panal), Jonathan Collantes 
Cabañas ingresó la iniciativa de reforma 
para que no suceda y su voto quede sin 
efecto ante ausencia.

Después de que por siempre las 
legislaturas habían utilizado el voto 
en el sentido de la mayoría, pese a que 
se ausenten los diputados durante las 
sesiones después de pasar lista, hoy el 
diputado de Nueva Alianza presentó una 
reforma para que esa situación cambie 
y se evite sumar el voto de los ausentes 
a los de la mayoría, sea cual fuere el 
sentido -a favor o en contra-.

Entre sus argumentos, Collantes 
Cabañas citó que INE sostiene que 
la votación se caracteriza porque 
una parte o todos los integrantes de 
un grupo participan en la toma de 
decisiones expresando libremente su 
voluntad y preferencia, razón por la 
cual los procesos de votación deben 
verse como una oportunidad ejercer el 
derecho de hacer valer su voz en ella.

Que, además la doctrina considera 
que el voto es: universal, libre, igual, 
secreto, obligado y directo.

Dijo que en la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos se 
dispone que el sufragio deberá ser libre 
y directo, por lo que considera que el 
artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo contraviene lo que mandata 
la Carta Magna.
Por Irene Díaz Sánchez

Iglesia / Se preparan para 
ayudar a más migrantes
La caravana de migrantes es un asunto 
delicado que el gobierno mexicano tiene 
que atender con cuidado, ya que “se 
ha desbordado” y está de por medio la 
vida de miles de personas, consideró el 
arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Señaló que el fl ujo de 
centroamericanos que cruzan 
por Puebla aumentó este año, y la 
Arquidiócesis ya se prepara para ayudar 
a más migrantes.

“La solución deberá pensarse de 
manera consiente, además de que los 
actores que intervienen deberán poner 
sobre las mesas las distintas soluciones 
que podrían darse”, declaró en 
entrevista tras ofi ciar la misa dominical.

El líder católico destacó que la iglesia 
defi ende los derechos de migrantes, 
pues “el mundo es de todos” y las 
naciones no deben poner barreras para 
el desarrollo de los seres humanos.

En México hay unas 100 casas para 
atención a migrantes, donde se les 
brinda alimentos, agua, ropa y un lugar 
para descansar.

“El tema está desbordado, el 
paso de migrantes ha aumentado y 
probablemente los obispos se reúnan 
y discutan el tema; en nuestro caso nos 
prepararíamos si pasan más personas 
por Puebla para ayudar en lo que 
nuestras posibilidades lo permitan”, 
apuntó.

En esa tónica, el arzobispo pidió a los 
fi eles ver a los migrantes como iguales, 
pues “todos somos hermanos y tenemos 
que ser conscientes para no discriminar 
y califi carlos como ilegales”.
Por Claudia Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del segundo Foro 
Ciudadano, llevado a cabo en el 
municipio de Xicotepec, la go-
bernadora electa Martha Erika 
Alonso refrendó su apoyo con 
a los agricultores de la región.

Alonso Hidalgo escuchó a los 
ciudadanos y aseguró que su ad-
ministración dará las herramien-
tas necesarias al campo poblano 
para su desarrollo como tracto-
res, semillas y fertilizantes. Asi-
mismo, señaló que su gobierno 
brindará capacitaciones que per-
mitan al agricultor sembrar otro 
tipo de productos y así aumen-
tar sus ventas.

“Necesitamos buscar la re-
conversión de productos, que 
haya la disposición de los pro-
ductores de sembrar algo dis-
tinto, acompañándolos con ca-
pacitación y no dejarlos solos 
en este proceso. No los vamos 
a dejar solos, el campo recibirá 
todo el apoyo a partir del próxi-
mo gobierno”, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra, los 
habitantes de la región manifestaron sus necesi-
dades a la gobernadora electa, entre las que des-
tacan seguridad, atención oportuna al robo de 
ganado, el apoyo a pequeños negocios y artesa-
nos, también el impulso al turismo con campa-

ñas de promoción y rehabilitación de las princi-
pales carreteras.

En este sentido, Martha Erika señaló que su 
administración trabajará para crear más fuen-
tes de empleo, con incentivo fi scales a empre-
sas que se instalen en zonas de marginación y 
muy alta marginación y que contraten jóvenes, 
todo esto con la fi nalidad de robarle espacios a 
la delincuencia.

Por último, Martha Erika Alonso, invitó a to-
dos los poblanos a sumarse en esta iniciativa y 
compartir sus propuestas en la plataforma www.
yomeapunto.com.mx.

El evento estuvo acompañado por la Guada-
lupe Esquitín, diputada local del distrito 01, con 
cabecera en Xicotepec, y Liliana Luna, diputada 
por el distrito 02 con cabecera en Huauchinango.

Campo, prioridad
de Martha Erika
La gobernadora electa encabeza segundo Foro 
Ciudadano en la Sierra Norte del estado

Saúl Huerta participó en “Asamblea de Juntas Auxi-
liares y Colonias Marginadas del municipio de Puebla”.

Atenderán
a las juntas
auxiliares
Morena buscará mayores 
recursos para infraestructura

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ante el olvido de las autori-
dades en las juntas auxiliares, 
el diputado federal de More-
na, Saúl Huerta Corona, ad-
virtió que busca por medio de 
iniciativas de reforma dotar 
de mayores recursos para in-
fraestructura, a fi n de dismi-
nuir el grado de marginación 
y pobreza en la que están las 
más de 600 demarcaciones 
en el estado.

Luego de participar en la 
“Asamblea de Juntas Auxilia-
res y Colonias Marginadas del municipio de 
Puebla”, la cual fue convocada por la organi-
zación denominada “Asociación Civil Valor y 
Fuerza”, la cual él preside, sostuvo que se bus-
cará incluir en el Presupuesto de Egresos una 
partida para las juntas auxiliares e inspecto-
rías, pues actualmente el recurso se concen-
tra en las cabeceras municipales.

El legislador federal consideró que además 
el tema, no solo debe abordarse desde la Cá-
mara de Diputados federal sino desde el Con-
greso del estado “para que, con posterioridad, 
el presupuesto no quede a discreción de nin-
gún presidente municipal, que se establezca 
en ley que ese presupuesto será para las jun-
tas auxiliares y las inspectorías, con ello logra-
remos que nunca más nuestros pueblos sean 
abandonados, marginados y utilizados como 
botín electoral”, refi rió.

El legislador recordó que parte de las de-
mandas de los ciudadanos es mayor obra pú-
blica básica en las inspectorías y juntas au-
xiliares, así como sistemas de drenaje y agua 
potable, por lo que es necesario revisar los or-
denamientos legales.

Saúl Huerta puntualizó que desde el ámbi-
to legal se trabajará para que esas demarcacio-
nes accedan a más recursos, no solo para obra 
pública, sino en programas sociales para aca-
bar con “los cinturones de miseria y pobreza”.

Finalmente, dijo tener conocimiento de que 
en el Congreso del estado ya se aprueban refor-
mas a la Ley Orgánica Municipal, para regre-
sar facultades en términos del Registro Civil, 
sin embargo, señaló que el trabajo legislativo 
debe ir más allá, con el objetivo de fortalecer 
a estos pueblos.

2° 
Foro

▪ Ciudadano 
se realizó en el 

municipio de 
Xicotepec, Mar-
tha Erika Alon-

so refrenda 
apoyo al campo 

poblano

Se trabajará 
para que juntas 

auxiliares 
accedan a más 

recursos, no 
solo para obra 

pública, sino 
para acabar 

con los cinturo-
nes de miseria”

Saúl Huerta
Diputado federal

Alonso señaló que su gobierno brindará capacitaciones que permitan al agricultor sembrar otro tipo de productos.

Saldaña avala
alianza de PRI
con Alonso
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. Ante la ma-
yoría aplastante que logró Mo-
rena en la Cámara de Diputados, 
el Congreso local, el Senado de 
la República y los ayuntamien-
tos, “la gobernabilidad de Pue-
bla está en riesgo”, es por ello 
que es factible un gobierno de 
coalición entre el PRI y Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, ase-
guró la diputada federal priista, 
Lucero Saldaña Pérez.

“Ante el voto diferenciado, 
que se tendrá un Congreso con 
la mayoría de un partido, el go-
bierno del estado con otro y un 
gobierno federal diferente, pue-
de darse una coalición para garantizar la gober-
nabilidad en Puebla, siempre y cuando se res-
peten los términos que cada partido propon-
ga”, explicó Saldaña Pérez.

En entrevista con Síntesis, la legisladora po-
blana indicó que si se privilegia la pluralidad, el 

Es factible un gobierno de coalición entre PRI y Martha 
Erika Alonso, asegura la diputada federal priista.

PRI y el PAN pueden trabajar en conjunto pa-
ra garantizar la gobernabilidad en la entidad.

Desde San Lázaro, insistió que un gobierno 
de coalición “puede darse, siempre y cuando se 
respeten los acuerdos que cada partido propon-
ga para sumarse a esa alianza”.

“Si se privilegia la pluralidad, las condicio-
nes pueden ser equitativas para garantizar la 
gobernabilidad del estado”, refi rió.

Pese a que Miguel Barbosa Huerta impugnó 
de nueva cuenta el resultado de la gubernatu-
ra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ), la congresista trico-
lor consideró que esto no es impedimento pa-
ra poder llegar a acuerdos.

“Aunque lo ideal sería esperar los tiempos 
a que concluya todo el proceso legal, esto no 
es impedimento para poder platicar y llegar a 
acuerdos entre los diferentes partidos. Si se re-
pite la elección pues no se llevarán a cabo”, pre-
cisó Saldaña Pérez.

Diputados
informarán
sobre elección
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes, la Comisión Especial 
para el seguimiento de la Elec-
ción a Gobernador del Congreso 
local presentará un informe de lo 
observado en el conteo voto por 
voto y de las pruebas que encon-
tró que son evidencia para que 
se dé la nulidad de la elección.

En entrevista, la presidenta 
del organismo colegiado, Leonor 
Vargas Gallegos comentó que se 
integró un informe detallado de 
las irregularidades encontradas 
previo, durante y después de la 
elección del 1 de julio.

Asimismo, reiteró que se man-
tiene la postura legislativa de co-
nocer la postura respecto a toda esta documen-
tación recopilada y resoluciones en las que están 
involucradas las autoridades electorales como 
del consejero presidente del Instituto Electoral 
del Estado, Jacinto Herrera, y Fernando Cheva-
lier, presidente del Tribunal Electoral del Estado.

Comisión Especial para el seguimiento de la Elección a 
Gobernador del Congreso local presentará un informe.

Argumentó que horas antes de que feneciera 
el plazo para que tomaran protesta los nuevos 
ayuntamientos, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió anular cinco 
elecciones a presidentes municipales por diver-
sas causas, sin embargo, entre ellas se destacó 
que la falta de certeza fue algo fundamental pa-
ra estas sentencias.

“Por menos han estado anulando las eleccio-
nes en municipios, por lo que hay plena seguri-
dad que de que se repita la elección a gobernador, 
las pruebas y documentos que integran el expe-
diente de la impugnación ante tribunales fede-
rales así lo constan”, subrayó.

Abundó, que la Comisión Especial mantiene 
un expediente sobre el seguimiento de este pro-
ceso electoral y que se difundirá como parte del 
trabajo legislativo.

Vargas hizo hincapié que el trabajo documen-
tal que se integró da respuesta a la exigencia de 
los poblanos por conocer la realidad de los hechos 
y que su decisión a través del voto fue respetada.

Puede darse 
una coalición 

para garantizar 
la gobernabili-
dad en Puebla, 

siempre y 
cuando se 

respeten los 
términos que 
cada partido 

proponga”
Lucero 

Saldaña
Diputada federal

Necesitamos 
buscar la 

reconversión 
de productos, 

que haya la dis-
posición de los 
productores de 

sembrar algo 
distinto”

Erika Alonso
Gobernadora 

electa
Vecinos piden seguridad,  atención oportuna al abigeato 
y apoyo a pequeños negocios, entre otros.

Por menos 
han estado 

anulando las 
elecciones en 

municipios, 
por lo que hay 

plena segu-
ridad que de 
que se repita 
la elección a 
gobernador”

Leonor Vargas
Diputada 

morenista
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“Lo vamos a estudiar porque 
son varios temas: está el del pro-
ceso penal y están los temas la-
borales, pero no tenemos toda 
la información, en su momento 
daremos una postura para que 
conocer qué pasó y cuáles son 
los pasos a seguir”.

Reconoció que no conocen 
cien por ciento la situación le-
gal del exlíder sindical, acusa-
do de extorsión, privación ilegal de la libertad y 
enriquecimiento ilícito, pero se comprometió a 
informar el curso de la investigación.

“Vamos a pedir el expediente, hay uno en sin-
dicatura, pero no está completo. Tenemos que 
pedir copias de todo. Al cien por ciento no co-
nocemos el proceso penal”.

Pacheco Velázquez fue detenido el 12 de abril 
de 2014 y liberado el 2 de octubre de 2018, para 
el 5 del mismo mes pidió su reincorporación al 
ayuntamiento de Puebla.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Texmelucan, Huejotzingo y 
Puebla capital son los muni-
cipios con más contamina-
ción por su cercanía con el río 
Atoyac, señaló el delegado en 
Puebla de la Conagua, Alber-
to Jiménez Merino.

Explicó que la dependen-
cia federal tiene un calenda-
rio anual, con 280 visitas físi-
cas a empresas o domicilios 
públicos; de los cuales este 
año se fincaron 80 sanciones.

De tal cifra, 30 corres-
ponden a empresas y el res-
to a ayuntamientos. En Pue-
bla hay 165 plantas tratado-
ras de aguas residuales, pero 
urge instalar al menos 20 a 
25 más.

El delegado de la Conagua refirió que la ad-
quisición y funcionamiento de las plantas de-
penderá de los nuevos gobiernos municipales.

“Las nuevas autoridades deben también 
prestar mayor atención a rehabilitar las plan-
tas existentes, sobre todo en la característica 
de tecnología”, apuntó al revelar que pronto 
se reunirá con los ediles recién llegados para 
definir acciones de saneamiento de ríos.

La capital, entre 
las zonas con más 
contaminación  

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El síndico de la capital poblana, Gonzalo Casti-
llo Pérez, dio a conocer que el expediente de Is-
rael Pacheco Velázquez está incompleto, por lo 
que solicitarán copias de su proceso penal para 
determinar su reincorporación como trabajador 
al ayuntamiento de Puebla.

El abogado explicó que iniciarán análisis de 
su petición bajo dos líneas: la laboral y penal, en 
esta última solicitará mayores datos para dar re-
solución a su petición del 5 de octubre de poder 
seguir trabajando en el municipio. 

Jesús Morales recordó que un grupo armado entró al 
Centro Académico de Desarrollo Cultural Morelos.

Merino dijo que Conagua tiene un calendario anual 
con 280 visitas a empresas o domicilios públicos.

El síndico explicó que analizarán la petición de Israel Pa-
checo bajo dos líneas; la laboral y penal.

Incompleto, el 
expediente de 
Israel Pacheco

Piden acusar 
a “halcones” 
afuera de 
escuelas
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pública del estado, Je-
sús Morales Rodríguez, exhortó a los padres de 
familia a denunciar a personas desconocidas, que 
se pasean alrededor de las escuelas y fungen co-
mo “halcones” para observar las actividades de 
maestros y alumnos, para comer delitos. 

La postura del funcionario se da luego de que 
un grupo armado ingresó 12 de Octubre al Cen-
tro Académico de Desarrollo Cultural Morelos, 
en la colonia 10 de Mayo, y despojó de sus per-
tenencias a estudiantes y docentes.

En este sentido, comprometió reforzar el pa-
trullaje a las afueras de los planteles educativos, 
a fin de mantener el orden; además la Secreta-
ría de Seguridad creará una red de comunica-
ción con los directores para asesorarlos y evitar 
que estas sean presas fáciles de la delincuencia.

INCLUIRÁN EN MESAS 
DE TRABAJO A LÍDERES 
AMBULANTES
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El presidente de la comisión 
de desarrollo económico 
José Luis González Acosta 
informó que contemplan 
incluir en las mesas de 
trabajo a los líderes de 
ambulantes, así como a los 
comerciantes formales, 
con el objetivo de construir 
una propuesta que logre el 
reordenamiento comercial.

Afirmó que, a diferencia 
de otras gestiones 
municipales, la actual llega 
con el respaldo del voto 
democrático, por ello no 
le deben nada a ningún 
grupo, situación por la que 
podrán dialogar sin sentirse 
presionados.  

“Vamos a reunirnos con ellos, lo hicimos en 
la transición, nos hemos reunidos con muchos 
de ellos, no vamos a ceder a chantajes, 
nosotros llegamos con el bono democrático, 
no llegamos con ninguna negociación y esto 
nos permite hacer un trabajo más fuerte e 
independiente”.

A la par, garantizó mano firme en la 
toma de decisiones: “No vamos a ceder. 
Vamos a dialogar y encontrar la solución 
más adecuada y será de mano firme, no 
tenemos acuerdos no negociamos previo a la 
campaña”.

Adelantó que agotarán el diálogo con 
todos los involucrados tanto ambulantes 
como empresarios, e incluirán a las 
secretarías de desarrollo económico, 
seguridad y gobernación.

“Exhortamos a las asociaciones de padres, a 
directivos de planteles, estar en comunicación en 
la línea 089 que es de denuncia anónima y al 911, 
para que cuando detecten a una persona extra-
ña y afuera de la escuela, que puede estar obser-
vando los movimientos, lo denuncien...”, expuso.

El funcionario estatal explicó que este tipo de 
bandas están integradas por más de seis perso-
nas, quienes se caracterizan por cometer asaltos, 
ya sea de dinero en efectivo o bien de mobiliario.

Reforzarán  patrullaje

El secretario de Seguridad Pública del estado, 
Jesús Morales Rodríguez, se comprometió 
reforzar el patrullaje a las afueras de los 
planteles educativos, a fin de mantener el orden; 
además la Secretaría de Seguridad creará una 
red de comunicación con los directores.
Por Claudia Aguilar

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Cabildo poblano analiza imple-
mentar una serie de candados para evitar que 
nuevamente el vivero San Cruz Guadalupe sea 
talado, por lo que se prevé que en la primera 
sesión ordinaria de cabildo de este 29 de oc-
tubre haya un pronunciamiento.

En el tema, el presidente y regidor de Mo-
rena, Roberto Eli Esponda dejó en claro que 
el uso de suelo del predio -ubicado en Puebla-, 
no es de uso habitacional, por lo que este ayun-
tamiento no avalará algún cambio, de ahí que 
ya cuentan con una estrategia para proteger 
este pulmón ecológico.

“Si el ayuntamiento quisiera recuperarlo 
tendría que indemnizar, los anteriores gobier-
nos no se han aventado el problemita porque 
es mucho dinero, pero, aunque tenga dueño el 
predio tiene restricciones y el uso de suelo no 
es para uso habitacional y esta comisión no va 
a estar de acuerdo en cambiar”.

Recordó que los propietarios por ello busca-
ron otro ayuntamiento, Cuautlancingo, apro-
vechando la ubicación para intentar promo-
ver el cambio de uso de suelo.

Incluso, reveló que deben dos millones de 
pesos de predial argumentando que pagan en 
aquel municipio cuando saben que deben ha-
cerlo en Puebla, ya que la carta urbana reafirma 
que es parte de territorio de la capital poblana.

“El terreno pertenece al municipio de Pue-
bla, no pertenece a Cuautlancingo, si emitió 
permisos se extralimitó en funciones.  Y va-
mos a estudiar por qué Puebla no emitió opi-
nión. A mí me parece que está claro el tema 
ahí, lo tenemos estudiado, el uso de suelo no 
va cambiar: sí es de un particular, pero habla-
mos también que es un tema ecológico”.

La Iglesia católica está a favor de la vida desde la con-
cepción hasta la muerte natural. 

Implementarán 
candados tras 
tala en vivero

4 
años

▪  pasó en pri-
sión el exlíder 

sindical del 
ayuntamiento 
Israel Pacheco 

Velázquez

Vamos a 
reunirnos 

con ellos, lo 
hicimos en la 

transición, nos 
hemos reunido 

con muchos 
de ellos, no 

vamos a ceder 
a chantajes...”

José Luis Gon-
zález Acosta

Comisión 
de desarrollo 

económico

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Al refrendar la postura de la iglesia en contra del 
aborto, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa res-
paldó la marcha del sábado, para solicitar al go-
bierno federal y a los diputados que no lo legalicen.

En conferencia de prensa, recalcó que para la 
iglesia “la vida de las personas es la doctrina de 
la iglesia y de Jesús desde su concepción hasta 
la muerte natural”.

Por ello, se mostró a favor de que los legisla-
dores desechen la iniciativa de ley para despe-
nalizar y legalizar el aborto.

“Me da mucho gusto, es la so-
ciedad organizada, son los laicos 
que se pronuncian a favor de la 
vida; a mi me da gusto que los lai-
cos expresen cuál es su pensar”, 
expresó al destacar la labor del 
Frente Nacional por la Familia.

El prelado confió que, a pe-
sar de ser un tema polémico, la 
sociedad no se polarice, debido 
a que hay otras organizaciones 
civiles y de feministas que piden 
la legalización del aborto.

Respalda marcha 
contra el aborto 
Víctor Sánchez
El arzobispo se pronunció a favor de que los 
legisladores desechen la iniciativa de ley para 
despenalizar y legalizar el aborto

Me da gusto, 
es la sociedad 

organizada, 
son los laicos 

que se pronun-
cian a favor de 

la vida...”
Víctor Sán-

chez Espinosa
Arzobispo de 

Puebla 

El prelado llamó a la sociedad a evitar la polarización en este tema. 

