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Por Alma L. Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. En opacidad 
se construye el DIF municipal; 
los trabajos se iniciaron en no-
viembre de 2017 y sigue en obra 
negra. La inversión inicial fue su-
perior a los 54.7 millones, monto 
que se ha incrementado debido 
al retraso que tiene la empresa.

Esta obra prometía ser la “ce-
reza en el pastel” de la gestión del 
edil Leo Paisano Arias, pero la 
falta de transparencia en la que 
se designó a la constructora y la 
protección a la misma ante re-
trasos en fechas, es una de hue-
lla que deja esta administración 
del edil de extracción panista.

En diversas ocasiones se ha 
cuestionado al edil el nombre de 
la empresa que construye este 
inmueble, pero su contestación 
ha sido “no lo recuerdo ahora”.

Al recorrer el inmueble en 3 
Sur y 15 Poniente del Barrio de 
Santa María Coaco, se constató 
que apenas un grupo de traba-
jadores está en la obra. 

ESPECIAL 8

Incumple 
San Andrés 
con el DIF
Pese a que la construcción del DIF municipal 
inició en 2017, aún continúa en obra negra

EVITARÁN BAJAS 
EMPRESA Y 
SINDICATO VW
Por Irene Díaz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Para salvar la plantilla laboral en 
VW, empresa y gremio elaboran 
un plan que mitigue los impactos 
de bajas ventas y en producción, 
el tipo de cambio y TLC con EU, 
que derivan en despidos de per-
sonal sindicalizado. El plan, a fi -
nal de septiembre. 
        Así lo dijo Rey David García, lí-
der del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Industria 
Automotriz de VW de México. 

ENTREVISTA 12

Impulsa Gali a mujeres
▪  El gobernador Tony Gali aseguró que su 
gestión promueve la equidad sustantiva, el 
empoderamiento y la protección de los derechos 
de las mujeres. Informó que 33% de féminas en la 
entidad son proveedoras del sustento de sus 
familias.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Genoveva quiere PAN local
▪  En cumplimiento a lo establecido en los 
estatutos generales de Acción Nacional, la 
Comisión Organizadora Estatal para la Elección 
de Presidente y Miembros del Comité Directivo 
Estatal recibió la carta de intención como 
aspirante al cargo de presidente del PAN Puebla 
para el periodo 2018-2021 de Genoveva Huerta. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Irene Díaz 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con fuerte dispositivo de seguridad estatal, fe-
deral, ejército y seguridad privada de los orga-
nismos electorales, se hizo el traslado de los 7 
mil 174 paquetes electorales de las 7 mil 500 ca-
sillas que se instalaron en Puebla para la elec-
ción a gobernador, material que será llevado a 
las instalaciones de las salas regionales del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) para realizar el conteo voto por 
voto, ante la falta de certeza de la jornada elec-
toral el 1 de julio. METRÓPOLI 5

Llevan paquetes 
electorales al 
Tribunal Federal

Rey David García dio a conocer que 
la empresa y gremio trabajan en 
crear un plan para evitar despidos.

entre 
vista

espe
cial

7174 
PAQUETES

ELECTORALES 
de 7 mil 500 casillas que se ins-
talaron para elección a goberna-

dor serán escrutados por salas 
regionales del Tepjf

54.7 
MILLONES

de pesos fue la 
inversión inicial de 

la construcción

30
DE ABRIL 

de 2018 estaría lis-
to el DIF, pero se 
pospuso la fecha

13
DE SEPTIEMBRE 
fue la nueva fecha 
de entrega; tam-
bién se canceló

10 
DÍAS PODRÍA DURAR 
NUEVO ESCRUTINIO

por la cantidad de paquetes 
electorales que hay que abrir; el 
resultado estará en los primeros 

días de octubre

MÍNIMOS AVANCES
Sólo una parte ha comenzado a pintarse de color 

blanco, pero el resto sigue en obra negra, 
la cual se localiza entre sembradíos

¡TODO UN ÉXITO!¡TODO UN ÉXITO!
Un rotundo éxito fue la realización del Track Day, en un ambiente inmejorable, el cual 

estuvo organizado por Asociación Periodística Síntesis, en el autódromo Miguel E. 
Abed de Amozoc.

 Cronos/Foto: Guillermo Pérez

TRACKDAY

LES ARREBATAN 
PUNTOS

Sanvezzo convirtió un penal agónico 
y Querétaro rescató un empate de 1-1 

ante Chivas. CRONOS/MEXSPORT

Irán dará “respuesta 
aplastante”

Tras atentado en desfile, el presiden-
te Rouhani ha prometido “respuesta 

aplastante” a EU. ORBE/AP

Niños, entre 
restos en fosas

Segob reveló fotos de prendas en fosas, 
incluyendo de niños. Además, hay crá-

neos de infantes. NACIÓN/ESPECIAL

Este proceso 
de conteo 

voto por voto, 
casilla por ca-
silla, generará 

certeza los 
ciudadanos...”

Jacinto 
Herrera 

Presidente 
del IEE

inte
rior
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Promueve  
Tony Gali 
apoyo a las 
mujeres

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali ase-
guró que su administración 
promueve la equidad sustan-
tiva, el empoderamiento y la 
protección de los Derechos 
Humanos de las mujeres.

El mandatario informó 
que el 33 por ciento de las 
féminas en la entidad son 
las proveedoras del susten-
to de sus familias, por ello una 
prioridad de su gobierno fue 
homologar los salarios de las 
servidoras públicas para que 
las remuneraciones econó-
micas sean igualitarias entre 
mujeres y hombres.

Recordó que entre las ac-
ciones a favor de las poblanas 
se encuentran la creación de 
la Coordinación Especializa-
da para Prevenir la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas, la 
entrega de Créditos a la Pala-
bra de la Mujer, la organiza-
ción de Ferias de Empleo es-
pecializadas y la implemen-
tación de la estrategia De Una 
Vez por Todas.

Añadió que se instalaron 
112 Ministerios Públicos más 
en Puebla, de los cuales la mi-
tad se dirigen específicamente 
a la atención del delito contra 
este sector de la población.

También mencionó que, 
en coordinación con el Sis-
tema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), que preside Dinorah 
López de Gali, se llevó a ca-
bo el Segundo Foro Interna-
cional “Ser Mujer”. Además, 
enfatizó que se desarrolló el 
primer Encuentro de Muje-
res Líderes México-America-
nas, que reunió a 27 defenso-
ras de los migrantes que radi-
can en Estados Unidos.

33% 
de mujeres 

▪ en la 
entidad son 

proveedoras 
del sustento 
de sus fami-
lias, informó 

Tony Gali

112 
ministerios

▪ Públicos más 
se instalaron en 

Puebla; la mi-
tad se dirigen a 
la atención del 
delito contra 
las mujeres

El mandatario señaló que su 
administración impulsa 
equidad sustantiva, 
empoderamiento y protección 
de los Derechos Humanos En coordinación con el Sistema Estatal DIF, que preside Dinorah López de Gali, se llevó a cabo el 

Segundo Foro Internacional “Ser Mujer”.