Sujetos afuera de colegios vigilan a 
maestros y alumnos 

Las nuevas 
autoridades 

deben también 
prestar mayor 

atención a 
rehabilitar las 
plantas exis-
tentes, sobre 

todo en la 
característica 
de tecnología

Alberto 
Jiménez 
Merino

Delegado  
en Puebla 

de la Conagua

Además, deudas  
con el predial
El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Cabildo 
poblano y regidor de Morena, Roberto Eli 
Esponda, reveló que deben dos millones de 
pesos de predial en el vivero Santa Cruz, 
argumentando que pagan en aquel municipio 
cuando saben que deben hacerlo en Puebla, 
ya que la carta urbana reafirma que es parte 
de territorio de la capital poblana.
Por Elizabeth Cervantes 
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Fronteras

Fiesta 

Música

Popular

Diversión

Familia

La fecha nació 
con el príncipe 

Luis I de Baviera y 
Teresa de Sajonia 
-Hildburghausen.

El Colegio 
Humboldt 

ha celebrado 
por más de 

23 años esta 
gran fiesta.

Toda la edición los 
asistentes disfru-
taron de música 
en vivo.

El Oktoberfest 
se imita en Brasil, 
Argentina, Chile o 
Venezuela.

Los niños disfrutaron 
de go karts, bungee 
jump, mini golf, infla-
bles y karaoke. 

Familias gozaron 
actividades de 
recreación para 
los más pequeños.

Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

Más de seis mil personas disfrutaron de la 
milenaria tradición del Oktoberfest 2018 en el 

Colegio Humboldt, que albergó este evento 
familiar en donde hubo cerveza de barril y 

comida tanto poblana como alemana.

Oktoberfest 
2018, de Alemania

para Puebla

Origen

Este festival es 
celebrado en 
Múnich desde el 
año 1810.



07. JUSTICIA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la carretera Puebla-
Tehuacán fue asegurado 
un camión que transpor-
taba abarrotes y detenidas 
tres personas en posesión 
de un arma de fuego.

La madrugada del do-
mingo, elementos de la 
Policía Federal detecta-
ron la unidad en el kiló-
metro 010+000, así que le 
marcaron el alto.

Tras realizar una revisión 
detectaron un arma de fuego 
con cinco cartuchos útiles, sin los permisos 
correspondientes, además de la mercancía 
de la que no pudieron acreditar la propiedad.

Por lo anterior, el camión con 20 bultos de 
azúcar, 60 cajas de huevo, 30 cajas de leche 
y 10 colchones de papel higiénico, fue remi-
tido ante la autoridad correspondiente para 
su investigación.

de 34 pruebas de alcoholemia.
Este dispositivo preventi-

vo, permitió identifi car a dos 
conductores con aliento etíli-
co, cuatro con intoxicación leve, 
cinco en nivel moderado y seis 
en situación severa; además, 17 
pruebas resultaron negativas. 
Por tal motivo, con fundamen-
to en el Reglamento de Tránsi-
to, Movilidad y Seguridad Vial, 
15 automóviles fueron remiti-
dos al depósito vehicular.

Para el buen desarrollo de esta estrategia in-
tegral, se contó con la presencia de personal de 
la Sindicatura y Contraloría Municipal.

En calles principales de la junta 
auxiliar de Benito Juárez

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al interior de bolsas de plás-
tico y en calles principales 
de la junta auxiliar de Beni-
to Juárez, en el municipio de 
Los Reyes de Juárez, fueron 
localizados restos humanos 
de dos hombres.

Fue durante el fi n de se-
mana que autoridades mu-
nicipales fueron alertadas de 
la localización de las bolsas 
para basura con los cuerpos 
desmembrados, entre las calles 16 de Septiem-
bre y 2 sur, en el centro de la junta auxiliar.

Así que, al confi rmar el reporte, se dio avi-
so a personal de la Fiscalía General del Estado 
para realizar las diligencias del levantamien-
to de las ocho bolsas que fueron abandonadas 
durante la madrugada del sábado.

Hasta el momento la institución no ha pro-
porcionado mayor información sobre el avan-
ce de la investigación, motivo por el que se 
desconocen más características de las vícti-
mas, su identifi cación y la causa de muerte.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El delito de secuestro en nueve meses del pre-
sente año ha rebasado el total de lo denuncia-
do en 2017, de acuerdo con el reporte mensual 
de incidencia delictiva emitido por el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp).

Se detalla que de enero a septiembre de este 
año la Fiscalía General del Estado ha reporta-
do 37 carpetas de investigación al respecto con 
un total de 39 víctimas, mientras que el año an-
terior en los 12 meses se iniciaron 35 carpetas 
con 38 víctimas.

Por lo que respecta al mes de septiembre que 
se informa, se iniciaron 6 carpetas de investiga-
ción con igual número de víctimas, siendo el mes 

de febrero donde se reportó de 
manera similar.

Extorsión, al alza
Otro delito que ha repuntado, 
es el de extorsión con 142 car-
petas de investigación iniciadas 
de enero a septiembre contra 115 
en todo 2017.

Mientras que por el delito de 
homicidio doloso se han iniciado 
-este año- 836 carpetas de inves-
tigación con 959 víctimas, cuan-
do el total en 2017 fue de 894 car-
petas y mil 27 víctimas.

Finalmente, en cuanto a ro-
bos, con o sin violencia, es de 24 mil 251 y en 2017 
fue de 29 mil 621 carpetas.
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Secuestro va 
en aumento

FGE tomó conocimiento de las ocho bolsas que fue-
ron abandonadas durante la madrugada del sábado.

Ssptm: exitoso
operativo este
fi n de semana
Por Redacción/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) de Puebla llevó a cabo durante es-
te fi n de semana el Operativo Alcoholímetro en 
el cruce del bulevar Héroes del 5 de Mayo con 5 
Oriente y 40 Poniente, así como en bulevar At-
lixco con 21 Poniente donde se aplicaron un total 

Se iniciaron 6 
carpetas de 

investigación 
con igual 

número de 
víctimas en 
septiembre, 

siendo febrero 
donde se 

reportó de ma-
nera similar”

Sesnsp
Comunicado

6
pruebas

▪ a conductores 
dieron intoxica-

ción severa, 5 
nivel moderado, 
4 leve, 2 aliento 
etílico y 17 prue-

bas negativas

2
cuerpos

▪ desmembra-
dos fueron ha-

llados en bolsas 
de plástico en 

el municipio de 
Los Reyes de 

Juárez Por el delito de homicidio doloso se han iniciado 836 carpetas de investigación con 959 víctimas en lo que va del año.

Fiscalía General del Estado reporta 37 carpetas 
de investigación en lo que va del año

Los Reyes:
hallan restos
embolsados

Puebla Segura 
apoya a nuevas 
autoridades
▪ El Grupo de Coordinación Puebla 
Segura mantendrá una estrecha 
comunicación con las nuevas 
administraciones municipales, esto 
con el propósito de reforzar las 
acciones de combate al robo y 
trasiego de combustible en las 
demarcaciones que se han visto 
afectadas por este delito de tipo 
federal.  POR REDACCIÓN

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

PF recupera
un camión
abarrotero

Policía Federal aseguró el camión que transportaba 
abarrotes sobre la carretera Puebla-Tehuacán.

Detuvieron a tres personas por posesión de arma 
de fuego y no acreditar lo transportado en camión.

20
bultos

▪ de azúcar, 
60 cajas de 

huevo, 30 cajas 
de leche y 10 
colchones de 

papel higiénico 
transportaba 

camión
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casique: pri,
una oposición
responsable
Javier Casique Zárate, diputado y dirigente 
estatal del partido tricolor, alista difusión
de la agenda que desahogará la bancada

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Como una oposición responsable y proactiva se 
mantendrá el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), sentenció el diputado plurinomi-
nal y dirigente estatal del instituto político, Ja-
vier Casique Zárate, luego de anunciar que en 
próximos días difundirá la agenda que desaho-
garán la bancada parlamentaria de 4 diputados 
en el Congreso local.

En entrevista para Síntesis, el líder partidis-
ta sentenció que, aunque son una oposición en 
el Poder Legislativo, no signifi ca que el PRI esté 
debilitado al contrario el haber ganado 80 pre-
sidencias municipales de los 217 municipios de-
muestran que sigue siendo una fuerza política 
sólida, fuerte y viva.

Refi rió que el candidato a la presidencia de la 
República, José Antonio Meade Kuribreña sin du-
da fue el que mayor conocimiento sobre la rea-
lidad del país, por ello es que el PRI ganó más 
del 36 por ciento de los municipios en la entidad.

“Es digno de reconocer que el amplio conoci-
miento de Meade en la administración pública y 
sus problemas fue determinante para haber ga-
nado en Puebla 80 municipios y tener represen-
tación en el Legislativo, la cual será responsable 
y proactiva”, subrayó.

Atenderán a los jóvenes
En cuanto a su trabajo como diputado de repre-
sentación proporcional, Casique Zárate dijo que 
su agenda estará basada en las necesidades de los 
jóvenes, pues a diferencia de lo que han marcado 
otros políticos que este sector de la población son 
el futuro de México y Puebla, para él, son el hoy.

“El responder a las necesidades de los jó-
venes es todo un reto, pues no son el futuro 
son el hoy, por lo que en breve presentaré una 
agenda de jóvenes, sobre todo porque mi ex-
periencia la adquirí como director en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla”, in-
dicó el diputado.

Mencionó que acudió a la toma de protesta de 
la edil de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, 
por lo que aseguró qué hay apertura e inclusión 
para trabajar de la mano desde el Congreso lo-
cal, dado que -Javier Casique- fue secretario de 
Gobernación en el ayuntamiento capitalino en 
la administración de Enrique Doger Guerrero.

javier casique
diputado y
líder priista

El responder a las 
necesidades de los 
jóvenes es todo un 
reto, pues no son 

el futuro son el hoy, 
por lo que en breve 
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El partido es 
Institucional y 
como institu-

ción estaremos 
en la línea de 

que esperare-
mos a que las 
autoridades 

defi nan la 
impugnación”

La tarea es 
redoblar 

esfuerzos para 
prepararse y 
enfrentar el 

nuevo proceso 
electoral, pues 

la intención 
es ratifi car el 

resultado a 
favor”
Javier

Casique
Diputado priista

La agenda legislativa del PRI estará basada en necesidades de los jóvenes: Casique.

Gubernatura, sin defi nición
Por otra parte, el priista fi jó su posición respecto 
a la impugnación de la elección de gobernador, 
por lo que dijo que el PRI es una opción proacti-
va y que siempre trabajará por el bienestar social.

Abundó que la campaña electoral ya quedó 
atrás por lo que conminó a sus compañeros de 
curul a trabajar por las necesidades de los pobla-
nos sin etiquetas y sin revanchismo.

Casique Zárate puntualizó que su partido es 
Institucional y como institución “siempre esta-
remos en la línea de que esperaremos a que las 
autoridades defi nan la impugnación”.

Postura sobre Reforma Educativa
Como legislador del PRI, Casique Zárate fi jó el 
posicionamiento de su bancada en el pleno de la 
Sexagésima Legislatura sobre el exhorto que se 
hizo al gobierno estatal y a la Secretaría de Edu-
cación Pública para que se suspendan los exá-
menes de oposición.

Al respeto expresó que el Partido Revoluciona-
rio Institucional emitió su voto en contra, debido 
a que jamás se exhortará a una autoridad a que 
no se cumpla la ley, ello debido a que en el sexe-
nio federal priista se hizo la Reforma Educativa 
en donde uno de los puntos esenciales era man-
tener la evaluación de los maestros y los exáme-
nes de oposición para que se entreguen los pues-
tos y rangos a cada profesor.

De manera reiterativa dijo que los diputados 
del PRI nunca legislarán de manera revanchista 
y nunca atentarán contra el Estado de derecho, 
pues les guste o no la base de la sociedad y no se 
sembrarán vientos y después no hacerse respon-
sables de las tempestades.

Postulación para extraordinarias
Si bien no se descarta buscar nuevos perfi les, el 
PRI en Puebla analizará la viabilidad de postu-
lar a los mismos candidatos para las elecciones 
extraordinarias, que se realizarán en los munici-
pios donde se anuló el proceso, antepuso el diri-
gente estatal del partido Javier Casique.

Detalló que se acercarán con quienes ya con-
tendieron para las presidencias municipales de 
Santa Clara Ocoyucan, Ahuazotepec, Tepeoju-
ma, Cañada Morelos y Mazapiltepec, donde se 
repetirán los comicios.

Reconoció que ahora la tarea es redoblar es-
fuerzos para prepararse y enfrentar el nuevo pro-
ceso electoral, pues la intención es ratifi car el re-
sultado a su favor que obtuvieron y que les quitó 
la autoridad federal.

En cuanto a las resoluciones del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, el priis-
ta aseguró que son respetuosos de las decisiones 
que toma la autoridad electoral, aunque revisa-
rán las consideraciones que se tomaron para re-
vocar el triunfo en los municipios.

Tricolor analiza la viabilidad de postular a los mismos 
candidatos para las elecciones extraordinarias.

Estrategia 
electoral

El Partido Revolucionario 
Institucional alista su 
estrategia electoral para 
enfrentar los comicios de 2019 
a nivel nacional, para lo que 
llamó a sus militantes a pasar a 
la acción cotidiana que permita 
la construcción exitosa de los 
próximos procesos electorales.

El secretario de Acción 
Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional, José Reyes Baeza 
Terrazas, instó a que después 
del debate interno, de la crítica, 
la autocrítica y la catarsis 
obligada, se construya una hoja 
de ruta y trabajar en el éxito del 
próximo año.

“Pasamos una elección 
muy compleja, atípica, 
inédita. Una elección que 
algunos pensamos el grado 
de difi cultad que tenía, pero 
que nunca logramos visualizar 
la dimensión ni el impacto 
que habría de tener en los 
resultados electorales en el 
país”, subrayó.

Reconoció que en la 
elección del 1 julio pasaron 
a ser tercera fuerza política. 
“Ahora tenemos en juego 674 
cargos en disputa” a nivel 
nacional.
Por Notimex

4 
diputados 

▪ representan 
a la bancada 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional en 
el Congreso del 

estado

80 
alcaldías

▪ de las 217 del 
estado ganó el 
PRI, que “sigue 

siendo una 
fuerza política 
sólida, fuerte y 

viva”
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Este domingo, vecinos denunciaron con el reportero la tala ilegal de 
árboles en un terreno de unos mil metros cuadrados ubicados en la calle 
Hispano Suiza 40, en Villa Satélite La Calera.

Ante la denuncia en Twitter, la presidenta municipal Claudia Rivera 
respondió que se atendería a través de las instancias correspondientes, 
situación que ocurrió de inmediato, a través de Beatriz Martínez 
Carreño, secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del 
Ayuntamiento de Puebla.

“Ya atienden @MedioAmbPue @Betti_MartinezC, en breve les estaré 
informando”, escribió la alcaldesa Rivera Vivanco.

A su vez, la secretaria publicó en su cuenta que “El análisis y dictamen de 
esta obra está en proceso, nos encontramos trabajando coordinadamente 
con los vecinos de la zona y los responsables de esta actividad para su 
solución”.

De hecho, poco después de las primeras menciones acudieron al lugar 
Ismael Couto, director de Medio Ambiente y Ecología; Yissel Juárez y 
Germán Hernández, de la Dirección de Desarrollo Urbano, quienes visitaron 
la obra de lo que al parecer será una antena que se construye sin permisos y 
afectando el bosque.

La organización vecinal asegura que se viola el uso de suelo de la 
zona al instalar lo que se especula será una antena de Telcel, además de 
haber dañado ya la fauna silvestre que prevalece.

Los vecinos afi rmaron estar preocupados por el daño a la salud de niños 
ante las radiaciones que una antena podría generar, en caso de ser colocada 
en el lugar que está rodeado de bosque y casas.

La constructora no ha exhibido permisos hasta el momento, por lo que lo 
más probable es que no tenga autorización de autoridad alguna, por lo que 
podría ser clandestina.

Esta es una muy buena respuesta de la presidenta municipal Claudia 
Rivera, quien aseguró “Vamos a trabajar juntos, sociedad y gobierno por 
nuestra capital”.

Aquí le dejo algunas fotos que muestran la obra y el ofi cio que entregaron 
los vecinos a la alcaldesa.

Gracias y nos leemos el miércoles, no sin antes encontrarnos en 
Twitter como @erickbecerra1 y en facebook como @erickbecerramx

Muchos son los 
ejemplos donde la 
prensa ha tenido que 
sucumbir o de plano 
cerrar sus espacios 
para que el gobier-
no esté contento.

No es necesario re-
cordarlos. Es mejor 
referirnos a los que 

se provocaron durante este sexenio que termi-
na. Como nunca, el periodismo está acotado, li-
mitado, asfi xiado y hasta perseguido.

De hecho, en los estados de la República te-
ner una estación de radio ya no es negocio. Los 
gobernadores en turno se han encargado de im-
poner líneas editoriales, y cuando algún conduc-
tor se atreve a criticar es corrido, en el mejor de 
los casos.

Ante la falta de vocación de los gobiernos, se 
ha optado por censurar, por cerrar espacios, por 
espiar y aniquilar periodistas.

El resultado de una política de intolerancia a 
la crítica en los medios es la falta de una opinión 
pública que permita crecer al país.

Actualmente, no basta con que los mexicanos 
nos informemos, necesitamos tener una opinión 
que nos permita decidir.

Andrés Manuel López Obrador ha anunciado 
la realización de la consulta al pueblo para deci-
dir el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México, pide que la gente opte por mantener 
las actuales obras en Texcoco o apoyar su idea 
de construir dos pistas en el viejo aeropuerto de 
Santa Lucía. Bien, quizás por la decisión de que-
rer conocer la opinión de los mexicanos, pero lo 
que imperará en esa consulta será la falta de in-
formación y sobre todo de opinión fundamenta-
da de los ciudadanos.

Quienes no tienen conocimientos básicos de 
ingeniería, arquitectura, aviación y todo lo rela-
cionado con aeronáutica, acudirán porque este 
ya es tema político, no técnico.

Todo se politiza en este país y es lo que mejor 
le conviene a López Obrador.

Desde su anuncio, López Obrador sugirió un 
debate a fondo en los medios de comunicación, 
sin embargo, éste no se ha podido dar porque des-
de el inicio de la convocatoria, el equipo de tran-
sición, incluido el Presidente electo, se han de-
dicado a descreditar todas las opiniones a favor 
de Texcoco.

Ante lo avasallador de la decisión de Andrés 
Manuel, los medios no tienen armas para ser un 
contrapeso y no porque no quieran, es más hay 
casos que merecen ser reconocidos, sino porque 
no hay quien pueda contra los eventos masivos 
que realiza por todo el país, donde el Presiden-
te electo ataca a la actuales obras y lo corean sus 
seguidores.

Y esto es sólo resultado de medios de comuni-
cación que han sido limitados y no generan opi-
nión pública.

Esto va a cambiar pronto, en breve emanarán 
medios de comunicación que no estarán basados 
en el alago al Rey, sino su independencia se basa-
rá en que no tendrán fronteras. Ahí se hará ver-
dadera opinión pública.

@PedroFerriz
Ferrizonline.com

Los poblanos en 
este hermoso Esta-
do, iniciamos con la 
esperanza de que 217 
ayuntamientos presi-
didos por su Primer 

Regidor y en el Congreso del Estado todos los di-
putados plurinominales y electos por su repre-
sentación directa sepan comportarse como po-
líticos, y ejerzan la noble tarea tendente al desa-
rrollo y crecimiento de sus espacios territoriales 
y hagan respetar de manera irrestricta los impe-
rativos constitucionales que establecen las im-
prontas de sus respectivas actividades. En un pri-
mer caso, la autonomía, libertad, e independen-
cia de los municipios, y, en un segundo caso, el de 
los diputados electos, la del entendimiento y co-
nocimiento para la toma de diversas determina-
ciones, y con ello, un efi ciente ejercicio de su car-
go que representa un mandato que le otorgaron 
los soberanos, no para decidir de manera lineal 
y uniforme, porque en cada uno debe prevale-
cer la capacidad de disentir, cuestionar, alegar, 
aprobar, gestionar, y fi nalmente, poder arribar 
a la creación de normas fundamentales que de-
beremos acatar los sujetos insumisos a ellas. La 
preparación, y la experiencia son elementos fun-
damentales en todos los casos. Los poblanos, y 
en general en todo el país estamos hartos de las 
concertaciones, acuerdos en lo oscurito, some-
timientos abyectos que desdoran la esencia de lo 
que es la división de poderes y la autonomía mu-
nicipal, no más mindundis enchufados, secreta-
rios “carnales”, improvisados, o pago de favores 
y compromisos pre pactados. 

Podrá sonar a una utopía que la política es una 
herramienta de servicio, y como dijera Manuel 
Azaña: “es el más alto nivel de la cultura”, por 
ello, la política debe ser una constante sin pau-
sas ni retrocesos, en donde los altos mandos de 
cada Ayuntamiento den muestra de que cono-
cen de manera sobrada la labor a desempeñar y 
se convierta en el ejemplo de lo que sus colabo-
radores -que no sus cuates- se conviertan en fu-
turos chupópteros, chambistas y trepas, y termi-
nen siendo una panda de indignos “servidores 
públicos”. ¡No al gatopardismo!

El ejercicio del poder dimana de la voluntad 
popular, y de manera alguna debe desviarse del 
origen por el cual hoy están ejerciendo la volun-
tad soberana. ¡Que no se les olvide! 

Por su parte, el ciudadano sufragante que acu-
dió a las urnas el pasado Primero de julio, tam-
bién tiene la obligación y el legítimo derecho de 
cuestionar, exigir, criticar, vigilar que las prome-
sas de campaña no queden en ello, como de cier-
to ha ocurrido por décadas en este nuestro país. 

El Hombre de Estagira, el gran fi lósofo Aris-
tóteles, nos legó una gran impronta: “Un país de 
paz y seguridad es el que menos leyes impone a 
su pueblo”. 

La democracia no se puede concebir como una 
idea abstracta, representa una forma de vida que 
se sustenta en la igualdad de puertas abiertas a 
la participación ciudadana, así lo estableció el 
Constituyente de Querétaro en el artículo 25 de 
la Carta Magna, entonces, la democracia se in-
tegra y se sostiene con el esfuerzo de todos, sin 
exclusiones ni privilegios sectarios. Un gobier-
no que se ofrece demócrata sin serlo, se convier-
te en un gobierno fascista y autoritario. Y créan-
me que los poblanos vivimos el peor ejemplo de 
estos lastres en el gobierno antepasado. 

Es así como en un plazo muy breve, los ciu-
dadanos de este Estado advertiremos, sin duda 
alguna, el derrotero que cada ayuntamiento to-
me en el ejercicio del poder, que por cierto les re-
cuerdo en los casos aludidos tan sólo les llevará 
tres años, no más. 

Pendiente está, y con ansías esperamos que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral Federal anu-
le las elecciones que el Tribunal Estatal Electo-
ral con 3 magistrados atados de manos y princi-
palmente con la dignidad comprada confi rmaron 
el triunfo de la de señora de mis respetos Mar-
tha Erika Alonso, a sabiendas de que se trató de 
una elección en donde el poder del dinero y las 
más groseras actitudes de politiquería robaron 
el triunfo legítimo a Luis Miguel Barbosa, quien 
de cierto, volverá a competir para gobernar este 
Estado que merece certeza y legalidad. Lo digo 
sin acritud, ¡pero lo digo! .

mezavcm.abogados@gmail.com

 Atiende Claudia Rivera 
denuncia en La Calera

Poder y Democracia. 
Obligación de Todos

Entre la censura 
y el ofi cialismo

“El político es 
responsable de lo que 
hace y de lo que no 
hace, es la ética de la 
responsabilidad”
Manuel Bartlett Díaz

La historia del 
periodismo mexicano 
está basada entre la 
censura y la alabanza al 
Rey.
Ha sido muy difícil que 
el poder reconozca el 
verdadero papel que 
debe jugar la prensa en 
un régimen democrático.

erick 
becerra

en tiemporeal

solo para abogadoscarlos meza viveros

poder para hacerpedro ferriz de con
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Las lluvias torrenciales que gene-
raron el frente frío seis y un sistema de inesta-
bilidad en la sierra Nororiental, provocaron blo-
queos totales y parciales en carreteras de la re-
gión la madrugada de este 21 de octubre, los cuales 
comenzaron a ser retirados por brigadas de pro-
tección civil, maquinaria del gobierno del esta-
do y elementos de la Sedena.

Hasta ayer se cumplieron seis días de lluvias 

continuas, pero las de mayor intensidad se regis-
traron el sábado y madrugada del domingo, las 
que provocaron deslizamientos de tierra, siendo 
los más afectados Zacapoaxtla, Teziutlán, Tlat-
lauquitepec, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez; en 
donde autoridades informaron el cierre de viali-
dades, pero no hay poblaciones incomunicadas.

Maquinaria de Teziutlán retiró deslizamien-
tos de tierra en la federal Amozoc – Nautla, en el 
tramo rumbo a Chignautla, de igual manera con 
apoyo de la Sedena abrieron paso hacia Maxtaco, 
además de que iniciaron el retiro de piedras y lodo 

Provocan lluvias 
bloqueos en vías de 
sierra Nororiental
Tormentas por el frente frío y un sistema de 
inestabilidad ocasionaron los deslaves de tierra

Inauguran 
la Expo 
Artesanal 
Tehuacán 

Solicitan equipos 
para Bomberos y 
PC de Tehuacan

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Como parte del 
Festival del Mole de Cade-
ras 2018, se inauguró la Expo 
Artesanal 2018, con la parti-
cipación de 150 artesanos de 
Tehuacán y la región, al igual 
que de otras entidades, quie-
nes permanecerán hasta el 
4 de noviembre en los alre-
dedores del parque Juárez.

Lo anterior con motivo de 
la tradicional matanza de ga-
nado caprino, de la que se de-
riva dicho platillo y otros gui-
sos típicos que se preparan en 
octubre y noviembre.

Al respecto, Paulina Var-
gas Sobrado, directora de 
Cultura, señaló que en di-
cha muestra se tuvo un me-
jor control, al procurar que 
únicamente fueran artesanos y productores 
dedicados a la elaboración de artesanías y ma-
nualidades los que se ubiquen en esa zona, ya 
que no se permitió la venta de productos chi-
nos u otros similares.

Dijo que dicha disposición fue aprobada me-
diante sesión de cabildo, de ahí que los arte-
sanos regresaran a este lugar, luego de que la 
anterior administración prohibiera la instala-
ción de vendedores en el Parque Juárez.

Vargas Sobrado señaló que los artesanos 
realizarían un pago mínimo, ya que solo se-
rá para cubrir el costo de las estructuras que 
se colocarán para ubicar a cada vendedor, sin 
embargo, no reveló el monto.

Autoridades alertaron a toda la región, ya que el Meteorológico Nacional alertó que continuarán las precipitaciones pluviales.

del libramiento Arco Sur 
y la Teziutlán–Perote.

En Zacapoaxtla, ma-
quinaria de la Secreta-
ría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte 
(SIMT), retiró desliza-
mientos de tierra que se 
presentaron en la Acua-
co–Zacapoaxtla, así co-
mo en el tramo San Car-
los – Apulco, en donde se 
informó que está abierto 
en su totalidad el acceso 
hacia la zona de Cuetza-
lan y Huehuetla.

Autoridades de la sie-
rra Norte informaron 
que otra vialidad blo-
queada de manera par-
cial es la Interserrana, en 
Cuatro Caminos, donde 
una roca cayó sobre la 
cinta asfáltica y cerró el 
carril derecho del tramo de Zapotitlán de Mén-
dez con dirección a Ahuacatlán y Zacatlán.

Autoridades alertaron a la región, ya que el 
Meteorológico Nacional alertó  que continuarán 
las lluvias, por un “norte” en costas de Tamauli-
pas y Veracruz, además permanecerán atentos 
a la trayectoria de la tormenta tropical “Vicen-
te” y el huracán “Willa”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Tehuacán. Un riesgo para los elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos de Tehuacán, repre-
sentan los equipos de protección personal, con 
los que desde hace dos administraciones mu-
nicipales laboran, reconoció el director de la 
corporación, Luis Santamaría Amayo.

Lo anterior, dijo que se detectó en el proce-
so de entrega-recepción, siendo 30 equipos y 
cascos en mal estado, esto de acuerdo a la fe-
cha de fabricación impresa en las etiquetas de 
la empresa, pues no se cuenta con las bitáco-
ras que permitan conocer el tiempo que han 
estado expuestos los equipos al fuego.

Respecto del urgente cambio de equipa-
miento, dijo que ya se notifi có al edil, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, quien ya autorizó 
la adquisición de 20 equipos. Si bien no revelo 
el monto de la inversión, señaló que uno que 
cumpla con la calidad que marca la norma os-
cila en 48 mil pesos.

Indicó que se recibieron seis unidades, pe-
ro al 65%, ya que presentan fallas; una mo-
tobomba está deshielada, otra tiene la fecha 
rota, al igual que la bomba contra incendios 
y otra está chocada, por lo que se verá la con-
veniencia de su reparación.

Presentará  
Tlatlauqui 
“Festival de la 
Llorona 2018”

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Del 27 de octubre al 4 de noviem-
bre se llevará a cabo en este Pueblo Mágico, acti-
vidades alusivas al día de todos santos, “Festival 
de la Llorona 2018”, el cual contempla eventos 
artísticos, exposiciones, talleres, callejoneadas, 
además de concursos de altares, de disfraces, de 
elaboración de tapetes, entre otros.

El evento fue organizado por la dirección de 
turismo y educación; comenzará el sábado 27 con 
el concurso de canto ranchero y una exposición 
con personajes de la película “Coco”, para el mar-
tes 30 habrá un desfi le de disfraces en donde par-
ticiparán instituciones educativas del municipio 
y habrá proyección de películas de terror.

El 31 se inaugurará un corredor artesanal, tam-
bién se efectuará un taller de papel picado, una 

exposición de altares por parte del plantel 17 del 
Colegio de Bachilleres y a las 17:00 horas se reali-
zará el primer concurso de altares, habrá callejo-
neada y concurso de tapetes de aserrín.

Para el uno de noviembre se abrirá el corre-
dor gastronómico y artesanal, ese mismo día se 
llevarán a efecto concursos de dibujo y elabora-
ción de calaveritas, en tanto que para el viernes 
dos de noviembre se realizará un concurso de dis-
fraces y a las 20:00 horas iniciará la narración de 
leyendas de este Pueblo Mágico.

El tres de noviembre se organizará un taller 
de elaboración de globos de cantoya, un concurso 
de calaveritas literarias y la primer callejoneada 
que servirá como preparativo para el festejo pa-
ra el aniversario de que Tlatlauquitepec obtuvo 
la denominación de Pueblo Mágico a realizarse 
a fi nales de noviembre.

El domingo cuatro, el festival culminará con 
eventos artísticos a partir de las 14:00 horas y el 
cierre del corredor gastronómico y artesanal.

Felipe de Jesús Patjane Martínez, nuevo presiden-
te de Tehuacán.Como parte del Festival del Mole de Caderas se reali-

zará la Expo Artesanal.

CHOCAN DOS VEHÍCULOS 
EN LA AMOZOC–NAUTLA
Por Darío Cruz Martiñón/ Síntesis

Tlatlauquitepec. Debido al exceso de 
velocidad aunado a las condiciones de lluvia 
y neblina por el frente frío número seis, 
se registró un choque de frente entre dos 
vehículos en la carretera Amozoc–Nautla, 
que dejó dos lesionados con golpes menores 
en tanto que el conductor del vehículo 
responsable se dio a la fuga.

Elementos de vialidad municipal acudieron 
al incidente que se registró en el tramo entre 
Tlatlauquitepec y la comunidad de Pezmatlán, 
en donde encontraron a los ocupantes de un 
vehículo color vino en el lugar, quienes fueron 
valorados por personal de Cruz Roja, pero se 
informó que solamente sufrieron golpes que 
no requirieron su traslado a un hospital.

También fue abandonado en el lugar un 
Ford, Focus, placas MVM-6188 del Estado de 
México, el cual era conducido por un sujeto 
que tras el impacto, salió de la unidad y se dio 
a la fuga, ya que el accidente se originó por la 
invasión de carril por el Ford Focus amarillo.

Agentes viales realizaron peritaje y más 
tarde los vehículos fueron llevados al corralón 
a disposición de autoridades municipales y 
a la espera de que los propietarios del Focus 
acudan para solventar los daños provocados a 
los dos vehículos. El 31 se abrirá un corredor artesanal y habrá exposición de altares por parte del plantel 17 del Colegio de Bachilleres.

Habrá diversas actividades del 27 
de octubre al 4 de noviembre 

A detalle..

Hasta ayer se 
cumplieron seis días de 
lluvias continuas:

▪ Pero las de mayor in-
tensidad se registraron 
el sábado y madrugada 
del domingo

▪ Estas últimas lluvias 
provocaron desliza-
mientos, siendo los más 
afectados: Zacapoa-
xtla, Teziutlán, Tlatlau-
quitepec, Zacatlán y 
Zapotitlán de Méndez

▪ Autoridades informa-
ron de cierre de viali-
dades, pero se destacó 
que no hay poblaciones 
incomunicadas

Iniciarán con canto ranchero
El “Festival de la Llorona 2018” fue organizado 
por la dirección de Turismo y Educación, y 
comenzará el sábado 27 con el concurso 
de canto ranchero y una exposición con los 
personajes de la película “Coco”, para el martes 
30 se llevará a cabo un desfi le de disfraces en 
donde participarán instituciones educativas del 
municipio y habrá proyección de películas de 
terror.
Por Darío Cruz

150
artesanos 

▪ de Tehuacán 
y la región par-
ticiparán en la 

Expo Artesanal 
2018

4
de 

▪  noviembre 
será el día en 

que se retiren 
de los alrededo-

res del parque 
Juárez
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Jóvenes ahora 
también venden 
droga, reconoce 
edil de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. En el marco de la presentación de José 
Martín Gustavo Ramírez, como comisario de 
Seguridad Pública Municipal y a Jorge Gómez 
García, director de Seguridad Pública Muni-
cipal. El edil, Guillermo Velázquez Gutiérrez, 
aceptó públicamente que los jóvenes en es-
te municipio ya no solo consumen droga si-
no que también la venden.

Este problema social, que surge por la desin-
tegración familiar, escasez de recursos y otros 
problemas como la falta de empleo, está cre-
ciendo desmedidamente debido a que las vic-
timas para venderles o para hacerlos delin-
cuentes los están buscando desde las secun-
darias de la ciudad; garantizó que todo esto 
se terminara porque no está dispuesto a per-
mitir que la juventud siga desviándose hacia 
ese camino.

En su mensaje ante los elementos de po-
licía municipal, vialidad municipal, protec-
ción civil y bomberos, el presidente, enfati-
zó el compromiso que todos y cada uno de los 
elementos deben tener al realizar su trabajo 
de la mejor manera para brindar la tranqui-
lidad que los ciudadanos exigen.

“Hoy Los atlixquenses nos han brindado su 
confianza, vamos a trabajar juntos para darles 
esa tranquilidad que exigen, vamos a trabajar 
para que los ciudadanos puedan recuperar la 
confianza en nuestros cuerpos de seguridad 
pública, sabemos que debemos mejorar sus 
condiciones de equipamiento y capacitación 
y así lo haremos”, aseguró.

El alcalde señaló que este problema surge por 
desintegración familiar y la falta de empleo

Hoy Los atlix-
quenses nos 
han brindado 

su confian-
za, vamos a 

trabajar juntos 
para darles esa 

tranquilidad 
que exigen, 

vamos a 
trabajar para 
que los ciuda-
danos puedan 

recuperar 
la confianza 
en nuestros 
cuerpos de 

seguridad pú-
blica; sabemos 
que debemos 

mejorar sus 
condiciones de 
equipamiento y 
capacitación, y 
así lo haremos”

Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez
Presidente  
municipal 
de Atlixco

Ayer, el edil presentó a José Martín Gustavo Ramírez como comisario de Seguridad Pública, y a Jorge Gómez García, 
como director de Seguridad Pública Municipal.

Genera ITSA 
proyectos para 
microempresas
Los alumnos siguen innovando en el 
aspecto de cultivo con tecnificación 
desarrollada por ellos
Por Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Estudiantes del Instituto Tecnológico Su-
perior (ITSA), máxima casa de estudio en Atlix-
co, están desarrollando proyectos encaminados 
a la creación y conformación de microempresas, 
así como de proyectos demostrativos innovado-
res y de laboratorios para investigación tecnoló-
gica así lo señaló el director, Guillermo Almazán.

Por un lado, siguen innovando el aspecto de 
un cultivo con una tecnificación desarrollada por 
ellos mismos, tal es el caso que recientemente tu-
vieron su primera cosecha en los invernaderos de 
jitomate Moctezuma que han instalado para sus 
prácticas al interior de la institución educativa.

En este sentido el director, apuntó que este 
proyecto que es de dos alumnos, tiende a futuro 
a crecer para conforme en parcelas demostrati-
vas, dependiendo de cómo se puedan bajar los re-
cursos de las diferentes secretarias en el próxi-
mo sexenio. 

Por otro lado también apoyan a la economía 
de los prestadores de servicio de la ciudad, de-
bido a que se les vende el producto a bajos cos-
tos, por ello esta primera cosecha se fue a restau-
ranteros locales.

El siguiente paso,  
bajar los recursos
El director del Instituto Tecnológico Superior, 
Guillermo Almazán, apuntó que el proyecto de 
cultivo con tecnificación es de dos alumnos, y 
tiende a futuro a crecer para conformar parcelas 
demostrativas, dependiendo de cómo se puedan 
bajar los recursos de las diferentes secretarias 
en el próximo sexenio. 
Por Angelina Bueno 

Entre las peticiones está detener la llegada de empresas 
trasnacionales y proveer incentivos.

Solicita la ACEA 
seguridad y llegada 
de más industria 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. El tema de la inseguridad, detener la 
llegada de empresas trasnacionales, incenti-
vos fiscales y económicos, así como la llegada 
de más industria son las peticiones para las 
nuevas autoridades de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de Atlixco (ACEA).

Así lo dio a conocer el presidente actual de 
este grupo de microempresarios atlixquen-
ses Alfonso Campos, por ello Dann Grimal-
do, uno de los miembros, sugirió “entablar 
un diálogo con la nueva gobernadora para 
solicitar apoyo a la industria, empresa y co-
mercio local. Además de ayudarnos a garan-
tizar la seguridad y trabajar para combatir la 
delincuencia”.

Jesús Dorado indicó es importante hacer 
del conocimiento de Alonso Hidalgo los de-
seos de los comerciantes y empresarios de 
Atlixco para consolidar al municipio como 
uno de los primeros cinco de la República.

La opción será la siguiente visita progra-
mada que tiene la gobernadora electa como 
parte de los foros con los que recorre la en-
tidad poblana.

AÚN BUSCAN A 
2 ALPINISTAS EN 
EL CITLALTÉPETL
Por Charo Murillo Merchant

 
Grupos de alpinistas subieron al volcán 
Citlaltépetl, también conocido como Pico de 
Orizaba, donde se reportó el extravío de seis 
personas, de las cuales una de ellas falleció y 
continúa la búsqueda de dos más.

Personal de Protección Civil Estatal de la 
región de Ciudad Serdán, en coordinación con 
elementos de Tlachichuca y Grupo Alpino de 
México, laboran para localizar a dos personas 
de un grupo de 15 alpinistas que ascendió por 
la cara norte del volcán.

Lo anterior, tras localizar a un tercer 
alpinista y tener ubicado en la zona del 
bosque a la cuarta persona reportada como 
extraviada la tarde del domingo.

Un reporte previo fue de la no localización 
de dos hombres que subieron del lado sur del 
Pico de Orizaba, de los cuales uno de ellos 
de nombre Juan, de 23 años de edad, fue 
rescatado con vida y trasladado a un hospital 
del IMSS de Orizaba.

Pero el otro alpinista fue rescatado sin 
vida, debido a una caída, motivo por el que se 
realizó el descenso del cuerpo de quien tenía 
63 años de edad, para que las autoridades 
tomaran conocimiento.
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breves

San Andrés / Tesorería y 
cobranza retoma actividad
Será a partir de este lunes cuando 
se retome la actividad en el área de 
tesorería y cobranza del ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, así lo dio a 
conocer la presidenta municipal de esta 
demarcación, Karina Pérez Popoca.

Confi rmó que la anterior 
administración encabezada por 
Leoncio Paisano Arias incumplió con 
dejarles el sistema tecnológico de 
manera adecuada y por ello tuvieron 
que frenar algunas actividades, sin 
embargo, este lunes quedará listo 
esta parte operativa del ayuntamiento 
sanandreseño.

“Cuando tuve el primer acercamiento 
con el presidente saliente, yo le 
pedí que me permitiera conocer la 
operatividad de las áreas para que 
no se detuvieran las actividades del 
ayuntamiento, desafortunadamente 
no fue así, será este lunes cuando 
aperturaremos actividades”.

Expresó que se levantaron los 
diagnósticos y se instaló el sistema 
operativo tecnológico que se requiere 
y se dio de alta al servidor y usuarios, 
además de que se destrabaron cuentas 
inhabilitadas a fi n de que este lunes 
comience la operación de los servicios.

Pérez Popoca confi rmó que el 
servicio de seguridad pública, así como 
recolección de basura no detuvieron 
sus actividades y laboraron de manera 
formal durante este cambio de 
administración.
Por Alma Liliana Velázquez

Acatlán / Emprendedor
busca evitar migración
En Acatlán de Osorio vive Saúl Cordero 
Velasco, quien tiene el propósito 
de llevar a cabo distintos proyectos 
que den trabajo a los pobladores del 
municipio para mejorar la calidad de 
vida y evitar la migración a otro país.

Es por ello que desde hace dos años 
emprendió con una pizzería en Acatlán, 
en donde cuenta con una variedad de 
23 pizzas entre las que se encuentran la 
de pepperoni, la mexicana y la hawaiana, 
entre otras. También prepara pizzas 
al pastor, árabes, de alambre y una 
Acateca.

Saúl invita a los jóvenes a esforzarse 
para cumplir sus sueños, a seguir 
trabajando por sus familias y evitar 
la migración creando sus propios 
proyectos.

Cordero Velasco agrega:
“Quiero evitar de cierto modo que 

mucha gente tenga que emigrar e irse 
de Acatlán porque para mí, soy muy 
afortunado de pertenecer aquí y que 
mis origines sean de un pueblo porque 
es lo más sano de la vida”.

Para mayor información, comunicarse 
al teléfono 5340996, al 9535368409 o 
visitar la página de Facebook “Pizzeria 
adalysa”.
Por Redacción

Antonio Teutli, 
edil de Coronango, 
atiende a Ocotlán

MANTENDRÁN
MISMO SALARIO
EN SAN PEDRO

SPCH alista
guarderías
municipales

Antonio Teutli encabezó en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán una reunión con ciudadanos.

Leticia Torres, presidenta del Smdif, informó que guar-
derías deberán quedar instaladas en esta administración.

El escritor José Francisco Núñez hace un recorrido en la 
reciente historia de México con “Los años rotos”.

Segunda edición de “Los años rotos” fue presentada en la Casa del Caballero Águila de San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Más de 20 millones de pesos 
invertirá el ayuntamiento de San Pedro Cholu-
la para la construcción de las guarderías munici-
pales, programa que se pondrá en marcha en es-
ta nueva administración.

Leticia Torres, presidenta del Sistema Munici-
pal DIF (Smdif), dio a conocer que estas tres guar-
derías deberán quedar instaladas a lo largo de los 
tres años de esta administración y el costo de cada 
una de ellas oscila en los cuatro millones de pesos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. El presidente mu-
nicipal de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, encabezó en la 
junta auxiliar de San Francisco 
Ocotlán una reunión con ciuda-
danos donde les dio a conocer 
los programas que implemen-
tará durante su administración.