Transformando  
 la cultura social
El gobernador poblano, 
José Antonio Gali Fayad, 
reiteró su compromiso 
de seguir trabajando para 
transformar la cultura 
social con el objetivo de que 
las poblanas cuenten con 
mejores oportunidades, 
respeto y justicia, que les 
permitan desarrollarse con 
libertad.
Por Redacción 

Siembran 50 mil 
árboles en el Valle 
de Puebla

Por Redacción
  Síntesis

Ahora hay un millón 250 mil metros cuadra-
dos nuevos de áreas verdes, gracias a la siem-
bra de 50 mil árboles durante la reforestación 
urbana más grande en la historia de la zona 
metropolitana del Valle de Puebla.

La presidenta Honoraria del Sistema Es-
tatal DIF (Sedif ), Dinorah López, y el secre-
tario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra 
Piña, encabezaron junto con los voluntaria-
dos y titulares de las dependencias de la ad-
ministración pública estatal, esta macro refo-
restación en la que participaron más de 6 mil 
personas, en la cual Convenciones y Parques 
fue clave para el desarrollo de este evento.

En el Parque de La Niñez, López de Ga-
li resaltó la importancia de este evento pa-
ra hacer frente al cambio climático debido a 
que los efectos han sido evidentes en los úl-
timos años.

Ahora hay un millón 250 mil m2 

de nuevas áreas verdes
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Luis Banck adelantó que las autoridades de Puebla
le solicitarán a Pemex mayor coordinación.

En ese sentido, el prelado 
confi ó que el partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) no incite la 
anulación de los comicios, con 
la fi nalidad de no enrarecer el 
ambiente político en la entidad.

“Vamos a esperar el resul-
tado; esta semana es defi nitiva 
porque entiendo que este lunes 
iniciará el recuento de votos y 
esperemos la resolución del tribunal federal”, ma-
nifestó al recalcar que la iglesia católica respeta-
rá el fallo del TEPJF y reconocerá el triunfo de 
la persona que resulte ganadora.

Rehabilitan templos
De paso, el arzobispo de Puebla reportó que ya 
fueron rehabilitados 100 templos en el estado a 
un año del sismo del 19 de septiembre.

“Seguimos trabajando, la iglesia está de pie; 
muchos templos ya están restaurados y abrie-
ron sus puertas y estamos esperando que otros 
sean intervenidos”, recalcó.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa confía que Morena no incite la anulación de los comicios.

Consejo Ciudadano de Seguridad propuso perfi les 
para encabezar Seguridad Pública capitalina.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El resultado del recuento de votos para la elec-
ción a gobernador debe ser respetado por los par-
tidos políticos, consideró el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa.

Dijo que después de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) emi-
ta un fallo sobre el caso de Puebla, los ciudada-
nos tienen que confi ar en el veredicto.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, 
solicitó a los ciudadanos reportar al 911 cuan-
do sean testigos de robo de tubería de cobre, 
ya que no descartó que sean los propios veci-
nos de la zona quienes participen es este ilícito.

“Invitamos a la ciudadanía que reporte al 
911 en cuanto se registre una situación así, pe-
ro al ser un delito de robo tienen que poner su 
denuncia ante la Fiscalía para que se abra una 
carpeta de investigaciones”.

Hace algunos días circuló un video en redes 
sociales, donde se identifi ca a un sujeto reali-
zando el robo de tubería de cobre de MaxiGas, 
en el sur de la ciudad en la calle 111 Oriente.

Hay colonias, dijo, donde se han registra-
do actividades ilícitas debido a que conocen la 
ubicación, de ahí que es de vital importancia 
que se informe y también se denunciar al 911 
o ante la Fiscalía General del Estado.

Solicitan
civilidad
electoral

Ssptm pide 
reportar robo
de tuberías

Resultado de recuento debe ser 
respetado, insta arzobispo

Proponen
tres perfi les
para Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justi-
cia (CCSJ) del estado de Puebla propuso tres 
perfi les para encabezar la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal a la presi-
dente electa Claudia Rivera Vivanco.

Al respecto, el integrante Armando García 
Pedroche comentó que por cuestiones de pro-
tección no revelará los nombres, pero adelantó 
que todos ellos son poblanos con experiencia.

Reveló que esto ha sido expuesto a Rive-
ra Vivanco luego de sostener varias reunio-
nes, mismas que seguirán a efecto de mejorar 
estrategias y pedirle que continúe con varias 
de ellas, pues han benefi ciado a los poblanos.

Una de ellas es la mesa de seguridad y justi-
cia, el programa Todos por Tu Seguridad, ven-
tanas ciudadanas, Yo Compro Poblano, por se-
ñalar algunos.

“Hemos estado trabajando con ella, ya te-
nemos varias reuniones y pues ella está en la 
mejor disposición de continuar con algunas 
de las políticas exitosas que está viendo y no-
sotros con la mejor intención de seguir su-
mándonos a la intención de la alcaldesa elec-
ta Claudia Rivera Vivanco”, dijo.

De acuerdo con datos dados a conocer por 
este grupo ciudadano, los programas de se-
guridad que ha impulsado el actual ayunta-
miento de Puebla han incidido en la dismi-
nución de la delincuencia; sin embargo, ad-
mitió que a veces es difícil conocer el impacto 
de las estrategias en los delitos ya que la per-
cepción no ayuda.

Señaló que la coordinación que hay entre 
los tres niveles de gobierno para combatir es-
te tipo de problema ha impactado en el 90 por 
ciento de los casos, dando como resultado una 
baja en la impunidad, de hecho, manifestó que 
la información está confi rmada por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), por el Sistema de Seguridad Pública y por 
el propio Consejo Ciudadano.

La coordinación que estamos teniendo en-
tre los tres niveles de gobierno está dando co-
mo resultado una baja tremenda en la impu-
nidad, a veces es difícil porque la percepción 
no ayuda; sin embargo, los números son fríos 
y están confi rmados por el Inegi”.

Alonso solicita a ciudadanos reportar al 911 cuando 
sean testigos de robo de tubería de cobre.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el edil 
de la capital poblana Luis Banck 
Serrato redactaron un escrito ofi -
cial para solicitarle al director de 
Pemex, Carlos Treviño, interve-
nir de manera inmediata cuan-
do se registre una contingencia 
derivada de tomas clandestinas.

Luego de la fuga de gas en la 
unidad habitacional Villa Fron-
tera que puso en riesgo a 12 mil 
familias, el presidente munici-
pal informó que en dicho docu-
mento le exponen varias líneas 
de trabajo, la más importante, 
es reducir los tiempos de reacción cuando exis-
te un riesgo como el pasado 12 de septiembre.