Acompañado de regidores, 
así como de la síndica munici-
pal, María de los Ángeles Por-
tillo Sandoval, el edil reiteró su 
compromiso de mantener una 
comunicación constante con los 
habitantes de todo el municipio, 
sin ningún tipo de distinción.

En ese sentido Teutli Cuautle 
indicó que entre los temas prioritarios en Coro-
nango se encuentra la seguridad, el mejoramiento 
de los servicios públicos, así como el agua potable.

Tras invitarlos a que se sumen contribuyen-
do con el pago de sus obligaciones, el presiden-
te municipal mencionó que entre los programas 
que se impulsarán en los siguientes días será el 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Los 
regidores y el alcalde 
mantendrán el mismo 
salario, así lo dio a conocer 
Luis Alberto Arriaga, edil de 
este municipio, quien señaló 
que la percepción de un 
regidor es de 30 mil pesos 
al mes y el salario del edil es 
unos 43 mil pesos.

“Es un salario mensual 
y lo que vamos a hacer es 
mantener este tabulador 
y seguir trabajando por el 
bienestar de los cholultecas”, 
expresó el edil, quien 
puntualizó que estarán 
trabajando para hacer efi ciente el recurso pero 
el ingreso que percibirán lo considera justo.

El edil fue cuestionado en campaña 
sobre una probable reducción de salario, sin 
embargo, esta dependía de los tabuladores 
registrados, por lo que ahora dio a conocer 
que el recurso percibido es justo para 
regidores y el mismo.

Arriaga Lila comentó que habrá mejoras 
salariales y aseguró que su nómina será de 
entre 990 y mil empleados, la mayoría de 
ellos no sufrirán cambios debido a que el 80 
por ciento de los trabajadores y funcionarios 
repiten en el cargo.

Cabe destacar que la austeridad marcara 
este gobierno, por lo que se estima se estarán 
haciendo efi ciente el recurso, a fi n de que el 
mismo sea entregado a obras y para benefi cio 
de los cholultecas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Pedro Cholula. El Salón de Protocolos de la 
Casa del Caballero Águila en la milenaria San Pe-
dro Cholula fue el espacio para que un grupo de 
asistentes participara en la presentación de la no-
vela “Los años rotos”, cuyo autor, José Francis-
co Núñez, plasmó una obra sustentada en tres 
hechos fundamentales de la historia de nuestro 
país: el movimiento estudiantil de 1968, la trage-
dia del sismo de 1985 en la Ciudad de México, y 

las elecciones presidenciales de 2012.
Esta fue una presentación diferente ya que se 

proyectaron tres videos; primero con la canción 
“Revolution” de los Beatles, que plasmó los caó-
ticos sucesos del año de 1968, año en que se pre-
sentaron en muchos países sucesos extraordi-
narios, la muerte de Robert Kennedy y Martin 
Luther King, en Estados Unidos, la invasión de 
Rusia a Checoeslovaquia, la atroz guerra de Viet-
nam, el mayo de París que puso en el fi lo de la na-
vaja al gobierno francés y protestas en Alemania, 
Brasil, Italia y otros más. México no fue la excep-

Núñez reedita
‘Los años rotos’
José Francisco Núñez plasma en su libro tres 
hechos fundamentales de la historia de México

Es un salario 
mensual y lo 
que vamos 
a hacer es 

mantener este 
tabulador y se-
guir trabajando 

por el bien-
estar de los 
cholultecas”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro
Entre los 

temas prio-
ritarios en 

Coronango se 
encuentra la 
seguridad, el 

mejoramiento 
de los servicios 

públicos, así 
como el agua 

potable”
Antonio Teutli

Alcalde
de Coronango

20
millones

▪ de pesos 
invertirá el 

ayuntamiento 
de San Pedro 

Cholula para la 
construcción de 

las guarderías 
municipales

ción y tuvo al movimiento es-
tudiantil como su máximo ex-
ponente, movimiento que pu-
so en aprietos al gobierno y que 
culminó con la masacre del 2 de 
octubre en Tlatelolco.

Núñez en esta novela ha-
ce un recorrido en el tiempo, 
habiendo sido testigo –que no 
participante– de esas manifes-
taciones, del doloroso derrum-
be del Hospital Juárez y cien-
tos de edifi cios mal construi-
dos y que enlutaron a miles de 
hogares, y el desastroso actuar 
del sistema políticos mexica-
no, sustentado en el poder de 
televisoras, sindicatos y gru-
pos religiosos.

Se proyectaron valiosas y dra-
máticas fotos del movimiento 
estudiantil, del sismo que fue-
ron apreciadas por los asisten-
tes. A las seis de la tarde con diez 
minutos, hora en que empezó la 
balacera en Tlatelolco, se guardó un impactante 
minuto de silencio en memoria a esos compatrio-
tas asesinados en la Plaza de las Tres Culturas. 
La sesión terminó con un espacio de preguntas 
y respuestas de los participantes.

Esta fue una manera muy especial de recor-
dar esos sucesos y que en la novela “Los años ro-
tos”, que va en su segunda edición, son fi elmen-
te retratados por su autor y que le dan al lector 
una visión muy detallada y sentida de esos años.

Sin duda alguna, una acción cultural muy atina-
da del gobierno municipal de San Pedro Cholula, 
mismo que fungió como anfi trión de este evento.

3
hechos

▪ funda-
mentales se 

plasman en el 
libro: el 68, el 

sismo de 1985 
y las elecciones 
presidenciales 

de 2012

2ª
edición

▪ de “Los años 
rotos” es una 

acción cultural 
del gobierno 
municipal de 

San Pedro 
Cholula

Programa se pondrá en marcha
en administración Arriaga Lila

“Este es parte del nuevo 
programa que anunció el edil, 
se creará el sistema municipal 
de guarderías y dependerá del 
DIF municipal, serán tres gran-
des guarderías en puntos estra-
tégicos del municipio”.

Añadió que previo a la to-
ma de protesta iniciaron pláti-
cas con los proyectistas y se es-
tudia el sitio donde deberá que-
dar ubicada cada una de estas 
guarderías, ya que hay ciertos 
lineamientos que por ley deben cumplir.

Dijo que cada una de estas guarderías atende-
rá a 120 niños desde los 40 días de nacidos hasta 
los tres años y será un servicio para madres sol-
teras y en estado de vulnerabilidad.

“Se tiene proyectado que el terreno, la cons-
trucción y adaptación de las mismas oscilen ca-
da una en un costo de entre 5 a 6 millones de pe-
sos en total, estimamos que el ayuntamiento nos 
otorgue el recurso para una primera guardería 
para demostrar que podemos dar atención a es-
ta población que es muy delicada ya que estará 
en nuestras manos la responsabilidad de los pe-
queños y su educación”.

de rectifi cación de actas de nacimiento, ya que es 
un problema que presentan muchos ciudadanos.

También dio a conocer la implementación del 
programa Bienestar Patrimonial, el cual tiene co-
mo objetivo que los propietarios cuenten con sus 
escrituras y con ello tengan certeza jurídica de 
su patrimonio.

Durante la reunión Antonio Teutli escuchó a 
los asistentes quienes le externaron sus opinio-
nes sobre temas del municipio como obras, apo-
yos y acciones que se requieren.

También reconocieron que haya visitado Ocot-
lán ya que anteriores presidentes municipales 
iban esporádicamente y cuando los buscaban en 
sus ofi cinas, nunca los encontraban.

Al respecto el presidente municipal indicó que 

eso es parte del pasado y muestra del compromi-
so de su administración es que se harán sesiones 
de Cabildo itinerantes para que los habitantes 
conozcan el trabajo de los regidores, además de 
que a partir del lunes se llevarán a cabo las jor-
nadas “Primero el Pueblo” donde todos los fun-
cionarios municipales atenderán a las personas 
que acudan para hacer alguna gestión o trámite.

Sobre el tema de seguridad destacó que se rea-
lizarán las acciones necesarias para mantener a 
Coronango como uno de los municipios más se-
guros de la zona metropolitana por lo que se bus-
ca sumar a más policías, además de que se crea-
ron los Guardias del Pueblo, quienes se enfocarán 
en cuidar inmuebles públicos, a nuestros cam-
pesinos, así como la entrada y salida de escuelas.
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años es referente de la investi-
gación en este campo de conoci-
miento, con más de 80 publica-
ciones y participación en redes 
de colaboración multidisciplina-
rias, nacionales e internacionales.

Por otra parte, el rector in-
formó que por primera vez en su 
historia este encuentro tuvo am-
plia participación de estudiantes 
de licenciatura y posgrado, quie-
nes discutieron los avances de 
sus propuestas. Esto contribuye 
a que los alumnos mejoren sus 
habilidades de comunicación en 
un foro de alto rigor académico, 
lo cual es fundamental en la for-
mación de toda carrera científi ca.

Entre otros científi cos, en esta edición parti-
ciparon en las plenarias Atsushi Takahara, de la 
Kyushu University, Japón; Anjun Quin, de la South 
China University Technology, China; Francisco 
del Monte, del Instituto de Ciencia de Materia-
les de Madrid, España; Dong June Ahn, de Ko-
rea University, Corea; y Chris W. Macosko, de la 
University of Minnesota, Estados Unidos.

En la semana se abordaron síntesis de polí-
meros, biomateriales poliméricos, aplicaciones 
avanzadas de polímeros, nanomateriales híbri-
dos orgánicos e inorgánicos, ingeniería de reac-
ciones poliméricas y superfi cies e interfaces po-
liméricas, entre otros. 
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

Con una asistencia récord de 230 personas y más 
de 200 trabajos, de los cuales 90 fueron pláticas 
orales, 10 pláticas invitadas, seis conferencias ple-
narias y 102 carteles, concluyó el XXXI Congreso 
Nacional de la Sociedad Polimérica de México, el 
foro más importante en esa área del conocimien-
to que en esta edición tuvo como sede la BUAP.

En el Salón de Seminarios del Complejo Cul-
tural Universitario, el rector Alfonso Esparza Or-
tiz clausuró este congreso que reunió a la comu-

nidad científi ca de esa disciplina. Allí destacó la 
oportunidad de la Institución para recibir a ex-
pertos de instituciones hermanas, del país y el ex-
tranjero, para compartir experiencias, generar lí-
neas de investigación y promover colaboraciones.

“Siempre consideren a esta institución como 
su casa. Siempre estaremos dispuestos a colabo-
rar y a tener las puertas abiertas para actividades 
de esta calidad y prestigio, porque también nues-
tra institución se engrandece con ello”, expresó.

La realización de este evento académico en la 
BUAP, agregó, fue posible gracias al Grupo de Po-
límeros de la Institución, el cual desde hace 25 

Concluye la BUAP 
Congreso Nacional de 
Sociedad Polimérica
El cierre de la edición XXXI fue en el Salón de 
Seminarios del Complejo Cultural Universitario

La Facultad de 
Administración
crea botanas 
saludables
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cifras del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado señalan 
que los hábitos alimenticios poco saludables 
y la falta de ejercicio ocasionan 32% de muer-
tes de mujeres y 20% de hombres en México. 
Ante este panorama, en la Facultad de Admi-
nistración de la BUAP crearon unas botanas 
saludables con el fi n de disminuir los proble-
mas de obesidad y nutrición de la población.

Debido a que en el país se consume gran 
cantidad de productos elaborados con muchas 
grasas saturadas, Norma Angélica Santieste-
ban, investigadora de esa unidad académica, 
informó que se decidió elaborar botanas hor-
neadas a partir de diferentes granos y semillas.

“La iniciativa surgió debido a que se querían 
integrar opciones de comida saludable en las 
becas alimenticias que se otorgan en la Univer-
sidad. Así fue que dentro de la Licenciatura de 
Gastronomía hicimos frijol de soya, churritos 
de amaranto y palomitas de sorgo...”.

La académica, doctora en Ciencias en Ali-
mentos por la Universidad de las Américas Pue-
bla, subrayó que estos productos no tienen glu-
ten, cuentan con aminoácidos esenciales y son 
ricos en proteínas y hierro, por lo que repre-
sentan una alternativa para gente de todas las 
edades y personas con diabetes o con las de-
fensas bajas, por ejemplo.

El evento en la BUAP fue gracias al Grupo de Polímeros, que desde hace 25 años es referente de investigación.

Primer premio 
de Sorteo Udlap 
suma 13 mdp

Presenta la 
ELDP  “Entre 
depredación 
e indiferencia”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Una joya arquitectónica con estilo contemporá-
neo glam, amueblaba y decorada, en el fracciona-
miento residencial Lomas de Angelópolis, fue el 
premio para la dueña del boleto 211740, ganadora 
de la trigésimo tercera edición del Sorteo Udlap.

“El Sorteo Udlap agradece al público su valiosa 
ayuda para hacer posible este sorteo, el cual este 
año cumple un año más de contribuir a una ma-
yor equidad en el acceso a la educación superior 
desarrollando su programa de ayuda fi nanciera 
para nuestros estudiantes y así hacer posible que 
jóvenes brillantes logren su formación profesio-
nal”, comentó Josefi na Ramírez Hernández, di-
rectora de Sorteo Udlap, quien les deseo suer-
te a todos los que participantes de este sorteo.

Eran las 12 horas cuando la trigésimo tercera 
edición del Sorteo Udlap inició, las tómbolas die-
ron vueltas para sortear el número 211740 con el 
cual una señora, oriunda de Puebla, fue la fl aman-
te ganadora del primer premio que consiste en 
una residencia totalmente amueblaba y decorada, 
ubicada en el exclusivo fraccionamiento residen-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En la Escuela Libre de Derecho de Puebla (EL-
DP), se presentó el libro intitulado: “Entre de-
predación e indiferencia”, autoría de Silvino Ver-
gara Nava, maestro de Licenciatura y Posgrado 
de la Institución.

La obra se comentó en la biblioteca Jorge Mo-
rales Obregón, por el Magistrado Adrián Alberto 
Sánchez Cervantes y el Juez Alberto Zenteno Re-
yes, ante la asistencia del Mtro. J. Alejandro Ra-
mírez Guyot, director general de la Institución, 
profesores y alumnos de Posgrado.

El magistrado Adrián A. Sánchez Cervantes, 
expuso que el compendio de artículos, publica-
dos en medios de comunicación, refl eja la reali-
dad del mundo posmoderno, donde “hasta la hu-
manidad está perdiendo humanidad”.

Destacó el prólogo, a cargo del Pbro. Alejan-

cial Lomas de Angelópolis, una 
camioneta BMW X1, un automó-
vil MBW Serie 3 Sedán y un che-
que nominativo por 200,000.00 
pesos, dando un valor total de 13, 
829,800.00.  Cabe comentar que 
la residencia muestra un estilo 
contemporáneo glam que mez-
cla líneas modernas y elegantes 
para crear objetos únicos y ori-
ginales. “Me siento emocionada, 
sorprendida y nerviosa. Actual-
mente tengo una casa pequeña y 
ahora ya tengo una casa grande. 
El boleto me lo vendió un com-
pañero de trabajo”, comentó la 

ganadora del primer lugar de la trigésimo terce-
ra edición del Sorteo Udlap, quien dijo que es psi-
cóloga de profesión.

El sorteo siguió su rumbo para dar paso al se-
gundo premio que cayó en manos de la dueña 
del boleto número 088247 de Ecatepec, Estado 
de México, quien se hizo acreedora de una resi-
dencia totalmente amueblada y decorada, ubi-
cada también en el fraccionamiento residencial 
Lomas de Angelópolis, un automóvil Mini Coo-
per Salt y un cheque nominativo por 150,000.00, 
todo con un valor total de 8, 604, 900.00 pesos.

El tercer premio que consiste en 4 millones 
de pesos se fue a Teziutlán, Puebla, con el due-
ño del boleto número 123623, y el cuarto premio 
correspondiente a 2 millones de pesos se quedó 
en San Andrés Cholula, Puebla, con la señora que 
puso sus ilusiones en el boleto número 013928. dro Solalinde, defensor de los Derechos Hu-

manos en nuestro país, quien se refi ere al vo-
lumen como “un golpe a la conciencia para 
abrir los ojos a la indiferencia y la apatía”.

El juez Alberto Zenteno, dijo que el autor 
es escritor incansable que de manera atinada 
critica las consecuencias de la globalización.

“Entre depredación e indiferencia es una 
lectura obligada por la compilación de expe-
riencias de Vergara Nava, en sus tareas co-
mo investigador, litigante, académico y ciu-
dadano de a pie”, subrayó.

El productor de la obra literaria explicó 
que pareciera que hoy nuestra posición es 
“entre depredación e indiferencia”; es decir, 
o estamos en una posición de ver cómo le ha-
cemos para asaltar a la gente y engañar a, co-
mo ocurre en el poder económico y político, 
o entre la indiferencia, ya que como profeso-
res, estudiantes y ciudadanos, vemos arbitra-
riedades, sin que hagamos o exijamos algo.

El Sorteo 
Udlap... con-
tribuye a dar 

mayor equidad 
en el acceso a 
la educación 

superior...”
Josefi na 
Ramírez 

Hernández
Directora de 

Sorteo Udlap

Siempre 
consideren a 
esta institu-
ción como su 

casa. Siempre 
estaremos dis-
puestos a cola-
borar y a tener 

las puertas 
abiertas para 

actividades de 
esta calidad...”

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector BUAP

Norma Angélica informó que se decidió elaborar bo-
tanas horneadas a partir de granos y semillas.

Desde su origen, en 1987, el objetivo del Sorteo Udlap ha sido generar fondos para su programa de becas.

El prólogo estuvo a cargo del Pbro. Alejandro Solalinde, defensor de los Derechos Humanos en nuestro país.

El compendio de artículos refl eja la 
realidad del mundo posmoderno

Abordaron temas como: síntesis de polímeros, biomate-
riales poliméricos y más.

Amplia participación 
de estudiantes
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
informó que por primera vez en su historia el 
Congreso Nacional de la Sociedad Polimérica de 
México, tuvo amplia participación de estudiantes 
de licenciatura y posgrado, quienes discutieron 
ante público especializado los avances de sus 
propuestas e investigaciones. 
Por Redacción

Posición “entre 
depredación e indiferencia”
El productor de la obra literaria explicó 
que pareciera que hoy nuestra posición es 
“entre depredación e indiferencia”; es decir, 
o estamos en una posición de ver cómo le 
hacemos para asaltar a la gente y engañar 
a las personas, o entre la indiferencia, 
ya que como profesores, estudiantes y 
ciudadanos, vemos que pasan todo tipo de 
arbitrariedades, sin que hagamos o exijamos 
algo. Por Redacción
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Una excelente velada

Guillermo y Danitza. Guillermo Ruíz y Guadalupe Delgado.Nancy González y Jesús Mijares.

Ive� e y Arturo. Fabián Valdivia.

Ernesto Mundo y Stephany Aguirre. Raymundo y Brenda Cadena.Ana y Natalia.

Fernando Hernández, Liz Galicia y Ángel Vázquez. Gil Damián y Ernesto Garza.

Una amena reunión se llevó a cabo durante 
la celebración del encuentro gastronómi-
co “Vinos Mexicanos en Boca de Puebla”. 

El evento contó con la presencia de reconocidos 
chefs poblanos quienes complacieron con sus 

creaciones a los invitados. También, se presentó 
la ponencia “Ciudades de Saberes y Sabor” a car-

go de Fabián Valdivia.
POR REDACCIÓN FOTOS: ANTONIO 
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demás, estaba 
expuesto a to-
dos los climas. 
Yo tomó mi lá-
piz, literal, con 
mi hoja, mi ta-
bla y empe-
cé a caminar 
por la ciudad. 
A mí me gusta 
mucho la ar-
quitectura” y 
aunque reconoce que en aquel 
momento no tenía escuela, sa-
bía que el talento o don estaba.

Así empezó a tomar forma 
una primera imagen de una par-
te de la majestuosa Catedral, tra-
bajo que le llevó semanas. Siguió 
la casa del maestro Márquez, de 
los fundadores del Barrio del Ar-
tista. Después el Palacio Muni-
cipal, la entrada de la Bibliote-
ca Palafoxiana y la fachada del 
Hotel Colonial, entre otros. En 
el camino hubo personajes que 
también llamaron su atención y 
que plasmó con su grafito.

Fernanda Daniela expuso 
una obra por primera vez en el 
Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México.

De ahí vinieron dos entre-
gas de “Rostros Craquelados” 
en Puebla, que son máscaras 
en diferentes tamaños, hechas 
siguiendo el proceso artesanal 
de la Talavera y en marzo pasa-
do presentó “Vulnerable” en la 
Universidad Iberoamericana.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Fernanda Daniela Rodríguez 
Castro inauguró la exposi-
ción “Rastros” en el café-ga-
lería Puebla es Única y con-
formada por 15 piezas de pe-
queño a gran formato, entre 
dibujo e instalaciones que dan 
cuenta de la majestuosa arqui-
tectura de la ciudad, así como 
de personajes que la habitan, 
con trabajo que la artista plás-
tica ha desarrollado en campo 
a lo largo de casi una década.

“Rastros”, reseñó Rodrí-
guez Castro, nació cuando 
ella decidió hacer lo mismo 
que su abuelo -que fue pin-
tor y de quien heredó el gusto 
por las artes-: trabajo de cam-
po. Ello, en un entorno donde 
se estaba pintando a partir de 
una imagen, “ya se había per-
dido mucho todo lo que es la 
antigua academia” y aun pen-
sando que habría dificultades, 
decidió salir a campo a pintar.

“El trabajo de campo tiene 
dificultad. Mi abuelo llevaba su 
camioneta en plena neblina y 

Inauguran 
exposición 
“Rastros”

15 
piezas

▪ de pequeño a 
gran formato, 
entre dibujo e 
instalaciones 

de la majestuo-
sa arquitectura 

de la ciudad

Muestra permanecerá en Puebla es Única, con dirección en bulevar 5 de Mayo #206, Barrio de Xanenetla.

Fernanda Daniela Rodríguez 
Castro presenta piezas de 
pequeño a gran formato



Gael rechaza 
la xenofobia
▪  "No hay lugar para la 
xenofobia”, dijo Gael 

García en relación a lo 
ocurrido con la 

Caravana Migrante que 
intentó cruzar por el 

país y que se vio 
obstaculizada por el 
gobierno mexicano.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Jesee y Joy promoverán el voto en 
EEUU Página 2

perfi l:
6ix9ine una historia de lucha desde 
abajo. Página 4

Televisión
Dramaturgo afi rma que la televisión es una 
"vergüenza" Página 3

Maluma
IMPACTA CON LOOK
REDACCIÓN. El cantante colombiano generó 
opiniones divididas al compartir una 
fotografía  en redes de su nuevo look, 
en que pasó de tener cabello castaño 
a rubio, algunos creen que se parece a 
Kurt Cobain, de Nirvana.– Especial

Halloween  
TRIUNFO HISTÓRICO
AP. “Halloween” recaudó unos 77.5 
millones de dólares en América 
del Norte, para ocupar el primer 
lugar en la taquilla con el segundo 
estreno de terror más recaudador 
de todos los tiempos, después de 
“It” .– Especial

Demián Bichir 
SE UNE A 
CINTA DE 

KONG
REDACCIÓN. El actor será 

parte del elenco de 
Godzilla vs. Kong,  de 

los estudios Warner 
Bros y Legendary, que 

será dirigida por Adam 
Wingard, y que se 

pretende estrenar en 
mayo del 2020.– Especial

Selma Blair 
PADECE 
ESCLEROSIS 
AP. La actriz de cine 
y televisión Selma 
Blair anunció el 
sábado que fue 
diagnosticada con 
esclerosis múltiple. 
Blair, de 46 años, dijo 
que el 16 de agosto 
le diagnosticaron la 
enfermedad.– Especial
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El director del filme "First man" se dijo orgulloso de estar en el 
Festival de Morelia, donde quedó rebasado por muestras de 

afecto y admiración del público asistente . 3

DAMIEN CHAZELLE

Aclamado 
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Música / Armin van Buuren 
cerrará el Gran Premio 
El DJ Armin Van Buuren, considerado 
como uno de los mejores del mundo, 
será el encargado de cerrar las 
actividades del Gran Premio de México 
2018 de la Fórmula 1 esto con un 
concierto el 28 de octubre en elForo Sol.
 “Armin Van Buuren cuenta con más de 
20 años de carrera en la escena de la 
música electrónica, en 2014 se convirtió 
en el cuarto representante de su género 
en recibir una nominación al Grammy 
por su sencillo ‘This is what it feels like’”, 
informó el comité organizador.
El DJ tocará alrededor de 90 minutos 
para celebrar el fi n de la fecha 19 de 
la competencia más importante del 
automovilismo. Redacción/Foto: Especial

breves

Jesse y Joy harán un llamado a votar en elecciones 
de noviembre en Estados Unidos, a fin de que la voz 
latina se escuche en las urnas

Jesse y Joy 
hacen llamado 
a votar en EEUU

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En su regreso a México el cantautor Javier Corco-
bado prevé ofrecer algo muy especial en el Cen-
tro Cultural Carranza, el sábado 27 de octubre, 
en el cierre del Festival Octubre Negro, cuando 
haga un repaso por canciones de todas sus épo-
cas, especialmente el bolero.

En entrevista por teléfono con Notimex, desta-
có que es la primera vez que en México interpre-
tará los boleros que marcaron su infancia, desde 
Agustín Lara pasando por Luis Demetrio y Ar-
mando Manzanero.

“Canciones de esos grandes que incluí en dos 
volúmenes que edité en 1993 y 1996, respectiva-
mente, una verdadera selección de boleros que 
me recuerdan esa voz que mis abuelos y mi ma-
dre escuchaban, como la de Olga Guillot”.

Indicó que la siguiente semana realizará una 
minigira por las ciudades mexicanas que no vi-
sitó la vez pasada que estuvo en este país como 
Mexicali y Tijuana, para luego viajar a Santa Cla-
ra y los Ángeles, California.

Subrayó que a pesar del romanticismo en el bo-
lero, es un género muy fuerte, melancólico, tris-
te y hasta depresivo, por sus contenidos de des-
amor y desengaño, temas fuertes para quien su-
fre mal de amores.

“Esos son el tipo de bolero que reinterpreta-
ré, aquellos que tienen una estructura y una be-
lleza triste y a los cuales califi co como boleros en 
blanco y negro”.

Javier Corcobado abundó que trae otro pro-
yecto musical, en el que ha trabajado más de seis 
años. “Es una canción que dura 24 horas y se lla-

Javier Corcobado rendirá 
tributo a Lara y otros íconos

No puede ser 
posible que 

haya niños que 
terminan sien-
do huérfanos 
en este país 
aunque sus 

padres estén 
vivos en otros 

lugares"
Jesse

Jesse manifestó que esta serie de conciertos acústicos serán un paréntesis antes de arrancar su nueva gira que coincidirá con el lanzamiento del que será su nuevo álbum.

Arte / Guillermo del Toro 
trae nueva exposición
La exposición de Guillermo del Toro "En 
casa con monstruos" está integrada 
por alrededor de 700 piezas. Contará 
con la curaduría de Eugenio Caballero, 
ganador del Oscar por El laberinto del 
fauno, y arribará a Guadalajara y la 
Ciudad de México en 2020.
 “Es una cosa realmente enorme, hay 
de todo, mucho de lo que está en el 
Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA) lo veremos aquí, está 
la credencial de la ANDA del Santo, hay 
muchas cosas de Cronos, piezas de su 
colección privada hechas por él, hay un 
grabado de Goya y muchas piezas más.  
La expo llegará primero a Guadalajara.
Redacción/Foto: Especial

Corcobado confía en que su nuevo disco 'Las palabras 
del ruido' saldrá  simultáneamente en España y México.

ma 'Canción de amor de un día' y que incluso se 
puede apreciar la letra y parte de la música en pá-
gina web, cancióndeamordeundia.com.

"Puedo decir que para componer algo así se 
tiene que estar muy sobrio y cuerdo, pero en el 
escenario se debe verter toda la locura posible 
para interpretarla”, aseveró.

Corcobado reconoció que viajar por el mun-
do y a la vez ser un ermitaño que se aleja de la 
humanidad de vez en cuando en una cabaña le 
ha brindado la posibilidad de explotar la inspi-
ración posible para seguir componiendo y escri-
bir poemas e historias.

“Los viajes son parte de esta gran creatividad, 
pero hay ocasiones en que prefi ero refugiarme en 
esa cabaña en medio de un bosque; también tengo 
la necesidad de viajar sobre todo cuando se tra-
ta de pisar un escenario, que considero sagrado".

labor 

Los hermanos ya han incursionado antes la promoción 
del voto: 

▪ EJesse y Joy han trabajado de manera conjunta con 
Amnistía Internacional y con el Concilio Nacional La 
Raza.

▪ En esta campaña el dueto se ha aliado con Unidos 
US, la organización para la defensa de los derechos 
civiles de la comunidad hispana más grande del país.

Javier Corcobado rendirá tributo a 
Lara, Luis Demetrio y Manzanero

La banda  mostró  su estilo peculiar en temas como 
“Shot in the dark”, “Anima sola” y “I see you (...)".

THE MAGIC NUMBERS 
DELEITAN A FANS 
MEXICANOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda inglesa de rock alternativo The 
Magic Numbers regresó a México, con su 
estilo musical amable y melódico, para 
ofrecer un concierto y sentir de nueva cuenta 
la calidez de sus seguidores que se dieron 
cita en el foro Plaza Condesa la noche de este 
sábado

Los hermanos Romeo y Michele Stodart, 
así como Angela y Sean Gannon, volvieron 
con su línea optimista de música para deleitar 
a los más exigentes oídos de esta ciudad, 
ahora con la promoción de su más reciente 
material discográfi co, "Outsiders", así como 
con el resto de sus canciones ya clásicas.

La banda de Ealing, Inglaterra, abrió su 
recital con una melodía de casi dos minutos 
para dar paso a temas como “Forever lost”, 
“Shotgun wedding”, “Ride against the wind”, 
“Love’s a game” y “Take a chance”.

Los Freddy’s y 
Yonic’s rompen 
récord en Gdl.

luna de 
plata
Los Freddy's 
recibieron la 
luna de plata: 

▪ El director 
y bajista 
Fernando 
Tapia expresó 
que “nos llega 
directamente 
al corazón, 
esto es una 
vitamina para 
nosotros "

Por Notimex/México

Los Freddy’s, Los 
Yonic’s y Los Mue-
cas rompieron ano-
che récord de asisten-
cia en el Foro Princi-
pal de las Fiestas de 
Octubre de Guada-
lajara.

Organizadores 
del evento informa-
ron que aún no co-
menzaba a tocar la 
primera de las tres 
agrupaciones cuan-
do el Foro Principal 
de Fiestas de Octubre 
comenzó a llenarse, lo 
que refl ejaba el inte-
rés de los tapatíos de 
disfrutar de la música del recuerdo.

En punto de las 18:00 horas aparecieron Los 
Muecas para interpretar éxitos como "Una so-
la caída", "Mar de penas", "Silvia" y "Qué iro-
nía", coreadas por un auditorio lleno.

Martín Santos, bajista de la agrupación, dijo 
que “nos sentimos muy halagados por el públi-
co, porque después de 48 años que tenemos se-
guimos estando en el gusto del público, es una 
cosa muy bonita lo que se siente, se le enchina 
a uno la piel, pues la gente que está coreando 
nuestras canciones es gente de 20 o 30 años”.
Posteriormente llegaron Los Freddy’s, quie-
nes hicieron cantar y bailar a los asistentes. 

La velada en el Foro Principal de las Fies-
tas de Octubre de Guadalajara cerró con gran 
éxito con los éxitos de Los Yonic’s.

Por Cédito
Foto: Especial /  Síntesis

Los hermanos Jesse y Joy, re-
conocido dueto musical, tienen 
programados conciertos acús-
ticos en Esados Unidos en los 
próximos días que se denomi-
narán "Electriza el voto", duran-
te los cuales harán un llamado 
a salir a votar en las elecciones 
de noviembre próximo.

Los músicos, nacidos en este 
país de padre mexicano y madre 
estadunidense, harán la invita-
ción a votar con la consigna de 
que “si no lo haces serás culpable de lo que resulte”.

“Nuestra invitación será a que se registren, a 
los que ya lo están que voten y no se queden con-
formes con que nada puede cambiar y que sea es-
cuchada la voz de los latinos en las urnas”, dijo a 
Notimex Jesse.

“Habiendo cerca de 27 millones de posibles 
votantes latinos es alarmante que solo haya cer-

ca de 12 millones de registrados y eso debe au-
mentar, es necesario y urgente”, señaló al tiem-
po que anotó que cada año un millón de jóvenes 
son elegibles para registrarse.

“Si no se registran, si no votan, si no se expre-
san en las urnas terminarían siendo culpables de 
quien termina quedando. Es importante que ha-
gan escuchar su voz por ustedes, por ellos, por 
sus familias y hasta por aquellos que no pueden 
votar”, sentenció.

“Nuestro llamado es solo a votar, no lo que-
remos inducir a que sea por demócratas o repu-
blicanos, porque al fi nal la decisión será precisa-
mente de los votantes”, aclaró el dueto ganador 
de un Grammy y seis Grammy Latino.

“Tenemos la doble ciudadanía y gracias a ello 
podemos ver la fuerza que hay en la unión, así co-
mo en los privilegios que gozamos de poder en-
trar a un país con esa paz y tranquilidad”, indicó.

“Por ello nos sentimos más responsables y con 
más ganas de ayudar a nuestros hermanos his-
panos y a todos los inmigrantes tratando de ha-
cer algo un poquito más”, anotó.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque desconoce si Verónica 
Castro continuará en el elenco 
de “La casa de las fl ores”, el ci-
neasta y director de teatro Ma-
nolo Caro confi rmó que habrá 
segunda y tercera temporada de 
la serie producida por Netfl ix. 

En entrevista con los medios 
en el marco de la inauguración 
de la edición 16 del Festival In-
ternacional de Cine de Morelia 
(FICM), dio a conocer que tra-
baja en los guiones de la conti-
nuación de la serie, cuyo roda-
je está planeado para iniciar el primer trimes-
tre de 2019. 

Sobre la continuidad de la actriz Verónica 
Castro en la producción, expresó: “Ojalá. Esta-
mos en pláticas y depende de muchas cosas por-
que sólo había el compromiso de una tempora-
da, entonces intervienen las agendas”. 

Visiblemente emocionado porque ese traba-
jo ha cautivado al público mexicano y latinoa-
mericano, sostuvo que afi nan detalles del guión 
y el personaje de Castro podría regresar; “aho-

Por AP/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director de teatro y produc-
tor Miguel Sabido lamentó que 
actualmente los programas te-
levisivos que se difunden sean 
una alabanza a los criminales, 
lo cual consideró como una ver-
güenza y aseguró que no volverá 
a la pantalla mientras ese con-
tenido prevalezca.

“No regresaré ni como escri-
tor que fui de telenovelas histó-
ricas, ni de planifi cación familiar, 
ni las de la educación de adultos. 
No regresaré como productor de programas cul-
turales mientras la pantalla de televisión siga de-
fendiendo a los delincuentes”, aseguró a Notimex.

Sabido es pionero mundial de las telenove-
las históricas como “La tormenta”, “La Consti-
tución” y “Senda de gloria”, también de aquellas 
con visión social como “Ven conmigo”, “Hum log” 
y Hum ravi”, estas últimas producidas en India; 
ha escrito más de 30 obras de teatro, entre ellas 
“Falsa crónica de Juana la Loca”.

Por AP
Foto: Cuartoscuro/Notimex

El director galardonado con 
el Oscar Damien Chazelle se 
dejó llevar por la emoción del 
momento y fi rmó decenas de 
autógrafos bajo la lluvia en la 
alfombra roja del Festival In-
ternacional de Cine de More-
lia, donde su cinta “First Man” 
inauguró el sábado por la noche 
la 16ª edición de la muestra ci-
nematográfi ca.

Cuando Chazelle llegó en una 
camioneta el público lo ovacio-
nó y comenzó a gritar en inglés 
“¡people in the rain, people in 
the rain!” (la gente en la llu-
via) para pedir que se acercara 
a ellos. Chazelle no sólo los sa-
ludó, se quedó un buen rato fi r-
mando autógrafos resguardado 
solo por un paraguas que le sos-
tenía un asistente. 

“Quería venir a Morelia desde 

hace un tiem-
po, había escu-
chado que es 
un festival de 
cine maravillo-
so y la historia 
que hay aquí”, 
dijo el director 
a reporteros. 
“Fue un ho-
nor maravi-
lloso cuando 
supe que que-
rían presentar 
la película, no 
lo pensé dos 
veces y estoy 
muy emocio-
nado de estar aquí”. 

Por su parte el guionista de 
la cinta Josh Singer dejó en cla-
ro que ya la estaba pasando muy 
bien en el festival. 

“La ciudad es encantadora, ya 
me tomé un tequila excelente y 
fumé unos buenos puros así que 

no me puedo quejar para nada”, 
dijo Singer, quien espera que el 
drama de Chazelle sobre la vi-
da del astronauta estadouniden-
se Neil Armstrong en los años 
previos a que se convirtiera en 
el primer hombre sobre la Lu-
na logre tocar una fi bra con el 
público local. 

“Es una historia muy huma-
na, tratamos de llegar a la huma-
nidad de Neil, es una familia or-
dinaria lidiando con circunstan-
cias extraordinarias y nos parece 
que esto (la misión lunar) es un 
logro estadounidense, pero ob-
viamente también es un logro 
humano, algo que fue para to-
da la humanidad … esperamos 
que nos inspire una vez más so-
bre lo que alcanzamos hacer co-
mo civilización”. 

Por su parte el actor Diego Lu-
na dijo sentirse como en familia 
al formar por primera vez parte 
del jurado del festival. 

Miguel Sabido 
descarta 
volver a la tv

Estamos en 
pláticas [con 

Verónica 
Castro]porque 

sólo había el 
compromiso 

de una tempo-
rada"

Manolo Caro    
Cineasta 
y director

Han reconoci-
do mi trabajo y 
me han premia-

do, por haber 
encontrado el 

uso social de la  
tv comercial"

Miguel Sabido 
Director 

y productor

Es una historia 
muy humana, 
tratamos de 

llegar a la 
humanidad de 
Neil, es una fa-
milia ordinaria 

lidiando con 
circunstancias 

extra ordina-
rias"

Josh Singer 
Guionista de la 

cinta

Miguel Sabido destacó la labor de la youtuber Yuya, 
quien " habla de los problemas pero sin ofender”.

“La televisión es para educar, es la gran maes-
tra de la sociedad y yo lo he comprobado mun-
dialmentel”, recordó.

El dramaturgo ha recibido más de 70 premios y 
reconocimientos, entre los que destacan el nom-
bramiento que la ONU y el Population Commu-
nication International le dieron como “Salvador 
del Mundo”;  en Indonesia fue reconocido como 
el Padre del Entretenimiento Educativo, y el Go-
bierno de México le otorgó, en 2008, el Premio 
Nacional de la Comunicación.

Recordó que el entretenimiento tiene un be-
nefi cio social y descartó que la televisión sea una 
“fábrica de sueños”, lo cual consideró como “una 
solemne mentira” para justifi car la falta de ta-
lento y de imaginación; mientras que los anun-
ciantes buscan que la gente aprenda la conduc-
ta de comprar.

Manolo Caro tendrá una función de "Perfextos desco-
nocidos", su más reciente fi lme.

rita lo estoy trabajando en el escritorio para 
podérselo presentar”.

En la "La casa de las fl ores" se narran las vi-
vencias de una familia de la alta sociedad mexi-
cana dueña de un exitoso negocio de fl oriste-
ría. Sin embargo, un secreto del patriarca altera 
la relación entre sus integrantes y los anexos.

Manolo Caro se encuentra en Morelia por-
que tendrá una función de gala de “Perfectos 
Desconocidos”, su más reciente producción 
fílmica protagonizada por Cecilia Suárez, Ana 
Claudia Talancón, Mariana Treviño, Bruno Bi-
chir, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte y 
Franky Martin. 

“Fue una oportunidad que no podíamos re-
chazar. Tener este cast es un logro impresiona-
te para nuestra compañía Noc Noc Cinema”, 
dijo el cineasta tapatío. 

“La casa de las 
flores" tendrá 3 
temporadas

Damien Chazelle
El aclamado director y guionista y productor se ha ganado el cariño y admiración del público: 

▪ Chazelle dirigió y escribió Whiplash y La La Land, estrenadas en 2014 y 2016. Whiplash obtuvo tres 
premios Óscar entre cinco nominaciones, y La La Land recibió siete Globos de Oro, el mayor número 
otorgado a una película desde la creación del certamen, además de optar con catorce nominaciones a 
los Óscar .

Develación de 
la placa
Chazelle y Singer develaron 
una placa con los ganadores 
de la 15ª edición del 
festival en la ceremonia 
de inauguración en la que 
ambos hablaron un poco de 
español. 
“Muchas gracias”, dijo 
Chazelle en español “Para 
mí siempre es especial e 
importante mostrar esta 
película fuera del país 
donde se realizó".
 Por AP

diego luna
El actor participó por primera vez como jurado del festival: 

▪ “Es un regalo que te inviten a ver cine, además cine de mis ami-
gos, de mis colegas, de la gente con la que crecí, me encanta la 
idea de ver sus películas, discutirlas”, señaló Luna, quien dentro 
de sus labores como miembro del jurado tendrá que califi car la 
película “Museo” de Alonso Ruizpalacios.

El Festival del cine de Morelia, referente cultural para el cine, 
se inauguró el sábado con la cinta "First man" ; el director fue 
aclamado por una ola de fans

CHAZELLE Y 
LUNA DESFILAN 
EN MORELIA
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perfi l

6ix9ine

Daniel Hernández nació en Nueva York, de 
madre mexicana, originaria de Atlixco, 
Puebla y padre puertorriqueño. No conoció 

a su padre biológico, fue criado por el marido de 
su madre.  Hernández fue expulsado de la escuela 
en 8° grado por estar involucrado en problemas y 
no regresó.  En 2009, su padre fue asesinado cerca 
de donde vivía, lo que llevó a Hernández a realizar 
varios trabajos de repartidor y vender drogas para 
ayudar económicamente a su madre y a su hermano. 

POR REDACCIÓN /FOTO:  ESPECIAL /  SÍNTESIS

DANIEL 
HERNÁNDEZ

NOMBRE
REAL

DANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIEL

Nacimiento
8 de mayo de 1996
(22 años)
Origen
Nueva York
Nacionalidad
Estadounidense
Ocupación
Rapero

Saltó a la fama a finales de 
2017, con el lanzamiento de 
su sencillo debut “Gummo”. 
La canción alcanzó su punto 
máximo en el número 12 de la 
lista Hot 100 de Billboard y fue 
certificada platino por la RIAA. 
6ix9ine lanzó su primer mix-
tape, Day69, el 23 de febrero 
de 2018. Debutó en el número 
cuatro en la lista de álbumes 
Billboard 200.