Hace casi dos semanas, huachicoleros denomi-
nados “Los Tarzanes” -dos de sus líderes ya fue-
ron detenidos-, el ayuntamiento de Puebla ubi-
có como focos rojos las juntas auxiliares de San 
Jerónimo Caleras, La Resurrección y San Sebas-
tián de Aparicio.

En estos tres lugares habitan 60 mil personas 
que están en peligro porque están asentadas so-
bre ductos de Pemex que pasan por la región nor-
te de la capital poblana.

“En la zona de Villa Frontera, en la zona más in-
mediata de las siete colonias identifi camos 60 mil 
personas, en la colonia Villa Frontera solo 12 mil”.

Por ello, destacó que ha solicitado formalmente 
el gobierno del estado y el ayuntamiento de Pue-
bla, una reunión urgente con Carlos Treviño Me-
dina, titular de Pemex, para solicitar la interven-
ción inmediata de la empresa en zonas identifi ca-

Gali-Banck piden
apoyo de Pemex
Solicitan intervención expedita cuando se 
registre contingencia por tomas clandestinas

Ayuntamiento ubicó como focos rojos a San Jerónimo Caleras, La Resurrección y San Sebastián de Aparicio.

Exponemos 
varias líneas 
de trabajo, la 

más importan-
te es reducir 
los tiempos 
de reacción 

cuando existe 
un riesgo”

Luis Banck
Alcalde

de Puebla

das de riesgo para tomar acciones contundentes.

Mayor coordinación
En este sentido, Luis Banck adelantó que las au-
toridades de Puebla le solicitarán a Pemex ma-
yor coordinación para evitar la ordeña en clan-
destinas, sellarlas de manera defi nitiva y sobre 
todo que establecer protocolos de reacción en ca-
so de contingencia para no poner en riesgo a la 
población.

“Ya la redactamos en la solicitud con el gober-
nador, con el secretario Diódoro Carrasco, el go-
bernador nos pidió hacer la solicitud personal-
mente, que usted puede esperar que los próxi-
mos días tengamos noticias de Pemex de Carlos 
Treviño”.

Al fi nal, el edil poblano aseguró que se man-
tienen personal de seguridad y fuerzas federales 
vigilando las zonas donde se tienen más ductos 
de Pemex para inhibir el robo de combustible.

100
templos

▪ damnifi cados 
ya fueron reha-
bilitados en el 

estado a un año 
del sismo del 19 
de septiembre
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poder para hacer
pedro 
ferriz

De la realidad 
a la broma

Andrés Manuel López Obrador se ha 
adelantado a su tiempo. No ha tomado 
posesión y ya está sufriendo los 
problemas de un país que ha estado al 
borde del colapso económico, de la 
violencia incontrolable y de la anarquía 
de una clase política que ha hecho de la 
corrupción su forma de vida.

Desde que ganó las elecciones el 
pasado primero de julio, López Obrador 
ha tenido una actitud como si gobernará, 
decidiendo e instruyendo sobre lo que 
hay que hacer antes de que jure como 
presidente de la República.

El presidente electo ya padece un 
desgaste innecesario. En el afán de 
cambiar las cosas, Andrés Manuel ya 
logra acaparar críticas como si ya 
gobernara.

Así ha pasado del elogio a la 
administración de Enrique Peña Nieto, 
hasta declarar que el país está en quiebra 
económica, por lo que se le 
imposibilitará cumplir con sus 
promesas.

Buscar decidir cuando aún no es su 
tiempo, podría provocar que López 
Obrador asuma su Presidencia con 
negativos.

Si bien en algunas encuestas la 
popularidad de Andrés Manuel ha 
subido hasta un 71 por ciento de 
aceptación, también el próximo 
presidente ya ha tenido señalamientos 
sobre errores en sus políticas y hasta en 
su accionar.

Algunos sectores sociales ya hablan 
de decepción después de escuchar que 
no se bajará el precio de la gasolina, que 
se reducirán salarios y que no saldrá el 
ejército de las calles.

Todas estas medidas que ya 
responden a una decisión de gobierno y 
no de un candidato eterno que siempre 
sabía tener contento a sus seguidores.

Todos quienes han llegado a 
gobernar lo han reconocido, el poder 
desgasta y López Obrador aún no lo 
tiene, por lo menos 
constitucionalmente, pero ya está 
conociendo lo que signifi ca desgastarse 
por medidas impopulares pero 
necesarias.

Si bien he criticado su indefi nición en 
el caso del aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, en especial 
supeditarla a una consulta popular sin 
tomar la decisión basada en informes y 
proyecciones técnicas, también debo 
reconocer que no ha sido irresponsable 
al anunciar medidas que desestabilicen 
la economía y la política nacional.

He denunciado la inmadurez de 
querer viajar en línea comercial y vender 
el avión presidencial, pero también he 
reconocido que su triunfo puede generar 
un verdadero cambio en México.

Sin embargo, considero un error que 
aliente el desgaste con declaraciones que 
ya no caben en un presidente electo.

En estos días, López Obrador hace 
una gira de agradecimiento por su 
triunfo en los pasados comicios 
presidenciales. En los estados que ha 
visitado ha mezclado al Andrés Manuel 
candidato eterno, con el futuro 
gobernante del país.

En los mítines, hace críticas 
profundas al sistema y cuando se reúne 
con los gobernadores en turno, decide 
como si ya tuviera las riendas del país.

Andrés Manuel debe de mantenerse 
ya en lo que es: el presidente electo. El 
traje del candidato eterno debe de 
jubilarse. Debe de esperar su tiempo y ya 
con el cargo constitucional gobernar, 
decidir y responsabilizarse de un país 
que espera un cambio, pero no está 
dispuesto a decepcionarse.

@PedroFerriz
Ferrizonline.com
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Parten boletas
para escrutinio

Huerta presenta carta de intención ante la Comisión Organizadora Estatal para la Elección del PAN.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con un fuerte dispositivo de se-
guridad, se hizo el traslado de los 
7 mil 174 paquetes electorales de 
las 7 mil 500 casillas que se ins-
talaron en Puebla para la elec-
ción a gobernador, material que 
será llevado a las instalaciones 
de las salas regionales del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf) para 
que se realice el conteo voto por 
voto, ante la falta de certeza de 
la jornada electoral el 1 de julio.

A las 10:00 horas de ayer 
empezaron a llegar los camio-
nes para el traslado de los pa-
quetes electorales por lo que el convoy de la Po-
licía Federal partió a las 15:00 horas.

En el traslado se contó con la presencia de las 
autoridades electorales locales tanto del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) como del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP), quienes 
observaron el correcto manejo de las cajas a fin 
de garantizar la seguridad de los mismos.

Mandato del Tepjf
Cabe mencionar que el presidente del IEE, Ja-
cinto Herrera Serrallonga, el viernes pasado de-
claró que con la entrega del material electoral a 
los magistrados de las salas regionales del Tepjf 
de Ciudad de México y Toluca, la responsabili-
dad del órgano comicial local concluye el mis-
mo domingo y la cadena de custodia de los ma-
teriales quedará en poder del personal federal.