MIXTAPES

 2018:
DAY69

SINGLES

  2018: "AULOS 
RELOADED" 

(CON VLADIMIR 
CAUCHEMAR)

    2018: "BEBE" 
(CON ANUEL AA 

Y RONNY J)

 2018: "KEKE" 
    2018: "RONDO" 

    2018: "TATI" 
FEAT DJ 

SPINKING
    2017: "GUMMO"
    2017: "KOODA"

2018: "FEFE" 
(CON NICKI 

MINAJ Y 
MURDA BEATZ)
    2018: "GOTTI"
    2018: "BILLY"

DANIEL 
HERNÁNDEZ 

MÁS CONOCIDO POR SU NOMBRE 
ARTÍSTICO 6IX9INE ("SIX-NINE"), ES 

UN RAPERO ESTADOUNIDENSE CON 
UNA CARRERA EN CRECIMIENTO
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per cápita:
Próximo gobierno deberá investigar a más 
de 8 mil 500 empresas fantasma.

orbe:
Afganistán sigue con jornada 
electoral tras prorroga por violencia.

orbe:
Rusia amenaza a EUA con “medidas militares” si abandona 
tratado de armas. Página 4

Migrantes descansan en Metapa
▪ La caravana migrante de hondureños que salió la madrugada del domingo 

de Ciudad Hidalgo rumbo a Tapachula, arribó a Metapa, donde tomó un 
descanso luego de los primeros 25 kilómetros recorridos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, refrendó su apoyo a los migrantes centroa-
mericanos pobres, a quienes ofreció visas de tra-
bajo y aseguró que tanto ellos como los mexica-
nos tendrán empleo en el país.

Durante el acto que realizó como parte de la 
gira del agradecimiento, detalló que ofreció vi-
sas de trabajo "porque va a haber empleo para 
los mexicanos y para los centroamericanos en 
nuestra patria, en nuestro país".

Dijo que de manera respetuosa pidió tanto al 
gobernador Manuel Velasco, como al mandata-
rio electo, Rutilio Escandón, que se mantengan 
pendientes para que se apoye a los migrantes y 
se garantice que tendrán dónde dormir, así co-
mo protección para las familias, mujeres y niños, 
"nada de maltrato a los migrantes centroameri-
canos", insistió.

Destacó que no se quiere que ellos sufran lo 
que padecen nuestros compatriotas en otras fron-
teras, "no queremos que haya injusticias ni en 
México ni en Guatemala, ni en Honduras ni en 
El Salvador; que no haya injusticias en Canadá 
ni en Estados Unidos, queremos un mundo sin 
injusticias y con el derecho al trabajo, a poder 
buscarse la vida".

Recordó su planteamiento al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de realizar un 
acuerdo en el que los dos países, junto con Cana-
dá, inviertan en el desarrollo del sureste mexica-
no y de las naciones de Centroamérica.

Acompañado por el diputado federal Mario 
Delgado afi rmó: "Nosotros estamos dispuestos a 
destinar recursos a ese plan y que hagan lo mismo 

Migrantes centroamericanos cuentan con 
nosotros, asegura López Obrador

Obrador se reunirá este lunes en privado con el secreta-
rio de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.

Rivera renunció  en 2017 como cardenal y arzobispo pri-
mado de México, al  tener la edad de jubilación.

El presidente de la CCT afi rmó que en Texcoco “no 
hay lago, se secó hace muchos años".

Impulsan negativa  
a NAIM en Texcoco
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Organizaciones de la so-
ciedad civil e intelectuales 
acordaron impulsar la opción 
“A” en la consulta en torno 
al Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México, relati-
va a “Reacondicionar el ac-
tual aeropuerto y el de To-
luca y construir dos pistas 
en la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía”.

El investigador Sócrates 
Silverio Galicia Fuentes, de la Universidad Au-
tónoma de Chapingo (UACh), argumentó que 
la construcción traería un impacto negativo 
para la salud y habría un ecocidio e impuni-
dad ambiental. Además, añadió, se destruirá 
el Plan Lago de Texcoco construido en 1971 y 
en el que se han invertido millones de pesos, 
entre ellos el Lago Nabor Carrillo, con altera-
ciones para las comunidades y colonias, don-
de habitan más de tres millones de personas.

El caricaturista Rafael Barajas, “El Fisgón”, 
opinó que el proyecto en el Lago de Texcoco 
representa un daño para las comunidades del 
lugar y un gasto excesivo.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de 
DDHH, dijo que afectaría la calidad de vida .

Balacera en 
domicilio de 
excardenal
Muere policía que custodiaba casa  
del excardenal Norberto Rivera
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Un elemento de la Policía Ban-
caria e Industrial (PBI) murió 
esta tarde tras recibir dos dis-
paros de arma de fuego, cuan-
do custodiaba el domicilio del 
excardenal Norberto Rivera Ca-
rrera en la colonia Florida, en la 
alcaldía Álvaro Obregón.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Ray-
mundo Collins, acudió de inme-
diato al domicilio del exarzobis-
po primado de México, en la calle 
Camelia, de la citada colonia, pa-
ra dar el apoyo al prelado y veri-
fi car personalmente cómo ocurrieron los hechos.

La SSP reportó que esta tarde un sujeto vestido 
de militar llegó hasta referido domicilio para su-
puestamente entregar un paquete, por lo que des-
pués de tocar la puerta, el elemento de la PBI salió 
y recibió dos disparos de dicho sujeto, quien huyó.

Los disparos alertaron al resto del personal que 
labora con Rivera Carrera y dieron aviso inme-
diato a la policía, así como a una ambulancia, que 
trasladó al elemento herido a un hospital particu-
lar en la misma alcaldía, donde más tarde falleció.

El agente del Ministerio Público de la Ciudad 
de México inició las investigaciones y recaba to-
dos los elementos para dar con el paradero del 
agresor, quien de acuerdo con información reca-
bada, escapó en una camioneta verde que ya es 
rastreada por cámaras de seguridad de los cen-
tros de mando.

Agentes de la Policía de Investigación inicia-

25
octubre

▪ convocaron 
a un amarcha 

en la CIudad de 
México contra 

el ecocidio 
querepresenta 
la construcción

CRITICAN "DEDAZO" DE 
CUAUHTÉMOC BLANCO
Por Notimex/México

La comunidad cultural de Morelos exigió al 
gobernador Cuauhtémoc Blanco no designar 
funcionarios por “dedazo”, en relación al probable 
nombramiento de la titular del Museo Morelense 
de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Carolina 
Ann Dubernard, ex directora de Control de Fauna 
de Cuernavaca.
Gerardo Suter, fotógrafo de origen argentino y 
reconocido en el mundo por su obra gráfi ca, dijo 
que es a “toda luces inapropiado y sorprenden-
te", que se pretenda designar a una persona de 
un ámbito como es el control de fauna, como di-
rectora de un museo como es el Juan Soriano, que 
forma parte de la Red Iberoamericana de Mu-
seos.
Dijo que para la encomienda de un museo y todo 
lo que implican las exposiciones, coloquios inter-
nacionales y actividad artística, se requiere de al-
guien especializado en el ámbito cultural y con un 
perfi l específi co. 
En el caso de Dubernard Smith -con licenciatura 
en Rehabilitación Física- su perfi l se requiere en 
otras áreas, por lo que es una designación inapro-
piada y que va en contra del deseo de la comuni-
dad artística y cultural del estado, resaltó.
Ante esta situación, diversos grupos están 
llevando a cabo acciones para evitar tal desig-
nación que podría darse a principios de noviem-
bre, señaló Suter. Por ejemplo, dijo, habrá 
manifestaciones en calles de Cuernavaca y 
frente a sedes de gobierno y del mismo museo.

Policía federal
acompaña a migrantes
El comisionado nacional de la Policía Federal, 
Manelich Castilla Cravio� o, ofreció a la caravana 
de migrantes que ninguna autoridad policial hará 
uso de la fuerza y les aseguró que en Tapachula 
hay un albergue para cinco mil personas con 
atención médica, alimentos y agua. Ntx/Síntesis

los canadienses y estadounidenses, y así enfren-
tamos el problema de la migración, el fenómeno 
migratorio, porque el que sale de su pueblo, no lo 
hace por gusto, sale por necesidad".

Reiteró que a través de una carta le pidió al pre-
sidente Trump, "y voy a seguir insistiendo en es-
te tema", un acuerdo de cooperación para el de-
sarrollo, ya que si hay crecimiento en esos paí-
ses y en el sur-sureste de México, "no va a haber 
fenómeno migratorio".

Resaltó que "no se puede estar enfrentando 
este problema sólo con el uso de la fuerza".

ron una investigación y análisis de las imágenes 
de las cámaras de videovigilancia, tanto de la vía 
pública como particulares, para identifi car al su-
jeto y su ruta de escape.

La calle fue cerrada tras los hechos. Uno de los 
vecinos de Rivera es el secretario de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México, Raymundo Collins.

La Secretaría de Seguridad Pública informó 
que las autoridades estiman que pudo tratarse 
de un intento de robo en el que participaron tres 
personas.

Los agresores primero llegaron al domicilio 
de Rivera y dejaron un sobre color amarillo. Se 
retiraron, y minutos más tardes regresaron en 
motocicletas para perpetrar el ataque.

Desde El Vaticano, el Arzobispo primado de 
México, Carlos Aguilar Retes, lamentó el incidente 
y expresó sus condolencias a la familia del ofi cial. 

Al menos una decena de casquillos fue halla-
da durante las primeras inspecciones.

Piden conservar
mesa directiva

Episcopado expresa
solidadridad al cardenal

Para Luis Ruis Caso, director del museo Mural 
Diego Rivera y la Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo, es importante rectifi car en esta 
designación y conservar a la actual mesa 
directiva a cargo de Andrea Torreblanca y su 
equipo, que apenas tomaron posesión del 
mismo el pasado 1 de agosto. 
Notimex/México

La Conferencia del Episcopado Mexicano 
expresó su solidaridad y apoyo al exarzobispo 
Norberto Rivera Carrera, también excardenal 
de México. Escribió un comunicado que: 
"reconocemos los trabajos que autoridad de 
manera inmediata han realizado y esperamos 
que continúen hasta esclarecer los hechos como 
corresponde". Redacción

Lamento el fa-
llecimiento del 
policía, y pido 
por su familia 

y el eterno 
descanso de su 

alma"
Carlos Aguilar 

Retes
Arzobispo

primado 

AMLO pide 
no maltratar 
a migrantes
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Por AP/Johanesburgo
Foto: AP/ Síntesis

Rebeldes de la República De-
mocrática del Congo mata-
ron a 15 civiles y secuestra-
ron a una docena de niños en 
un ataque perpetrado en la 
región del brote mortal más 
reciente de ébola, informó el 
ejército del país el domingo, 
cuando la violencia amenaza 
nuevamente con detener las 
labores cruciales para conte-
ner la propagación del virus.

Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas 
Aliadas atacaron puestos militares del Con-
go y varios vecindarios de la ciudad de Beni 
el sábado y domingo, dijo el capitán Mak Ha-
zukay Mongha a The Associated Press. La mi-
sión de mantenimiento de la paz de las Na-
ciones Unidas dijo que hubo enfrentamien-
tos entre sus tropas y los rebeldes el sábado 
en el área de Mayagose, Beni, durante un ata-
que contra civiles. 

Furiosos por los asesinatos, los residentes 
de Beni llevaron cuatro cadáveres a la alcaldía 
de la ciudad el domingo por la mañana, don-
de la policía los dispersó con gas lacrimógeno. 
Los vehículos de las organizaciones de ayuda 
y de la misión de paz de la ONU fueron ape-
dreados.Los rebeldes de las FDA han matado 
a cientos de civiles en los últimos años y son 
solo uno de varios grupos insurgentes que es-
tán activos en el noreste del Congo. 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afi rmó que todos los venezolanos que salieron 
del país creyendo en cantos de sirena y que aho-
ra son discriminados y perseguidos por la xeno-
fobia en otros países regresarán, mientras la re-
cuperación económica prometida por él sigue 
sin ser una realidad.

El mandatario dijo que "regresaría a todos, a 
todos lo que están en Lima, en Quito, en Buenos 
Aires y que los están persiguiendo por la xeno-
fobia. Vengan a pasar la Navidad en Venezue-
la. Venezuela les abre sus brazos”.

Maduro afi rmó que lo conmueven los testi-
monios de los migrantes venezolanos porque 
fueron estafados y “muchos cayeron en la men-
dicidad”.

El gobierno puso en marcha el programa 

Rebeldes matan a 15  
y secuestran niños

Maduro regresaría  
a los inmigrantes

Nueva versión

El domingo surgió 
una nueva versión 
sobre el asesinato del 
periodista: 

▪ Un agente saudita 
afi rmó que el gobierno 
del reino ha puesto en 
marcha un programa 
para persuadir a los 
disidentes en el extran-
jero a que regresen a 
Riad para evitar así que 
sean reclutados por 
enemigos del país.

▪ Arabia Saudita no 
ha ofrecido más datos 
sobre la investigación 
que, según la Fiscalía, 
sigue en curso, aunque 
el ministro saudita 
de Justicia, Walid bin 
Muhamad al Samaani, 
dijo que el caso se 
investigará según las 
leyes del reino

Taiwán: 18 muertos y 170 heridos en descarrilamiento
▪  Al menos 18 personas murieron y 170 resultaron heridas el domingo al descarrilar un tren de alta velocidad en una ruta popular entre los vacacionistas. El expreso 
Puyuma transportaba más de 360 pasajeros desde Taipei hacia Taitung en, cuando se salió de las vías . Algunos pasajeros murieron aplastados, dijo el vocero del 
ministerio de Defensa Nacional, Chen Chung-chi. “Su vagón volcó. Fueron aplastados, de modo que murieron inmediatamente”, dijo Chen..FOTO: AP/ SÍNTESIS

Insufi ciente, 
explicación 
de Arabia
Occidente demanda una 
investigación sobre asesinato
Por Notimex/Riad
Foto: AP/ Síntesis

Occidente y organis-
mos internacionales 
pidieron hoy una in-
vestigación “exhaus-
tiva, creíble y trans-
parente” tras califi -
car de insufi cientes 
las explicaciones de 
Arabia Saudita sobre 
la muerte del perio-
dista Jamal Khashog-
gi, mientras los alia-
dos de Riad mostra-
ron su apoyo al rey 
ante el caso.

Reino Unido, 
Francia y Alemania 
condenaron este do-
mingo el asesinato 
de Khashoggi y afi r-
maron que la versión 
aportada por Ara-
bia Saudita sobre la 
muerte del periodis-
ta requiere estar res-
paldada por “hechos” 
para ser considerada 
“creíble”.

La Unión Europea 
(UE), a través de su 
jefa de la diplomacia 
Federica Mogherini, también reclamó una in-
vestigación sobre el caso de Khashoggi, por 
unos hechos que suponen una “violación de 
la Convención de Viena de Relaciones Con-
sulares de 1963”.

Asimismo, Amnistía Internacional (AI) y 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitaron 
una investigación independiente para esclare-
cer las circunstancias en las que murió Khas-
hoggi, ya que los resultados de las investiga-
ciones sauditas no son “fi dedignas”.

“Pedimos a las autoridades sauditas que 
entreguen el cuerpo del periodista para que 
un forense independiente pueda llevar a ca-
bo una autopsia de acuerdo con los estánda-
res internacionales”, exigió el director de AI 
para Medio Oriente, Samah Hadid.

“Los hallazgos de la investigación de las au-
toridades sauditas que afi rman que Khashog-
gi murió como resultado de una pelea a puñe-
tazos dentro del consulado no son confi ables 
y marca un abismo en el historial de derechos 
humanos de Arabia Saudita”, dijo Hadid.

A través del fi scal general, las autoridades 
sauditas admitieron que el comunicador fa-
lleció dentro del consulado de su país a conse-
cuencia de una “pelea a puñetazos” con agen-
tes sauditas.

200
casos

▪ de ébola han 
sido confi r-

mados desde 
el 1 de agosto, 

incluídas 177 
muertes

2.3
millones

▪ de venezo-
lanos salieron 
del país en los 
últimos cuatro 

años

En Venezuela persiste la escasez de alimentos y los precios suben cada día.

Jacobson dijo que el caos en el go-
bierno de Trump era “extremo”.

El gobierno saudita expresó este domingo que la 
muerte de Khashoggi fue “un tremendo error” .

La cifra de casos de ébola cofi rmados aumentó en 
más del doble este mes.

JACOBSON, FELIZ  
DE DEJAR A TRUMP
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La exembajadora de Estados Unidos ante 
México, Roberta Jacobson, afi rmó que se siente 
“feliz de escapar del desorden” que presenció 
durante más de un año en que laboró para el 
gobierno del presidente Donald Trump.

“Creyendo profundamente en la relación 
Estados Unidos-México, no puedo pretender 
nada menos que alivio por no tener que defender 
lo indefendible”, aseguró Jacobson, quien 
renunció en mayo pasado a su puesto en México, 
en un artículo publicado en The New York Times.

Titulado “Mi año como embajadora de 
Trump”, Jacobson manifestó que no está segura 
de si luego de casi dos años de gobierno, el 
presidente estadunidense comprenda que 
necesita a Canadá y México como aliados si 
pretende abordar los problemas internos más 
complicados de su país.

Por Notimex/AP
Foto: Especial/ Síntesis

Rusia amenazó a Estados Unidos con tomar me-
didas, incluso de carácter militar, si Washington 
abandona el Tratado de Fuerzas Nucleares de Ran-
go Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), fi r-
mado en 1987 por los entonces presidentes Ro-
nald Reagan y Mijail Gorbachov.

“Si los estadunidenses continúan actuando 
de manera cruda y directa, retirándose unilate-
ralmente de todo tipo de acuerdos, como el de 
Irán, como éste (…) nos veremos obligados a to-
mar medidas en respuesta, incluso de carácter 
militar, aunque no queramos ir tan lejos”, dijo 
el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov.

Indicó que la posible retirada del acuerdo en 
un “chantaje” previo a la visita que realizará la 
próxima semana John Bolton, asesor de seguri-
dad del presidente Donald Trump.

“A diferencia de nuestros co-
legas estadunidenses, entende-
mos la gravedad del problema 
y su importancia para la segu-
ridad y la estabilidad estratégi-
ca”, declaró.

Trump escribió en Twitter 
que su país abandonará el Tra-
tado de Fuerzas Nucleares de 
Rango Intermedio, alegando 
que Rusia lo está violando. 

Estados Unidos “no tenía mo-
tivos para acusar a Rusia de su-
puestamente violar el tratado”, 

señaló Riabkov.
“Observamos con condena y preocupación 

los nuevos intentos de EU de hacer mediante el 
chantaje que Rusia haga concesiones en seguri-
dad estratégica internacional”, precisó el vice-
ministro ruso de Relaciones Exteriores.

Rusia amenaza a EUA con “medidas militares” 
si abandona tratado de armas

El asesor de seguridad nacional de EEUU John Bolton encara dos días de tensas conversaciones en Moscú después 
que el presidente Donald Trump anunció su intención de abandonar un histórico acuerdo sobre armas nucleares.

¡Realmente re-
sulta tan difícil 
entender que 
el rechazo de 

estos acuerdos 
es, como suele 
decirse, poco 
inteligente?”
Mijail Gorba-

chov

“Vuelta a la patria” para apoyar el regreso de 
migrantes, ofreciéndoles apoyo para el trans-
porte, con pasajes de aviones o autobuses. Las 
autoridades sostienen que con el programa han 
regresado más de tres mil venezolanos.

“En Venezuela no discriminamos ni perse-
guimos a nadie. Nosotros tenemos un país be-
llo, un pueblo grande y nosotros somos los úni-
cos que tenemos un proyecto de país”, aseve-
ró. Pero para otros la realidad es otra, ya que el 
“milagro económico” sigue sin materializarse.

Crece grupo
de odio pro Trump
La presencia del grupo de 
choque de la ultraderecha 
conocido como "Proud Boys" 
(chicos orgullosos), que apoyan 
aTrump y a los candidatos de 
la ultraderecha republicana, 
ha crecido en Estados Unidos. 
Notimex/Nueva York

Rusia amenaza 
a Estados Unidos
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DR. ULISES ROJEL MARTÍNEZ Y DR. ARTURO ENRÍQUEZ SILVERIO

CENTRO DE 
ARRITMIAS Y 

MARCAPASOS 
DE PUEBLA

Hospital Puebla, Privada de las 
Ramblas N°4, Desarrollo Atlixcáyotl.

Consultorios 814, 815 y 816
Teléfonos:  2-25-28-28/ 2-25-75-88

CONTACTO:

Iniciamos actividades en el año 
2002 en la Ciudad de Puebla 
bajo el nombre de Unidad de 

Arritmias y Marcapasos. El Cen-
tro de Arritmias y Marcapasos de 
Puebla del Instituto del Corazón 
de Puebla, actualmente, es una 
institución privada, de carácter 
nacional, siendo su objetivo prin-
cipal la atención medica de alta 
calidad y de alta especialidad de 
cualquier tipo de arritmias cardia-
cas mediante la prevención y el 
tratamiento.

¿En qué área de la 
medicina se especializan?
El doctor Ulises Rojel atiende 
desde hace 17 años a pacientes 
con todo tipo de padecimientos 
del corazón como son los infar-
tos, la hipertensión o los desma-
yos por mencionar algunos; seña-
la que la subespecialidad en elec-
trofi siología cardiaca le permite 
tener mayor conocimiento en los 
trastornos eléctricos del cora-
zón conocidos comúnmente co-
mo arritmias; eso le permite ha-
cer su diagnóstico preciso y otor-
gar un tratamiento adecuado a 
las personas.

¿Cuáles son los problemas 
más recurrentes de salud 
que atienden?
Indudablemente el diagnóstico y 
tratamiento de las arritmias y las 
enfermedades que son tratadas 
con algún tipo de marcapasos, 
son los padecimientos que a dia-
rio atendemos.

¿Cuál es el compromiso que 
tienen con el paciente?
Brindar un servicio médico inte-
gral, proporcionar a cada pacien-
te una atención personalizada y 
de calidad. 

Mantener una relación cerca-
na, cordial y respetuosa con el 
paciente, además, realizar el tra-

DR. ULISES ROJEL MARTÍNEZ
Cardiólogo con alta especialidad en arritmias y marcapasos.
Director General del Centro de arritmias y marcapasos de Puebla.
Presidente de la Sociedad Mexicana de electrofi siología y estimulación cardiaca.

DR. ARTURO ENRÍQUEZ SILVERIO
Cardiólogo con alta especialidad en arritmias y marcapasos.
Sta�  del Instituto del Corazón de Puebla y Centro de arritmias y marcapasos de Puebla.

bajo con la mayor competencia 
profesional y humana posible.

CALIDAD: 
 Es dirigido por especialistas alta-
mente capacitados, certifi cados 
y líderes de opinión, utilizando la 
tecnología más moderna del país. 
Nuestras actividades abarcan to-
das las áreas de la cardiología clí-
nica, nutrición cardiovascular, ge-
nética cardiovascular, estudios de 
gabinete y procedimientos de mí-
nima invasión.

OBJETIVOS
Uno de nuestros objetivos es el 
fomento de la educación médica 
continua, a través del desarrollo 
de cursos, en los cuales se inter-
cambia conocimiento y opiniones 
con los mejores médicos especia-
listas locales, nacionales e inter-
nacionales. 

FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Nuestros socios 
cuentan con 

certificación de 
la CLIA/CLEP 

aprobado por el 
Departamento de 
Salud del Estado 
de Nueva York.

SERVICIOS:
Cardiología clínica integral
-Especializada en arritmias cardiacas
-Análisis por computadora de 
cualquier tipo de marcapasos

DEPARTAMENTO 
DE GENÉTICA CARDIACA:
El Programa de Genética Molecular de 
la Unidad de Arritmias y Marcapasos 
de Puebla es un proyecto de 
colaboración con el Global Genetics 
Corporation con el fi n de tener una 
mayor precisión en la detección, 
prevención y tratamiento de 
alteraciones genéticas.

MARCAPASOS:
•Unicamerales y bicamerales
•Tricamerales (resincronizador 
cardiaco) para el tratamiento de la 
insufi ciencia cardiaca
•Desfi brilador automático (DAI)
•Extracción completa de cables de 
marcapasos con mínima invasión 
(únicos en Puebla).

CATETERISMOS CARDIACOS:
•Coronariografía diagnóstica
•Angioplastia e implante de stent 
coronario (vía femoral o radial)
•Angioplastia e implante de stent 
periférico (riñón, cuello, abdomen, 
piernas, cerebro, etc.)
•Tratamiento de defectos 
estructurales congénitos, como:

▪ Cierre de comunicación 
interauricular
▪Cierre de comunicación 
interventricular
▪Cierre de persistencia de 
conducto arterioso
▪Coartación de aorta

TECNOLOGÍA
Contamos con la tecnología más 
avanzada para el tratamiento de 
arritmias y enfermedades cardiacas. 
Nosotros ofrecemos el estudio 
genético más amplio en el Estado 
de Puebla, con genes nuevos en 
investigación y genes confi rmados 
por publicaciones científi cas 
reconocidas. Nuestros páneles de 
secuenciación de nueva generación 
(Next Gen) son de amplio espectro 
integrativo, 63 genes para las 
enfermedades estructurales y 87 
genes para las canalopatías.

E S P E C I A L 2 0 1 8
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NFL  
HACEN CHIEFS ZALEA 
A LOS BENGALS
NOTIMEX. Con cuatro pases de anotación de Patrick 
Mahomes, Jefes de Kansas City apaleó 45-10 
a Bengalíes de Cincinnati, en Domingo por la 
Noche en partido de la semana siete de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL).

Mahomes completó 28 de 39 pases para 
acumular 358 yardas, con cuatro touchdowns 

y una intercepción, para que Jefes mejorara 
su record a seis triunfos y una derrota en la 
presente temporada.

Las envíos de anotación de Mahomes fueron 
a Kareem Hunt, de seis y 15 yardas; a Demetrius 
Harris, de 17, y a Tyreek Hill, de tres.

Bengalíes (4-3) descontó con anotación de 
C.J. Uzomah tras pase de Andy Dalton de cuatro 
yardas en el segundo cuarto y gol de campo de 
Randy Bullock, de 33 en el tercer período. 
foto: AP

Arderá Arderá 
México
Kimi Räiikkönen, de Ferrari, conquista el 
Gran Premio de EU, quedando en tercer 
lugar Lewis Hamilton, quien la próxima 
semana en México buscará defi nir el 
campeonato del "Gran Circo". pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Prensa de España asegura que 
Julen Lopetegui está cerca 
de ser cesado de la dirección 
técnica del Real Madrid, luego 
de los malos resultados en la 
Liga y Champions. – foto: AP

SOGA AL CUELLO. pág. 3

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

Congelados
NBA suspende a Ingram, Rondo y Paul 
por pelea en partido. Pág. 6

Toman respiro
Lobos igualan con Chivas y con ello salen 
del último lugar del porcentaje. Pág. 2

Invictos
Los Rams de Los Ángeles se imponen a 
los 49ers y alargan su foja inmaculada. Pág. 5
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Este resultado permite a la jauría salir del fondo 
de la tabla de cociente y dejar su lugar a Veracruz; 
Chivas se mantiene fuera de la zona de Liguilla

Lobos logran 
empate con 
Guadalajara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En un intenso partido, Lobos 
de la BUAP aseguró el empate 
a un gol ante las Chivas.  Con 
este resultado, la jauría alarga 
su racha de cuatro partidos sin 
conocer la derrota.

En el juego de la jornada 13 
del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, los universitarios se 
fueron al frente desde el minu-
to 12 con gol de Leonardo Ra-
mos, mientras que Hedgardo 
Marín empató el cotejo. 

Los licántropos alcanzan 12 
puntos para colocarse en el es-
calón 16, mientras que el reba-
ño se quedó en el décimo lugar 
con 16 unidades.

En el cociente, la BUAP ya no 
es última, puesto que ahora lo 
ocupa Veracruz, con su derro-
ta por 4-3 ante el Atlas.

Salieron a comerse a Chivas
Los dirigidos por Francisco Pa-
lencia desde el arranque del co-
tejo mantuvieron la posesión 
del esférico. “Maza” Rodríguez robó el balón en 
medio campo, pasó para Rabello, quien llegó a 
zona de peligro y la puso por la derecha ante la 
llegada de Ramos, que defi nió con tiro cruzado.

Alan Pulido fue el hombre de mayor peligro 
para Chivas, sin embargo, pese a la presión que 
generaron no podían acercarse en el marcador. 
Fue hasta el minuto 51, apareció Hedgardo Ma-
rín que con la testa marcó el empate.

La sensación 
es buena por-
que seguimos 

sumando, esta-
mos fuera del 
descenso en 

este momento”
Juan Francisco 

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP

En el segundo 
tiempo (...), 

hicmos el des-
gaste para em-
patar y ganar el 
juego, nos faltó 

tranquilidad 
para decidir”
José Cardozo 

Director técnico 
de Chivas

Los licántropos se adelantaron en el marcador con gol 
del argentino Leonardo Ramos.

Los ataques fueron mayores en la recta fi -
nal pero ya sin moverse el marcador.

Buena cosecha
El punto que sumó la jauría fue califi cado co-
mo algo positivo por el técnico Juan Francisco 
Palencia. “La sensación es buena porque segui-
mos sumando, estamos fuera del descenso en 
este momento y a mí me trajeron y formaron 
un grupo de jugadores de que el objetivo es la 
permanencia y no me he salido de ese contexto"

Por su parte, José Cardozo ofreció su sen-
tir sobre la actuación de su rebaño en la can-
cha del Estadio Universitario

“El primer tiempo no entramos como había-
mos hablado, como habíamos entrenado, come-
timos un error que aprovecha Lobos bastante 
bien, en el segundo tiempo fue diferente, hic-
mos el desgaste para empatar y ganar el juego, 
nos faltó tranquilidad para decidir”.

Atractivo empate a tres en CU 
▪ El paraguayo Carlos González anotó tres goles, incluyendo uno para fi rmar el empate de Pumas el 
domingo 3-3 ante Tigres, en un vibrante choque por la 13ra fecha del Apertura 2018. Pumas alcanza los 23 
puntos y se coloca en la cuarta posición cuando restan cuatro fechas en el calendario regular. El cuadro de 
los Tigres llegaron a 19 y se colocó en el séptimo escalón. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Morelia, Michoacán

Monarcas Morelia volvió a meterse a la pelea por 
un boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, tras vencer 2-0 al Puebla que aún 
tiene una ligera esperanza, en partido que cerró 
la fecha 13 en el estadio Morelos.

Los goles del Morelia fueron anotados por el 
chileno Sebastián Vegas al 56' y de Miguel San-
sores al 60, que le permitieron llegar a 19 unida-
des. En tanto, la Franja se quedó en 15 puntos, 
pero con algunas opciones de avanzar.

Creo que el 
trabajo mío es 

jugar bien, esté 
quien esté, nos 

costó mucho 
trabajo jugar 

bien los 90 
minutos”

Enrique Meza 
Director técnico 

del Puebla

Con una campaña de altibajos 
que puede dejar atrás con su in-
greso a la liguilla, el cuadro mi-
choacano se mantuvo por esa 
línea y al menos en el primer 
tiempo, le faltó meterse en el en-
cuentro para buscar algo más que 
lo llevará a pelear un sitio en la 
Fiesta Grande.

Sobre todo porque el equipo 
poblano tuvo mayor tiempo en 
su poder la esférica, pero care-
ció de tranquilidad para termi-

nar sus llegadas ante el marco del uruguayo Se-
bastián Sosa.

Fue Monarcas el que se adelantó en el marca-
dor al minuto 56, cuando Sebastián Vegas cobró 
un tiro libre y con la colaboración del arquero 
charrúa Nicolás Vikonis, colocó el 1-0.

Cuatro minutos después, al 60, el equipo de 
los purépechas amplió la ventaja a 2-0 gracias a 
la anotación de Miguel Sansores, quien no había 
aparecido en el encuentro y lo hizo con una bue-
na defi nición ante la salida de Vikonis, a quien le 
"bombeó" el balón.

Puebla se aleja 
de pelear sitio 
para la Liguilla
Puebla llegó a cuatro su racha de 
partidos sin triunfo ante Morelia

CAYÓ LEAÑO
La directiva del Necaxa informó que Marcelo Michel Leaño 
fue cesado del cargo de director técnico, luego de los malos 
resultados del conjunto en el Torneo Apertura 2018. 
      Por medio de un comunicado, la dirigencia del cuadro de 
Aguascalientes señaló que Leaño dejó de ser el entrenador 
del primer equipo, toda vez que buscan renovar la dirección 
técnica para lo que resta de este torneo.
      Se informó que en los próximos días, la directiva dará a 
conocer el nombre del nuevo timonel.
      Para Leaño, Necaxa fue su primer gran reto en el máximo 
circuito del futbol mexicano. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 13 8 3 2 13 27
2. Cruz Azul 13 8 2 3 9 26
3. Santos 13 7 4 2 9 25
4. UNAM 13 6 5 2 9 23
5. Monterrey 13 7 2 4 3 23
6. Toluca 13 7 1 5 4 22
7. UANL 13 5 4 4 6 19
8. Querétaro 13 5 4 4 1 19
9. Morelia 13 5 4 4 -1 19
10. Pachuca 13 4 4 5 3 16
11. Guadalajara 13 4 4 5 0 16
12. León 13 5 1 7 0 16
13. Tijuana 13 4 4 5 -7 16
14. Puebla F.C. 13 4 3 6 -6 15
15. Necaxa 13 3 3 7 -5 12
16. Lobos 13 3 3 7 -7 12
17. Veracruz 13 2 3 8 -17 9
18. Atlas 13 2 2 9 -14 8

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara 13 9 2 2 15 29
2. UANL* 12 8 4 0 19 28
3. América 12 8 2 2 12 26
4. Pachuca* 12 8 2 2 11 26
5. Toluca* 11 7 3 1 20 24
6. Atlas 13 7 3 3 11 24
7. Monterrey* 11 6 5 0 22 23
8. UNAM 12 7 2 3 8 23
9. Puebla F.C.* 12 3 6 3 5 15
10. Lobos BUAP 13 4 2 7 -7 14
11. Querétaro* 11 3 3 5 -13 12
12. León 12 2 4 6 -8 10
13. Veracruz* 11 2 4 5 -14 10
14. Tijuana 13 2 3 8 -11 9
15. Morelia 12 2 3 7 -16 9
16. Necaxa 12 1 4 7 -15 7
17. Santos* 12 1 2 9 -15 5
18. Cruz Azul 12 0 2 10 -24 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 11 9 2 0 15 29
2. Atlante 12 8 0 4 6 24
3. Mineros 11 7 2 2 6 23
4. San Luis 11 6 3 2 8 21
5. Cimarrones 11 6 3 2 2 21
6. Alebrijes 12 4 4 4 2 16
7. Dorados 11 4 3 4 1 15
8. UAEM 11 3 4 4 -1 13
9. Zacatepec 11 3 3 5 -2 12
10. Correcaminos 11 3 3 5 -4 12
11. UdeG 11 3 2 6 -4 11
12. Venados 11 2 3 6 -5 9
13. Cafetaleros 12 2 3 7 -11 9
14. TM Futbol 11 2 2 7 -5 8
15. Celaya 11 1 5 5 -8 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 110/81 1.358
11. UNAM 105/81 1.2963
12. Necaxa 105/81 1.2963
13. Guadalajara 104/81 1.284
14. Atlas 96/81 1.1852
15. Querétaro 92/81 1.1358
16. Puebla F.C. 90/81 1.1111
17. Lobos 12/13 0.9231
18. Veracruz 74/81 0.9136

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio Furch/ARG Santos 10
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 10
3. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
4. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 7
5. Carlos González/PAR Pumas 6
6. Felipe Mora/CHI Pumas 6
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Kimi Räikkönen, de Ferrari, se llevó el Gran Premio 
de Estados Unidos y postergó la celebración del 
británico Lewis Hamilton, quien terminó tercero

En GP-México 
se decidirá el 
campeonato
Por AP/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La segunda estadía de Kimi 
Räiikkönen con Ferrari le ha de-
parado más frustraciones que 
triunfos. Ahora, por lo menos 
está postergando la coronación 
del acérrimo rival.

Räiikkönen consiguió su pri-
mer triunfo desde 2013 el do-
mingo, durante una gran jornada 
para Ferrari en el Gran Premio 
de Estados Unidos, lo cual impi-
dió que Lewis Hamilton asegu-
rara su quinto campeonato de 
la Fórmula Uno.

“Es bueno ganar. Esto no 
cambia mi vida”, expresó 
Räiikkönen. “La mayor dife-
rencia es cómo la gente te mira”.

Hamilton, piloto de Merce-
des, pudo haber igualado el nú-
mero de títulos del argentino 
Juan Manuel Fangio con cual-
quier resultado que lo dejara a 
ocho puntos de Sebastian Vettel, 
el otro piloto de Ferrari.

Pero el británico quedó ter-
cero -la primera vez que no gana el GP de Estados 
Unidos desde 2013. El alemán Vettel fue cuarto, 
por lo que la defi nición del campeonato debe-
rá esperar al menos otra semana, al Gran Pre-
mio de México.

Räiikkönen, exmonarca mundial, conquis-
tó una carrera que tuvo un dinámico desenlace. 
Hamilton atacó en busca del segundo sitio, pe-
ro Max Verstappen, de Red Bull, le cerró el paso.

Vettel hizo una maniobra clave para colarse 
al cuarto puesto en las últimas vueltas, y la lu-
cha sigue viva en la F1. Hamilton dijo que debió 
ser cauteloso para evitar una colisión.

“Los campeonatos no se conquistan cometien-
do errores tontos. Cedí demasiado espacio sólo 
para asegurarme de que no me sacaran”, relató 
el británico. “La clave para mí era asegurarme de 
terminar delante de Seb. No me importa cuándo 
gane el campeonato, sólo quiero ganarlo”.

Verstapen largó desde el 18vo puesto, luego de 
dañar su bólido en la clasifi cación. Fue remon-
tando posiciones para quedar en el segundo si-
tio, su cuarto podio en seis carreras.

Sergio Pérez quedó en el décimo puesto, en 
la semana en que se confi rmó que seguirá con la 
escudería Force India para la próxima campaña.

Hamilton largó primero, pero se rezagó rápi-

Hamilton buscará la próxima semana obtener el campeo-
nato en el autódromo de los Hermanos Rodríguez.

El nuevo mánager cuenta con la experiencia de ha-
ber dirigido a los Tigres de Detroit por cuatro años.

El piloto fi nlandés, de la escudería Ferrari, pospuso la 
celebración del título de Lewis Hamilton.

damente respecto de Räiikkönen en la primera 
vuelta. Vettel tampoco tuvo un buen comienzo 
-se le colocó en el quinto puesto debido a una 
sanción de tres peldaños por exceder el límite 
de velocidad en la práctica del viernes, cuando 
había bandera roja.

Al comienzo, Vettel trató evidentemente de 
esforzarse demasiado. Un impacto contra el Red 
Bull de Daniel Ricciardo causó que el auto del ale-
mán derrapara y se rezagara a la novena posición.

Parecía imposible que pudiera recuperarse. Pe-
ro la capacidad de Raikkonen para mantener a ra-
ya a Hamilton dio a Vettel la oportunidad de acer-
carse, rebasando a Valtteri Bottas, de Mercedes.

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

Brad Ausmus fue nombrado 
ayer como el nuevo máana-
ger de los Angelinos de Los 
Ángeles, moviéndose de su 
puesto en la gerencia al du-
gout para reemplazar a Mike 
Scioscia, el piloto más exitoso 
en la historia del club.

El gerente general Billy 
Eppler anunció la contra-
tación de Ausmus, quien la 
campaña pasada se desempe-
ñó como su asistente especial 
luego de pasar cuatro años 
como mánager de los Tigres.

Scioscia estuvo al frente del equipo desde la 
temporada de 2000, obtuvo el único título de 
Serie Mundial de los Angelinos y se convirtió 
en el manager con más triunfos en la historia 
de la franquicia. Dejó al equipo a principios de 
mes después de 19 campañas y 1.650 victorias.

Al fi nalizar con un registro de 80-82 por se-
gundo año consecutivo, los Angelinos hilva-
naron su tercera temporada con marca per-
dedora, algo que no les había ocurrido desde 
1992-94. Los Angelinos solo han jugado tres 
juegos de playo¦ s en las últimas nueve tempo-
radas, perdiéndolos todos después de ganar el 
título del Oeste de la Liga Americana en 2014.

Aunque ambos tuvieron prolongadas tra-
yectorias en Grandes Ligas como receptores, 
es posible que Ausmus, de 49 años, represente 
un cambio fi losófi co respecto a Scioscia.

Tras la salida de Scioscia hace tres sema-
nas, Eppler manifestó su deseo de que el 17mo 
timonel en la historia del club tuviera un am-
plio conocimiento analítico y basara sus deci-
siones en las probabilidades. A Ausmus no se 
le conoció como un manager que dependiera 
por sistemas de alta tecnología.

Por Notimex/Boston, Estados Unidos

Los Medias Rojas de Boston 
anunció al lanzador zurdo 
Chris Sale como el pitcher 
abridor del primer juego de 
la Serie Mundial contra Dod-
gers de Los Ángeles, el próxi-
mo martes 23 de octubre en 
Fenway Park.

El mánager de los cam-
peones de la Liga America-
na, el puertorriqueño Alex 
Cora, confi rmó su decisión 

de mandar al abridor zurdo para encarar a 
los campeones de la Liga Nacional en la edi-
ción 114 del Clásico de Otoño.

Durante la temporada regular, Sale regis-
tró 12 victorias, cuatro derrotas con porcen-
taje de 2.11 carreras limpias en 27 aperturas 
con la franela de los patirrojos.

En estos playo¦ s, el lanzador zurdo de Flo-
rida, acumula un triunfo, cero descalabros con 
porcentaje de efectividad de 3.48 en dos sali-
das de tres juegos.

Primer experiencia
El abridor de 29 años de edad jugará su pri-
mera Serie Mundial en nueve años de carre-
ra como jugador de las Grandes Ligas, ya que 
de 2010 al 2016 estuvo con la organización de 
Medias Blancas de Chicago, hasta que fue ad-
quirido por las Medias Rojas Boston para la 
temporada 2017.

A su vez, el boricua Alex Cora declaró que 
consultaría con su sta¦  de coaches para defi -
nir el orden del resto de los abridores para los 
siguientes tres juegos, entre los que están el 
zurdo David Price y los diestros Nathan Eo-
valdi y Rick Porcello en busca de galladerte de 
las Ligas Mayores.

Brad Ausmus, 
nuevo piloto 
de Angelinos

Enviará Boston 
a Sale como su 
pitcher abridor

12
victorias

▪ 4 derrotas y 
con porcentaje 
de 2.11 carreras 

limpias en 27 
aperturas obs-
tentó Sale en la 

campaña

El serpentinero mexicano logró uno de los outs más 
importantes del juego en el quinto episodio.

FALLECIÓ ABUELA DE 
PITCHER URÍAS ANTES 
DEL PARTIDO SIETE
Por Notimex/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El lanzador mexicano Julio César Urías, de 
Dodgers de Los Ángeles, estaba de luto antes 
del séptimo juego de la Serie de Campeonato 
de la Nacional contra Cerveceros, debido al 
fallecimiento de su abuelita.

El infi elder puertorriqueño de Los Ángeles, 
Kike Hernández, compartió la noticia con sus 
compañeros y solicitó que el equipo brindara 
por Urías antes de la celebración tras vencer a 
Milwaukee 5-1 para avanzar a la Serie Mundial, 
reportó la página ofi cial de la MLB.

Urías consiguió uno de los outs más 
importantes del juego en el quinto episodio, 
después de la salida del abridor Walker 
Buehler. Urías concedió una línea contra 
Christian Yelich, pero el jardinero izquierdo 
Chris Taylor realizó una excelente atrapada.