Instalan fuerte dispositivo de seguridad para el 
traslado de los paquetes electorales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a lo establecido en los estatu-
tos generales del Partido Acción Nacional (PAN), 
la Comisión Organizadora Estatal para la Elec-
ción de Presidente y Miembros del Comité Di-
rectivo Estatal recibió la carta de intención co-

Iré en fórmula 
con Salvador 

Escobedo, 
como secre-
tario gene-
ral, y como 

coordinador 
de campaña, 
Jorge Aguilar 

Chedraui”
Genoveva 

Huerta
Panista

Genoveva Huerta
aspira a dirigir
el CDE-PAN

mo aspirante al cargo de pre-
sidente del PAN Puebla para 
el periodo 2018-2021 de Ge-
noveva Huerta.

Tras presentar la carta de 
intención, la aspirante a la di-
rigencia estatal detalló que irá 
en fórmula con Salvador Es-
cobedo, como secretario ge-
neral, y como coordinador de 
campaña, Jorge Aguilar Che-
draui. Cabe destacar que la 
convocatoria para la renova-
ción de la dirigencia estatal 
fue emitida el pasado 18 de 
septiembre.

PAN desmiente que se hayan encontrado irregularidades en el proceso de traslado de paquetes electorales, como afirma el equipo de Luis Miguel Barbosa.

Siete mil 174 paquetes de 7 mil 500 casillas que se insta-
laron para elección a gobernador serán escrutados.

Elementos de seguridad Estatal, Federal, Ejército y pri-
vada participaron en traslado de paquetería.

Más de 3 millones de votos son los que se contarán 
en las salas regionales del Tepjf.

PAN desmiente a Morena
Falso que se hayan encontrado irregularida-
des en el traslado de paquetes electorales, co-
mo afirma el equipo de Luis Miguel Barbosa.

Morena nuevamente busca desacreditar 
el conteo de votos de la elección de Puebla 
y al mismo tiempo al Tepjf, al asegurar que 
se han encontrado irregularidades en los pa-
quetes electorales, señala Max Cortázar, vo-
cero del equipo de transición de la goberna-
dora electa Martha Erika Alonso.

Estas afirmaciones sólo buscan engañar a 
los ciudadanos y desacreditar el recuento de 
votos que inicia este lunes.

Cortázar hizo un llamado a los ciudadanos 
y medios de comunicación a que no se dejen 
engañar con información falsa.

Este proceso 
de conteo 

voto por voto, 
casilla por ca-
silla, generará 

certeza los 
ciudadanos 

sobre los re-
sultados de la 

pasada jornada 
electoral”

Jacinto Herrera
IEE

Militantes
vigilarán
reconteo
Participarán como observadores 
en apertura de paquetes 
electorales en CDMX y Edomex
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Grupos de militantes de las 
diferentes fuerzas políticas 
que participaron en el pro-
ceso electoral y que apoyan 
tanto a Martha Erika Alonso 
como a Luis Miguel Babosa 
se trasladarán a la Ciudad 
de México desde este do-
mingo para participar co-
mo observadores en la aper-
tura de paquetes electora-
les a partir de este día que 
es cuando inicia.

Derivado de la resolución de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) de que se abrieran 
la totalidad de las urnas correspondientes a 
la elección de gobernador, también los par-
tidos políticos empezaron a formar su “ejér-
cito de militantes” para estar presentes en 
conteo de voto por voto.

Se estima que este escrutinio y cómputo 
de votos dure entre 7 y 10 días por la cantidad 
de paquetes electorales que hay que abrir, sin 
embargo, el resultado estará con toda certe-
za en los primeros días del mes de octubre.

Blindan escrutinio
Por su parte, Acción Nacional enviará a un 
grupo de panistas encabezados por su diri-
gente estatal Jesús Giles Carmona; también 
irá el dirigente estatal del PRI, Javier Casi-
que Zárate, quien se hará acompañar de un 
grupo de militantes.

Además, el próximo miércoles, la bancada 
albiazul en el Congreso local acudirá al Tepjf 
para observar el cómputo de los votos, infor-
mó el coordinador de los diputados, Marce-
lo García Almaguer.

Por parte de los partidos de la coalición 
Juntos Haremos Historia serán 240 militan-
tes los que acudirán al conteo de votos a las sa-
las regionales de Toluca y Ciudad de México.

Estos 240 militantes son: 120 de Morena, 
60 del PT y 60 del PES.

10 
días

▪ podría 
durar nuevo 

escrutinio por 
la cantidad 

de paquetes 
electorales que 

hay que abrir
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07. JUSTICIA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Una importante movilización 
policial se registró en la co-
lonia Cleotilde Torres ante 
el reporte del robo con vio-
lencia de un tráiler con ma-
terial eléctrico, el cual fue re-
cuperado más tarde.

Policías municipales, es-
tatales y de la Gendarmería 
acudieron al exterior de una 
bodega con referencia Ma-
cro Distribuciones Eléctri-
cas ante el reporte realiza-
do el domingo sobre hom-
bres armados que se habían apoderado de la 
unidad con mercancía.

En la zona de la CAPU se observó el des-
plazamiento de los uniformados para ubicar 
la unidad y a los responsables, sin embargo, 
fue minutos después que el tráiler lo encon-
traron abandonando en bulevar Hermanos 
Serdán y el puente de La María.

Serán los propietarios quienes presenten 
la denuncia ante la Fiscalía General del Esta-
do para que se inicie la investigación y se ubi-
que a los probables responsables del hecho.
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Identifi can restos 
de italomexicano

El 19 de septiembre, Paolo acudió al mercado Hidalgo 
con su madre y le refi rió que iría al mercado Unión.

ES UN ÉXITO
EL DISPOSITIVO
ALCOHOLÍMETRO

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Paolo, de 27 años de edad, de pa-
dre italiano y madre mexicana, 
reportado como desaparecido en 
el mercado Unión, en la capital 
poblana, fue asesinado y aban-
donado en el estado de Tlaxcala.

A través de redes se reportó 
la no localización del joven ita-
lomexicano el pasado 19 de sep-
tiembre cuando acudió al mer-
cado Hidalgo con su madre y le 
refi rió que iría al mercado Unión.

Desde ese momento no se su-
po más de su paradero, motivo 
por el que su familia acudió ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado para presentar la denuncia por 
desaparición de persona.

Para el 20 de septiembre, en Papalotla, Tlax-
cala, en una barranca fue localizado el cuerpo de 
un hombre envuelto en una cobija y bolsas de 
plástico, que quedó en calidad de desconocido.

En horas recientes, familiares de Paolo acu-
dieron a la Procuraduría General de Justicia del 
vecino estado donde se les han tomado muestras 
de sangre para cotejar el ADN y establecer si co-
rresponde al joven. Aunque por algunas carac-
terísticas físicas, sería él.

Por Redacción/Síntesis

Con la fi nalidad de propiciar esquemas 
de movilidad segura para la población, la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal llevó a cabo durante este fi n de 
semana el Operativo Colegiado Alcoholímetro 
en los siguientes cruceros: bulevar 5 de Mayo 
con 4 Norte, circuito Juan Pablo II con 33 Sur, 
así como en bulevar Atlixco con 21 Poniente, 
donde se aplicaron un total de 32 pruebas de 
alcoholemia.

Se identifi caron a dos automovilistas 
con aliento etílico, cuatro conductores con 
intoxicación leve, cinco en nivel moderado, 
doce en situación severa, así como nueve 
pruebas negativas.

Minutos 
después del 

reporte, el trái-
ler fue ubicado 
abandonando 

en bulevar Her-
manos Serdán 
y el puente de 

La María”
Ssptm

Comunicado

1
día

▪ después de 
su desaparición 
en una barranca 

de Papalotla, 
Tlaxcala, fue 
localizado el 

cuerpo 
encobijado

Borrachazo de motociclista en la calzada Zaragoza
▪ Un motociclista que conducía en estado de ebriedad chocó con una camioneta cuando circulaba por la calzada Zaragoza, a la altura del IMSS San José. 
Paramédicos lo atendieron de heridas sin consideración.  FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Joven estaba reportado como desaparecido, su 
cuerpo fue abandonado en el estado de Tlaxcala Rescatan

cuerpo de 
río Atoyac
 Fue ubicado en un canal, a un 
costado de la fábrica Covadonga
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo de un hombre fue 
ubicado en un canal de aguas 
negras, correspondiente al 
río Atoyac, a un costado de 
la fábrica Covadonga, en la 
capital poblana.

La tarde del domingo, 
cuerpos de emergencia 
acudieron al lugar ante el 
reporte del cadáver fl otan-
do y atrapado entre basura.

Personal de Protección 
Civil Municipal, en coordi-
nación con Bomberos, rea-
lizó el rescate.

El cuerpo de 
un hombre fue 
ubicado en un 

canal de aguas 
negras, co-

rrespondiente 
al río Atoyac, 
a un costado 
de la fábrica 
Covadonga”
Ministerio 

Público
Comunicado

Personal de Protección Civil Municipal, en coordina-
ción con Bomberos, realizaron rescate del cadáver.

Movilización
policiaca en
Puebla capital

En la zona de la CAPU se observó desplazamiento de 
uniformados para ubicar unidad robada.
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Los trabajos del inmueble iniciaron en 
noviembre del 2017 y actualmente se mantiene 

en obra negra, con incrementos en inversión 

La inversión inicial de la obra fue superior a 54.7 millones de pesos. 

Sería en octubre cuando el presidente municipal, Paisano Arias, inaugure la 
nueva sede del DIF municipal. 

El inmueble tuvo problemas, ya que ayuntamiento expropió parte de un pre-
dio de la familia Tlatehui Juárez, la cual se quedó sin paso para poder cruzar a 
su domicilio.

Actualmente así luce lo que será el nuevo DIF de San Andrés Cholula. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Andrés Cholula. En total 
opacidad se lleva a cabo la cons-
trucción del DIF municipal de 
San Andrés Cholula, inmueble 
cuya construcción se inició en 
noviembre de 2017 y se mantie-
ne en obra negra. La inversión 
inicial fue superior a los 54.7 mi-
llones de pesos, monto que se ha 
incrementado debido al retraso 
que tiene la empresa.

Esta obra prometía ser la 
“cereza en el pastel” de la ad-
ministración de Leoncio Pai-
sano Arias, alcalde de esta de-
marcación; sin embargo, la fal-
ta de transparencia en la que se 
designó a la empresa construc-
tora, así como la protección que 
ha recibido la misma por la serie 
de retrasos en las fechas, es una 
de las huellas que deja esta ad-
ministración por parte del edil 
de extracción panista.

Y es que, en diversas ocasio-
nes se ha cuestionado al alcalde el 
nombre de la empresa que cons-
truye este inmueble; sin embar-
go, su contestación ha sido, “no 
lo recuerdo ahora”, “más tarde 
se les hará llegar”. Y al pregun-
tarle al director de comunica-
ción social, Juan Manuel López 
Solís, este señaló “por transpa-
rencia se dará tal información”.

Al hacer un recorrido por el 
inmueble, ubicado en la calle 3 
Sur y la 15 Poniente del Barrio 
de Santa María Coaco, se pudo 
constatar que apenas un grupo 
de trabajadores se concentran en 
la obra, la cual incumple de ini-
ció con la presentación del per-
miso de construcción del mismo. 
Y se observa que aún no tienen 
ningún acabado como manifes-
tó en entrevistas previas el al-
calde sanandreseño.

De hecho, sólo una parte ha 
comenzado a pintarse de color 
blanco, pero el resto sigue en to-

TURBIA 
CONSTRUCCIÓN

DEL DIF 
SAN ANDRÉS 

CHOLULA

tal obra negra, la cual se encuen-
tra entre sembradíos.

Este inmueble de inicio tu-
vo diversos problemas antes de 
su construcción, ya que el ayun-
tamiento expropió parte de un 
predio que correspondía a la fa-
milia Tlatehui Juárez, la cual se 
ha quedado sin paso para poder 
cruzar a su domicilio.

Sancionarán a la empresa
Ante el evidente retraso que su-
fre este inmueble, el alcalde sa-
nandreseño confi rmó que san-
cionarán a la empresa, aunque 
señaló no tener a la mano la mis-
ma, siendo que al ser una obra 
prioritaria deberá de conocer-
se a fondo.

El contralor del municipio, 
José Héctor Huerta Calvario, 
destacó en entrevista que ex-
hortarán a la empresa para que 
la concluyan en tiempo y forma, 
“estamos revisando estimacio-
nes y volúmenes, que todo es-
té apegado a derecho, si hay un 
retraso importante de tiempo y 
comenzaremos a realizar el ex-
pediente, son multas y se harán 
efectivas unas fi anzas por el in-
cumplimiento”.

Rescató que la empresa si-
gue laborando, pero el retraso 
ha sido notable y le darán hasta 
fi nales de este mes de septiem-
bre para dar a conocer los avan-
ces o sancionarán.

Cabe destacar que en no-
viembre de 2017 se inició la 
obra y la fecha de entrega se-
ría el 30 de abril; posteriormen-
te se dio a conocer el retraso 
en la construcción y se infor-
mó que en septiembre quedaría 
culminada. Sin embargo, el 13 
de septiembre, Paisano Arias 
dio a conocer que será en oc-
tubre cuando fi nalicen todas 
las adecuaciones y podrá in-
augurar el inmueble.