Urías también lanzó en el juego seis y esta 
fue la primera vez en su carrera que realizó 
presentaciones en partidos consecutivos.

breves

Futbol /Ofrece club de 
Australia contrato a Bolt
Usain Bolt, ocho veces campeón 
olímpico, consiguió un contrato 
de futbol profesional por parte de 
los Mariners de la costa central de 
Australia, afi rmó su agente Ricky 
Simms. "Puedo confi rmar que a 
los Mariners de la Costa Central le 
ofrecieron un contrato a Usain", dijo 
Simms. Sin embargo, el club se abstuvo 
de hacer comentarios sobre la llegada 
del atleta jamaiquino, reveló la BBC.
Por Agencias

Tenis / Tsitsipas escribe 
historia en Estocolmo
Stefanos Tsitsipas se convirtió en el 
primer jugador griego en ganar un título 
del ATP World Tour, luego de vencer al 
letón Ernests Gulbis por un 6-4 y 6-4 en 
el Abierto de Estocolmo.
Tsitsipas alcanzó sitio 16 en ranking ATP 
luego de haber obtenido los 250 puntos 
que otorgaba Estocolmo al ganador; 
con ello, el griego está clasifi cado para 
el Next Gen ATP Finals en el que jugarán 
los mejores ocho tenistas menores de 
22 años. Por Notimex/Foto: AP

MLB / David Bell dirigirá a 
los Rojos de Cincinnati
Los Rojos de Cincinnati contrataron a 
David Bell como su nuevo mánager, con 
la tarea de encabezar la recuperación 
de un equipo que tuvo una foja de 67-95 
en la temporada y fi nalizó en el último 
puesto de la Central de la Liga Nacional.
El club informó que ha suscrito un 
contrato por tres años con Bell, incluida 
una alternativa de los Rojos a fi n de 
renovar el convenio para 2022.
Bell, nacido en Cincinnati hace 46 años, 
será presentado hoy. Por AP/Foto: Especial

El hasta ayer gerente se integrará 
al dugout de Los Ángeles en 
reemplazo de Mike Scioscia

dato

Hoy será 
presentado 
Brad Ausmus re-
cibió un contra-
to por tres años 
con la novena de 
los Angelinos. Se-
rá presentado es-
te lunes en Angel 
Stadium.

dato

A un paso 
del título 
Tras este resulta-
do, Lewis Hamil-
ton tiene 70 pun-
tos de diferen-
cia con respecto a 
Vettel con 75 uni-
dades por dispu-
tar tres campeo-
natos restantes.

2013
año

▪ de la última 
vez que no ganó  
Lewis Hamilton 
el Gran Premio 
de los Estados 

Unidos

Márquez, campeón 
de MotoGP

▪ El español Marc Márquez triunfó el 
domingo en el Gran Premio de Japón, 
con lo que se proclamó monarca de la 

temporada de MotoGP, cuando 
restan todavía tres carreras. 

Márquez cruzó la meta con tiempo 
de 42 minutos, 36,438 segundos. 
Superó por 1,573 segundos a Cal 
Crutchlow, de Honda. POR AP / FOTO: AP
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Todd Gurley y Jared Goff  se combinan para que 
los Rams de Los Ángeles alargarán la racha invicta 
al arrollar 39-10 a los 49ers de San Francisco

Mantienen 
Rams invicto 
con paliza 
Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Todd Gurley consiguió tres tou-
chdowns y Jared Go	  lanzó dos 
pases de anotación y los Rams 
de Los Ángeles aprovecharon 
cuatro robos de balón y un des-
peje bloqueado para vencer el 
domingo 39-10 a los 49ers de 
San Francisco.

Los Rams (7-0) intercepta-
ron a C.J. Beathard en dos oca-
siones y recuperaron dos fum-
bles para llegar a siete triunfos 
consecutivos para iniciar una campaña por pri-
mera vez desde 1985. Los Rams tuvieron inicios 
de 6-0 en tres temporadas consecutivas entre 
1999 y 2001, antes de perder el séptimo juego.

Los 49ers (1-6) se aseguraron de que este año 
no sucediera lo mismo al entregar repetidamen-
te el balón, justifi cando la decisión de sacar a este 
juego del horario estelar una vez que el quarter-
back de San Francisco, Jimmy Garoppolo se lesio-
nó la rodilla perdiéndose el resto del calendario.

Beathard ha lanzado siete intercepciones y ha 
perdido tres fumbles en cuatro inicios, y los 49 
han perdido 14 blones desde la última vez que ro-
baron uno, el 30 de septiembre ante los Chargers.

Los Rams dominaron a la defensiva gracias 
a los cuatro sacks, el fumble forzado y el fumble 
recuperado de Aaron Donald; el linebacker Cory 

Por AP/Landover, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El linebacker de los Redskins Ryan Kerrigan 
capturó y forzó un fumble del quarterback de 
los Cowboys Dak Prescott y Preston Smith re-
cuperó el balón para un touchdown a menos 
de cinco minutos del fi nal para ayudar a Wash-
ington a vencer 20-17 a Dallas después de que 
el intento de gol de campo de Brett Maher sin 
tiempo en el reloj se estrelló contra el poste.

Lo que debía ser un intento de 47 yardas 
se convirtió en uno de 52 luego de una salida 
en falso de Louis-Philippe Ladoceur.

La jugada entre Kerrigan y Smith que re-
presentó los puntos de la victoria fue la cuar-

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

Justin Tucker falló el primer 
punto extra de su carrera des-
pués de que los Ravens lo-
graran un touchdown a 24 
segundos del fi nal en res-
puesta a la espectacular ac-
tuación de Drew Brees en el 
cuarto periodo, permitiéndo-
le a los Saints de Nueva Or-
leans escapar con un triun-
fo el domingo 24-23 sobre 
Baltimore.

Brees lanzó dos pases de 
touchdown y comandó la re-
montada que le permitió a los 
Saints (5-1) borrar una dife-
rencia de 10 puntos.

El marcador estaba 24-17 
antes de que Joe Flacco co-
mandara una ofensiva contra 
el reloj que recorrió 81 yar-
das y concluyó con su pase de touchdown de 
14 yardas a John Brown.

Eso parecía enviar el encuentro a tiempo 
extra, dado que Tucker había conseguido 112 
puntos extra de manera consecutiva y era el 
único pateador en la NFL sin fallar un inten-
to desde que se recorrió la posición del balón 
en 2015. Concretó los primeros 222 intentos 
de su carrera.

En esta ocasión, sin embargo, su patada se 
fue desviada a la derecha — el momento deci-
sivo en un duelo entre la ofensiva más anota-
dora de la NFL y la mejor defensiva de la liga.

Brees borró una desventaja de 10 puntos 
en contra de una unidad que había admitido 
apenas 12 puntos en la segunda mitad en toda 
la campaña. El quarterback de 39 años lanzó 
un pase de touchdown de cinco yardas a Mi-
chael Thomas con 4:58 en el reloj para poner a 
Nueva Orleans al frente 21-17, y los Saints su-
maron un gol de campo justo antes de la pau-
sa de los dos minutos.

A fi nales del segundo cuarto Brees consi-
guió el pase de touchdown número 500 de su 
carrera al encontrar al tight end Benjamin Wat-
son para una anotación de una yarda que pu-
so a Nueva Orleans al frente 7-3.

El líder en yardas por pase en la historia de 
la liga se unió a Peyton Manning, Tom Brady 
y Brett Favre como los únicos pasadores en 
la historia de la liga con al menos 500 envíos 
de anotación.

Además, Brees venció a los Ravens por pri-
mera vez. Con marca previa de 0-4 ante Balti-
more, Brees es solo uno de tres quarterbacks 
en la historia — junto a Favre y Manning — en 
derrotar a todos los equipos de la NFL.

Washington 
sufre, pero  le 
gana a Dallas

Brees alcanza 
500 pases de 
touchdown

4to
jugador

▪ Drew Brees 
en la historia 

de la NFL 
en alcanzar 

500 pases de 
touchdown

1ra
vez

▪ que Brees 
vence a los 

Ravens en su 
carrera

El quarterback de los Saints volvió a mostrar su cali-
dad al recortar una desventaja de 10 puntos.

Los Rams han mostrado un juego balanceado y una ofen-
siva letal que le ha retribuido victorias.

Adrian Peterson fue el hombre clave de los Redskins con sus acarreos.

CHARGERS 
'CONQUISTAN' 
LONDRES 
Por AP/Londres, Inglaterra

Philip Rivers lanzó para 306 
yardas, con dos envíos de 
anotación, y los Chargers de 
Los Ángeles superaron 20-
19 a los Titans de Tennessee, 
quienes no vieron premiado su 
atrevimiento en la ciudad de 
Londres.

En dos ocasiones, los Titans 
fracasaron en su intento por 
lograr una conversión de dos 
puntos que les hubiera dado 
el triunfo, a 31 segundos del 
fi nal del encuentro en suelo 
británico.

El quarterback Marcus 
Mariota completó 24 de 32 
pases para 237 yardas y una 
anotación por los Titans (3-4).

Los Chargers (5-2) hilaron así 
su cuarto triunfo en la presente 
temporada de la NFL.

Un fumble de Presco�  fue crucial 
para imponerse los Redskins

ta captura de Washington sobre Prescott, quien 
parecía desconcertado después de recibir un im-
pacto de hombro contra el casco al fi nalizar una 
carrera en el primer cuarto. Prescott perdió dos 
balones, incluyendo uno en una jugada personal 
en cuarto down y una yarda por avanzar.

Redskins (4-2) ganaron juegos consecutivos 
por primera vez en la temporada y aumentaron 
su ventaja en la cima del Este de la NFC. También 
colocaron el registro de los Cowboys en 0-4 fue-
ra de casa y 3-4 en general de cara a su semana de 
descanso. Washington ganó este juego gracias a 
su férrea defensiva y las 99 yardas en 24 acarreos 
de Adrian Peterson.

breves

NFL / Brady sale fino y los 
Pats derrotan a Bears
Tom Brady lanzó tres pases de 
touchdown y los Patriots de Nueva 
Inglaterra se aferraron a un triunfo 38-
31 sobre los Bears de Chicago cuando 
Kevin White fue detenido en la yarda 
uno tras un envío de 54 yardas de 
Mitchell Trubisky. Entre cuatro y cinco 
defensivos derribaron a White después 
de brincar para quedarse con el largo 
pase, evitándole que cruzara la línea 
de gol. Ello preservó el cuatro triunfo 
consecutivo de los Pats. Por AP/Foto: AP

NFL/ Acribillan los Colts 
a los Bills de Buffalo
Andrew Luck lanzó cuatro pases de 
touchdown y Marlon Mack logró sus 
primeras anotaciones por tierra en 
la campaña, para que los Colts de 
Baltimore trituraran 37-5 a los Bills.
Los Colts (2-5) cortaron una racha de 
cuatro derrotas consecutivas y sumaron 
fi nalmente su triunfo número 300 des-
de que se mudaron de Baltimore a In-
dianápolis en 1984. Buff alo (2-5) sufrió 
su 2da derrota consecutiva. Jugó sin su 
QB titular Josh Allen. Por AP/Foto: AP

NFL/ Con gol de campo, los 
"Buccs" ganan a Browns
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

Littleton tuvo dos capturas y bloqueó un despe-
je para un safety; y Troy Holl y John Johnson III 
interceptaron pases.

Los Rams convirtieron los robos de balón en 
24 puntos y para demostrar su dominio en el mar-
cador pese a sumar apenas 331 yardas ofensivas, 
su cifra más baja de la temporada.

Gurley anotó en carrera de siete yardas en el 
segundo cuarto después de un fumble de Matt 
Breida, y en acarreo de una yarda después de la 
intercepción de Johnson en el tercer periodo. Co-
ronó su 5to juego de tres touchdowns en las úl-
timas dos campañas con recepción de 12 yardas.

1985
año

▪ de esa tempo-
rada en que los 
Rams lograron 
por última vez 
tener una foja 

de 7-0

Les cortan las 
alas a Filadel� a
▪ Cam Newton lanzó un pase de 

anotación a Greg Olsen con 1:22 minutos 
restantes, y los Panthers de Carolina 
voltearon un défi cit de 17 puntos en el 
cuarto periodo para imponerse 21-17 a 

los Eagles de Filadelfi a. Carolina mejoró 
a una foja de 4-2 gracias a la mayor 

remontada en la historia de la 
franquicia. Los Eagles, monarcas del 

Super Bowl, cayeron a 3-4.. POR AP / FOTO: AP

0-4
foja

▪ actual la Es-
trella Solitaria 

en juegos como 
visitante
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Leonardo Pérez se adjudica la prueba reina con 
crono de 3:53 en el Marathon Bike World Series; 
la mexicana Daniela Campuzano se impone

Popobike, con 
dominio local 
y colombiano

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Colombia y México dominaron la décimo quinta 
edición de la Marathon Bike World Series Popo-
bike, en el que los cafetaleros se colocaron en lo 
más alto del podio. Mientras que Daniela Cam-
puzano sacó la casta por México.

Con un tiempo de tres horas con 53 minutos 
apareció en la meta, el ciclista Leonardo Páez, 
quien acumuló su sexto triunfo consecutivo den-
tro de este serial.

El lugar conocido como el "Ovni" fue el punto 
de reunión de esta competencia la cual contó con 
la presencia del edil de Atlixco, Guillermo Veláz-
quez, quien aseveró estarán haciendo las nego-
ciaciones necesarias para recibir en el 2019 un 
Panamericano de ciclismo.

Y es que en esta edición fueron más de 3 mil 
ciclistas los que se dieron cita para participar en 
las distancias de 35 y 70 kilómetros. Además de 
que cientos de familias se apostaron a las orillas 
de la meta para recibir a los exponentes que sur-
caron las faldas del Volcán Popocatépetl.

Rey de la prueba
En la prueba estelar, Leonardo Páez no decep-
cionó y se convirtió en el rey de la justa. El ciclis-
ta tuvo que hacer un doble esfuerzo y es que la 
altura, así como el sinuoso recorrido fueron los 
principales obstáculos que desafío el pedalista 
colombiano, que a su arribo señaló estar satis-
fecho del triunfo.

"Fue un recorrido complicado, más largo que 
las demás ocasiones, como llovió el terreno es-
taba más agradable ya que no llovió y me sien-

Más de 3 mil ciclistas se dieron cita para participar en las distancias de 35 y 70 km en Atlixco.

Los ciclistas tuvieron grandes retos con el camino agres-
te de la Popobike en su edición 2018.

to contento con esta victoria. Gracias a Dios se 
me dio el resultado pese a que estaba en riesgo 
mi presencia".

En la segunda posición se ubicó Diego Arias y 
completo el pódium Carlos Alberto Gutiérrez. La 
cuarta posición fue para Rafael Escárcega.

Brilló Campuzano
Tras cuatro horas con 44 minutos apareció la ci-
clista Daniela Campuzano; la mexicana llegó en 
solitario a la meta y señaló su satisfacción de con-
cretar este difícil recorrido.

"Fue una prueba dura, me pude administrar 
bien, fue un excelente evento y me siento muy 
contenta, la parte de las subidas fue la más com-
plicada, pero me voy feliz".

Durante dos días, Atlixco se convirtió en la ca-
pital del ciclismo de montaña al recibir a expo-
nentes de talla nacional e internacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Israel Petlacalco y Janny Aya-
la López se erigieron como ga-
nadores de la primera edi-
ción de la carrera Corre Día 
de Muertos, que reunió a más 
de 600 corredores, quienes 
disfrutaron de esta carrera 
temática.

Las instalaciones de la Uni-
versidad Cuauhtémoc fueron 
la sede de esta competencia, 
donde cientos de corredores 
se apoderaron de las calles. 
Pintados de catrines o catrines, con disfra-
ces diversos se desarrolló está prueba atlética.

Un gran entusiasmo se vivió donde todo es-
tuvo relacionado a la festividad que se vivirá 
en próximos días, tal es el caso de un enorme 
arco de calavera, así como cráneos y diversos 
marcos para disfrutar de esta fi esta deportiva.

El originario de San Andrés Calpan, Israel 
Petlacalco Prado, arribó en solitario a la meta.

"Fue una competencia fuerte, el recorri-
do era algo desafi ante por lo ondulado del te-
rreno, pero fue un buen recorrido", señaló el 
integrante de Calpan Trail, quien se dará ci-
ta en los 21 kilómetros del Maratón de Pue-
bla, la próxima semana.

En la rama femenil, Janny Ayala mantu-
vo el ritmo y logró quedarse con el podio, "fue 
una carrera muy padre, con una buena orga-
nización. La recta es una ruta demandante y 
eso es parte del desafío", señaló la instructo-
ra de fi tness.

Al respecto de esta justa, el secretario ge-
neral y representante de la Universidad Cuau-
htémoc, Patricio Orea González, señaló la im-
portancia de hacer estos eventos como parte 
del compromiso de la institución para impul-
sar valores.

"Tuvimos a más de 600 participantes, eso 
nos deja satisfechos porque queríamos cum-
plir con las expectativas de los corredores".

Celebraron 
Corre Día 
de Muertos
La carrera organizada por la 
Universidad Cuauhtémoc tuvo 
gran recibimiento de los runners

Durante el recorrido se pudieron apreciar en los atle-
tas aluciones a la temática del Día de Muertos.
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MLS / Atlanta impone otro 
récord de espectadores
Atlanta United impuso otro récord de 
espectadores en la MLS, y lo festejó el 
domingo con un triunfo por 2-1 sobre 
el Fire de Chicago, que le aseguró un 
boleto para la Concachampions 2019.

La otra meta cercana del United, la 
mejor foja de la temporada regular en la 
MLS, deberá esperar a la última semana 
del certamen. Red Bulls siguieron a un 
punto de distancia, gracias a su victoria 
por 1-0 sobre Filadelfi a.

Atlanta llegó a 69 puntos, con lo 
que igualó el récord de la MLS que 
estableció Toronto FC la temporada 
anterior. Por 7ma ocasión consecutiva, 
más de 70 mil espectadores concurrie-
ron al Mercedes-Benz Stadium.
El club llegó a un total de 901.033 
espectadores convocados. Por AP

Tenis / Svitolina y Pliskova 
ganan en Final de la WTA
Karolina Pliskova y Elina Svitolina 
cosecharon sendas victorias el 
domingo, en la primera jornada de la 
fase de todas contra todas de la Final de 
la WTA.

Pliskova, quien lidera actualmente 
la gira con 48 triunfos en la temporada, 
derrotó 6-2, 6-4 a la danesa Caroline 
Wozniacki en el segundo encuentro de la 
cartelera.

Más temprano, la ucraniana Svitolina 
puso fi n a una racha de siete derrotas 
consecutivas ante la checa Petra 
Kvitova, al imponerse por 6-3, 6-3.

Svitolina, séptima del ranking 
mundial, cumple su segunda aparición 
consecutiva en Singapur. Esta vez, no 
aseguró su clasifi cación sino hasta la 
semana pasada. Por AP

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto tomada de: 
@abrahamcalderun

El piloto Abraham Calderón se 
llevó la victoria en la décima fe-
cha del serial Nascar Peak Mé-
xico, que se desarrolló ayer en el 
óvalo de Aguascalientes.

Calderón, del equipo Arris 
Telcel, tomó la punta pasada la 
media hora de competencia que 
era dominada por Salvador de 
Alba y, ya con el primer puesto, 
el regiomontano supo aguan-
tar la presión de Rubén Gar-
cía e Irwin Vences, quienes in-
sistieron hasta el fi nal y, de he-
cho, concluyeron segundo y tercero, en ese orden.

En el cierre de la contienda, Vences llegó a ubi-
carse en el puesto de honor, encaminado a una 
victoria que le ayudara en la clasifi cación de pi-
lotos en busca del título, pero Calderón hizo alar-
de de su experiencia y con un contacto desbalan-
ceó al piloto del Interjet Galem, para superarlo y 
llevarse la bandera a cuadros.

Luego de la victoria, el regiomontano declaró: 

Calderón gana en 
Nascar México

Abraham Calderón supo mantener su posición ante la 
presión de Vences.

“Fue una carrera muy intensa, no tuvimos bande-
ras amarillas y tuvimos que trabajar muy fuerte. 
Irwin (Vences) tenía un gran auto pero no pudi-
mos evitar el contacto".

Explicó que Vences "se frenó muy temprano, 
se quiso proteger y no tuvimos nada qué hacer. 
Una lástima ganar así, pero, bueno, son carreras. 
Él se está jugando el campeonato, nosotros nos 
estábamos jugando la carrera y bueno, así es esto”.

El top ten de la categoría estelar en esta ca-
rrera hidrocálida lo completaron Rubén Rove-
lo, Rogelio López, Héctor Aguirre, José Luis Ra-
mírez, Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Mano-
lín Gutiérrez.

NOVATO YOUNG LLEVA 
AL TRIUNFO A LOS CAVS 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Trae Young anotó 35 puntos y repartió 11 
asistencias — la mejor línea estadística para 
un novato en la NBA en ocho años — y Kent 
Bazemore aporta 23 unidades para encaminar a 
los Hawks de Atlanta a un triunfo 133-111 sobre 
los Cavaliers de Cleveland, que perdieron su 
primer juego en casa y colocaron su marca en 0-3 
en su primera temporada sin LeBron James.

Young, la quinta selección global en el dra�  
de este año, se recuperó de un lento inicio y 
demostró porque los Hawks creen que es una 
futura súper estrella. Young es el primer novato 
con al menos 35 puntos y 10 asistencias desde 
Steph Curry en 2010.

Young encestó seis de los 22 triples de 
Atlanta y opacó al novato de Cleveland Collin 
Sexton. Young falló cuatro de sus primeros cinco 
disparos pero fi nalizó convirtiendo 13 de 23 
intentos de campo. Tuvo problemas en sus dos 
primeros encuentros, al concretar apenas 12 de 
32 tiros.
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Cascada de suspensiones
▪  Los compañeros de los Lakers, Brandon Ingram, Rajon 
Rondo, y Chris Paul, de los Rockets de Houston, fueron 

suspendidos el domingo por la NBA por protagonizar una 
pelea entre ambos equipos. Ingram fue suspendido por 

cuatro juegos, Rondo se ausentará tres partidos y Paul dos. 
POR AP / FOTO: AP
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