Huella de la
irregularidad 
La edifi cación del DIF en San 
Andrés Cholula prometía ser 
la “cereza en el pastel” de la 
administración de Leoncio 
Paisano Arias, alcalde de esta 
demarcación; sin embargo, la 
falta de transparencia en la 
que se designó a la empresa 
constructora, así como la 
protección que ha recibido 
la misma por la serie de 
retrasos en las fechas, es una 
de las huellas que deja esta 
administración por parte del 
edil de extracción panista.
Por Alma L. Velázquez 

A detalle...

Es de comentar que al hacer un 
recorrido por el inmueble:

▪ Se constató que apenas un gru-
po de trabajadores se concentran 
en la obra

▪ La construcción incumple de 
inició con la presentación del per-
miso de construcción del mismo

▪ Se observa que aún no tienen 
ningún acabado, como manifestó 
en entrevistas previas el alcalde 
sanandreseño

▪ De hecho, sólo una parte ha 
comenzado a pintarse de color 
blanco, pero el resto sigue en total 
obra negra, la cual se encuentra 
entre sembradíos

Áreas de 
la construcción
Esta obra incluye dos áreas, en la 
planta baja del nuevo DIF y CRI 
Municipal se ubicarán instala-
ciones para las áreas de coordi-
nación de asistencia alimenta-
ria, área médica como mastogra-
fía, ultrasonido, núcleo básico, 
nutrición, estomatología, den-
tal, ginecología, psicología, pri-
meros auxilios y área de traba-
jo social.

Además, el inmueble contará 
con un centro de rehabilitación 
integral, que se conformará de 
un médico general, odontólo-
go, psicólogo, archivo, médicos 
especialistas en rehabilitación, 
comunicación humana, médico 
ortopedista, terapia ocupacio-
nal, terapia de lenguaje y tera-
pia física, así como mecanotera-
pia, hidroterapia y cámara mul-
tisensorial.

En la planta alta se ubicarán 
las instalaciones para las áreas 
de gobierno, tales como ofi ci-
nas de presidencia, coordina-
ción general, coordinación de 
desarrollo comunitario, coor-
dinación jurídica, coordinación 
de desarrollo familiar, clínica de 
atención y prevención al maltra-
to, así como espacios para alo-
jar talleres que actualmente se 
tienen en DIF, como teclado y 
guitarra, estilismo, cocina, corte 
y confección, bordado, pintura, 
manualidades, módulos y sani-
tarios, entre otros.

Estamos 
revisando 

estimaciones 
y volúmenes, 

que todo esté 
apegado a 
derecho, si 

hay un retraso 
importante 
de tiempo y 

comenzaremos 
a realizar el 
expediente, 

son multas y se 
harán efectivas 

unas fi anzas 
por el incumpli-

miento”
José Héctor 

Huerta 
Calvario

Contralor de San 
Andrés Cholula

3 
sur

▪ y la 15 
Poniente del 

Barrio de 
Santa María 

Coaco está ubi-
cado el nuevo 
DIF Municipal 
de San Andrés 

Cholula
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Hasta cuándo seguirá la incertidumbre en Puebla provocada por los 
confl ictos poselectorales, por la guerra que libran y no terminan el 
PAN y Morena, por la venganza en contra del morenovallismo.

Hasta cuándo habrá paz y tranquilidad en el estado, seguida del 
dialogo, de acuerdos, de razón y de un buen tanto de democracia y 
entendimiento entre las autoridades para benefi cio de los poblanos.

¿Qué necesitamos los ciudadanos para tener mandos pensantes 
que deseen trabajar no por sus intereses sino por los nuestros?

Porque ni Morena es lo que prometió, ni el PAN, ni sus líderes y 
funcionarios dejan de ser incongruentes.

A los líderes de Morena en el estado, a sus simpatizantes y todos 
sus huestes, por ejemplo, nada les satisface.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
ordenó el recuento de voto por voto en el caso de la elección a 
gobernador y ya tampoco les gustó porque ahora lo que exigen es 
que se anulen los comicios.

Primero denunciaron robo de urnas, violencia el día de 
los comicios, el rebase de los topes de campaña por parte 
de la coalición Por Puebla al Frente; después un laboratorio 
electoral en el que se fabricó de todo para orquestar un fraude 
electoral.

Ahora que hubo irregularidades en la bodega del Instituto 
Electoral del Estado (IEE), donde permanecieron resguardados los 
votos de los 26 distritos de Puebla desde la pasada elección.

¿Hasta cuándo estarán contentos los líderes de Morena en 
Puebla?

¿Hasta que Luis Miguel Barbosa Huerta, su ex candidato, sea 
impuesto como gobernador?

¿Hasta que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) meta la 
mano descaradamente en el Tepjf?

¿En eso consiste la mentada cuarta transformación del país?
¿En advertir que si no tengo la razón los demás están mal y 

equivocados?
¿Y la revolución pacifi sta, del amor y de la democracia que tanto 

pregonaron Morena y todos sus ahora funcionarios?
Puebla está señalada a nivel nacional por ser un estado en el 

que no hay ni certidumbre, ni paz, ni conciencia, ni seguridad, ni 
democracia, ni nada que tenga que ver con una sociedad libre y 
pensante.

Los políticos poblanos insisten en meternos en una batalla 
de unos contra otros, de los buenos y los malos, de corruptos y 
justicieros.

Hay un nuevo régi-
men legislativo.

Este nuevo mode-
lo reclama nuevos ac-

tores y sobre todo nuevos ciudadanos que actúen.
Es así que contra todo y contra todos los nue-

vos ciudadanos enfrentan hoy una nueva realidad.
La política y el régimen político se enfrentan 

de cualquier forma ante la realidad que los nue-
vos dominantes reclaman.

Pero es un hecho que los que buscan nuevas 
formas de gobierno también están buscando nue-
vas formas de peleas.

Porque no hay forma alguna de gobierno que 
no busque lo anterior.

Cada vez que las nuevas generaciones estén 
buscando nuevas formas de espacios están con-
quistando espacios de triunfos. Cada vez que bus-
can algo diferente te buscan a ti.

Gracias y nos leemos el lunes
en Twitter @erickbecerra1

Y en Facebook en @erickbeceramx

Cuenta la mitología 
griega que Pandora 
fue la primera mu-
jer creada por He-

festo, puesto que Zeus lo ordenó después de que 
Prometeo, en contra de sus órdenes, le otorgara 
el don del fuego a la humanidad.   

La historia relata que Zeus, con sed de vengan-
za, luego de que Prometeo robase el fuego de los 
dioses y se los entregase a los humanos, presentó 
al hermano de este, Epimeteo, una mujer llama-
da Pandora, con quien fi nalmente se casó. Como 
regalo de bodas, Pandora recibió una misterio-
sa caja, con las instrucciones de no abrirla nun-
ca. Los dioses habían obsequiado a Pandora un 
gran enigma, sin embargo, la hermosa mujer no 
fue capaz de resistirse al llamado de su curiosi-
dad, y abrió la caja. Al hacerlo, escaparon de su 
interior todos los males del mundo y, cuando por 
fi n pudo cerrarla, lo único que restaba en el fon-
do era Elpis, el espíritu de la esperanza, el único 
bien que los dioses introdujeron en ella. De aquí… 
la esperanza es lo último que muere. 

El pasado diecinueve de septiembre, fueron re-
sueltos los Juicios de Revisión Constitucional en 
los expedientes acumulados, SUB-JRC-176/2018, 
promovidos por el partido MORENA y que dic-
tara La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por el que revoca 
las resoluciones interlocutorias que dictara el tri-
bunal Electoral del Estado de Puebla, ordenando 
la apertura de paquetes electorales en los veinti-
séis distritos electorales del estado. 

Después de la celebración de la jornada elec-
toral y celebrados los cómputos distirtales en los 
26 distritos electorales de la entidad, evento que 
tuvo lugar el pasado 4 de julio, se produjo la de-
claración de validez y elegibilidad de la candida-
ta postulada por la coalición “Por Puebla al Fren-
te” integrada por los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciu-
dadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social 
de Integración (según reza el resultando del fa-
llo que aquí se procederá a analizar).

El partido MORENA, en tiempo y forma lega-
les, el 8 de julio promovió 26 recursos de incon-
formidad , en contra de los cómputos distritales 
de la elección a Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla; el 3 de agosto el partido antes 
aludido presentó ampliación de demanda, res-
pecto de los recursos de inconformidad; el Tri-
bunal Local dio apertura a los incidentes relati-
vos a la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo, 
para fi nalmente negar a MORENA la proceden-
cia de su instancia, lo que motivó el trámite de 
los Juicios de Revisión Constitucional Electoral.

En atención al espacio que amablemente me 
concede esta casa editorial, procedo de manera 
lacónica a destacar los puntos de la sentencia que 
ordena el recuento de votos.

PUNTOS A DESTACAR EN LA SENTENCIA 
DEL TEPJF QUE ORDENA EL RECUENTO DE 
VOTOS EN LA ELECCIÓN DE PUEBLA:

1) La diferencia ofi cial de votos fue de 120,641 
y hubo 128,535 votos anulados.

2) Hubo diferencias entre los resultados asen-
tados en las actas en poder de Morena y los pu-
blicados en el PREP.

3) El TEEP omitió analizar si había irregula-
ridades en las actas de cómputo distrital, limi-
tándose a determinar que no se actualizaban su-
puestos de procedencia a partir de resultados que 
presuntamente carecían de veracidad por esas 
irregularidades.

4) En consecuencia la resolución del TEEP fue 
incongruente y procede su revocación.

5) Irregularidades detectadas: se recontaron 
en algunos casos más y en otros menos casillas 
de las acordadas, anexos ilegibles o no entrega-
dos, no se asentaron resultados de cada casilla, 
faltaron paquetes por entregar, se omitió asen-
tar resultados de los recuentos, actas incomple-
tas, se repiten casillas, etc.

6)Se ordena la apertura para garantizar la cer-
teza de los resultados, que las actas de los cóm-
putos distritales no brindan, por inconsistencias, 
falta de claridad e imprecisiones.

7) Esta situación afecta incluso los derechos 
de debida defensa de los contendientes y la via-
bilidad de la resolución del TEEP respecto a cau-
sales de nulidad específi ca, entre estas el error o 
dolo en el cómputo de votos, con independencia 
del resultado o la violación de la cadena de cus-
todia de los paquetes, lo cual podría confi rmar-
se al ser remitidos al TEPJF, donde se dará fe del 
estado en que se encuentran.

8) No hubo certeza en la elección.
9) Violencia notoria y ostensible intromisión 

del equipo Morenovallista para lograr un fraude 
que está por revertirse (eso esperamos).

Incertidumbre 
poselectoral 
en Puebla

La esperanza
muere al último. 
¡Nunca
mejor dicho!

PAN
contra
todos

Primera de dos partes
“Que sientan morir, los 
que han matado”

El nuevo Congreso ha 
establecido el nuevo 
modelo de gobierno.

alfonso 
gonzález

Incertidumbre 
poselectoral 

posdata

solo para abogadoscarlos meza viveros

en tiempo realerick becerra

Sin embargo, ¿quiénes son los buenos 
y quiénes los malos?

¿En Morena están los buenos y en el 
PAN los malos?

¿O es todo lo contrario?
Y si en Morena están los buenos en-

tonces qué caramba hace Héctor Alonso 
Granados en ese partido como diputado.

¿Cómo estará de fl aca la caballada en 
el partido de AMLO que el diputado Alon-
so es presidente de la Comisión de Segu-
ridad en el Congreso del Estado?

Caramba, ¿en manos de quién estamos?
Tanto el chilango de nacimiento, el di-

putado local de Morena Gabriel Biestro 
Medinilla, como el presidente de la me-
sa directiva, José Juan Espinosa Torres, 
también legislador, deberían ser un poco 
más sensibles e inteligentes para no caer 
en las tentaciones del poder.

La creación de la famosa “Comisión 
Especial para la Elección” me parece un 
despropósito y un exceso por parte de la 
bancada mayoritaria en el Poder Legis-
lativo local, toda vez que existen otros te-
mas prioritarios los cuales deben ser in-
cluidos en la agenda de trabajo de la LX 
Legislatura.

Insisto, las venganzas personales de-
ben estar al margen del trabajo que rea-
lizan los diputados locales en benefi cio 
de los poblanos.

Morena está incurriendo en los vicios 

y excesos del pasado, del viejo sistema po-
lítico que implementó el PRI, que mejo-
ró el PAN y que aprovechó el PRD para 
convertirse en un partido satélite en el 
país y el estado.

Ojalá que el Tepjf agilice los trabajos 
con respecto al caso Puebla y emita un fa-
llo que dé certidumbre a los poblanos, a su 
gobierno, a sus instituciones y a la pobla-
ción en general porque estamos en medio 
del fuego cruzado de Morena y del PAN.

Ya es justo que los poblanos leamos y 
escuchemos propuestas como la anun-
ciada por José Juan Espinosa en redes, la 
cual permitirá, según él, contar con áreas 
naturales protegidas en la zona metropo-
litana de Puebla capital.

Eso sí que es digno de aplaudir, pro-
mover y reconocer.

Las propuestas legislativas que bus-
quen mejorar el entorno social de los po-
blanos es lo mejor que nos puede pasar a 
los ciudadanos.

Señores diputados, líderes, militantes 
y simpatizantes de Morena, del PAN y del 
resto de los partidos ya pónganse a traba-
jar y dejen de pelear, por favor.

Privilegien los acuerdos y el dialogo.
Ya estamos hartos del circo legislativo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Con la fi nalidad de impulsar la activi-
dad comercial y que los artesanos cuenten con un 
espacio donde exponer sus productos, fue abierta 
al público una tienda de artesanías al interior del 
espacio de la Casa de la Cultura de esta ciudad, en 
donde se ofrecerán a los clientes alimentos, be-
bidas, prendas de ropa y productos para el hogar.

José Antonio Manilla, director de la Casa de la 
Cultura, aseguró que por el momento se cuenta 
con la participación de 19 artesanos de Teziutlán, 
quienes no contaban con un lugar para la venta 

de sus productos, lo que les di-
fi cultaba generar ingresos para 
sus familias, por lo que se acor-
dó brindarles un lugar fi jo, para 
que la gente pueda conocer sus 
productos y los adquiera de ma-
nera directa con los artesanos.

Se explicó que también se 
cuenta en Teziutlán con comer-
cios que se dedican a la venta 
de artesanías, inclusive de otros 
municipios, pero en este caso, 
solamente se apoyará a los pro-
ductores de este municipio, que cuenten con ta-

Teziutlán 
apoya a sus 
artesanos

Invitan
a festival
en Chilac
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

San Gabriel Chilac. Con moti-
vo del Día de la Terra Madre, 
el próximo 21 de octubre se lle-
vará a cabo el Segundo Festival 
Eco-Gastronómico y Cultural 
2018, organizado por el Museo 
del Agua “Agua para siempre” 
y el Grupo Cooperativo Quali.

Así lo anunciaron Raúl Her-
nández Garciadiego, director ge-
neral de Alternativas y Proce-
sos de Participación Social AC, 
y Gisela Herrerías Guerra, responsable del cita-
do recinto museográfi co, quienes resaltaron la 
importancia de la defensa y promoción de la ali-
mentación mexicana.

Hace un mes la Policía Estatal, con apoyo de Sedena, 
asumió el control de la seguridad en Tehuacán.

Organizadores de festival resaltaron la importancia de la defensa y promoción de la alimentación mexicana.

Objetivo es sensibilizar a la población sobre el valor de 
los alimentos buenos, limpios y con precios justos.

Espacio en la Casa de la Cultura ofrece alimentos, bebi-
das, prendas de ropa y productos para el hogar.

Tienda de artesanías impulsará actividad comercial y que creadores cuenten con un espacio donde exponer sus productos.

breves

Teziutlán / Privan de la vida
a un masculino
Un hombre de 65 años de edad, fue 
encontrado sin vida al interior de su 
domicilio, ubicado en la junta auxiliar 
de San Juan Acateno de este municipio, 
lugar en donde las autoridades 
ministeriales conformaron que los 
responsables, también robaron dinero 
en efectivo y objetos de valor.

Fueron vecinos de la calle 12 de 
diciembre quienes notifi caron a las 
autoridades que una persona se 
encontraba lesionada al interior de 
su domicilio, pero, aunque al lugar se 
trasladaron paramédicos, informaron 
que el masculino ya se encontraba sin 
vida, por lo que policías municipales 
procedieron a acordonar el lugar.

Las autoridades informaron que 
la víctima era Julio Tejeda Gándara 
de 65 años de edad, quien perdió la 
vida, debido a lesiones provocadas 
en la espalda por un arma blanca, 
por lo que los agentes de la Fiscalía 
realizaron el peritaje en el domicilio, 
el cual fue integrado a una carpeta de 
investigación. Se dio a conocer que esta 
persona había vendido una camioneta, 
por lo que contaba con dinero en 
efectivo al interior de su domicilio, 
información que será integrada a la 
carpeta de investigación.
Por Darío Cruz Martiñón

Tehuacán / Hallan bebé
en terreno baldío
En estado de putrefacción, se halló el 
cuerpo de un recién nacido en la colonia 
San Francisco, ubicada al norte de la 
ciudad de Tehuacán.

Fue en un terreno baldío, situado 
entre las calles 1 norte y 46 oriente, 
cerca del panteón de la colonia Santiago 
Tula, donde vecinos que transitaban por 
ahí descubrieron al bebé inerte.

El hecho se reportó de inmediato 
al número de emergencias 911, 
arribando al lugar elementos de 
seguridad municipal y estatal, quienes 
corroboraron el hallazgo y acordonaron 
la zona.

Asimismo, se procedió al 
levantamiento del cuerpecito del 
pequeño, cuyo sexo no se precisó, pero 
se presumió que tenía apenas cuatro 
semanas de nacido.
Por Graciela Moncada Durán

Liberan a tres 
exmunicipales
de Tehuacán

Respaldan
a maestros
de la UTT

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Tres de los 23 expolicías munici-
pales señalados por su presunta responsabi-
lidad en el delito de usurpación de funciones 
públicas, salieron de prisión, al obtener este 
benefi cio en las audiencias llevadas a cabo co-
mo parte del proceso que se sigue en su contra.

Lo anterior a un mes de que la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP), con el apoyo de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asu-
miera el mando y control de la seguridad en 
este municipio y después de que la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) de Puebla, vinculara 
a proceso a dichos uniformados por no con-
tar con exámenes de control de confi anza, li-
cencia colectiva de portación de arma de fue-
go, ni Clave Única de Identifi cación Policial. 

Es decir, el caso del referido número de 
elementos continuará su curso normal, pe-
ro lo llevarán en libertad, debiendo acudir a 
fi rmar periódicamente ante el Juez de Con-
trol y dar el seguimiento correspondiente a 
su situación legal.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. El rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Te-
huacán (UTT), Francisco 
Valencia Ponce, entregó los 
nombramientos de dos nue-
vos docentes titular “A” y cua-
tro Profesores de Tiempo 
Completo “C”.

Lo anterior durante un 
evento en el que estuvo acom-
pañado por el dirigente del 
Sindicato de la UTT, Ismael 
Flores Olivera, así como del 
secretario general de la FROC 
en Puebla, René Sánchez Juá-
rez, quien reconoció la dis-
posición para la mejora laboral que se tiene 
en esta casa de estudios, puntualizando que 
aspira a que se convierta en modelo laboral a 
nivel estatal e incluso nacional.

En dicho plantel, dijo, se impulsa el talen-
to de sus profesores, reconociendo su esfuer-
zo intelectual, a la vez, se verá la forma de que 
los administrativos regularicen su situación 
con mejores condiciones laborales.

En esta casa de estudios están buscando fór-
mulas pertinentes que puedan suscitar un plan 
de desarrollo institucional integral, resaltó el 
líder sindical, al felicitar a la comunidad esco-
lar porque está construyendo un rumbo para 
la institución, lo que califi có como nada fácil 
pues implica la voluntad de las partes.

En su intervención, Valencia Ponce seña-
ló que la UT de Tehuacán será más fuerte en 
función del sindicato con el que cuente, dado 
que los sindicatos deben de ser fortaleza de las 
universidades, por lo que el trabajo conjunto 
permitirá lograr cosas importantes.

Abren al público una tienda de artesanías
en el interior de la Casa de la Cultura

Creo en el mo-
delo sindical 
que tiene la 

FROC, donde lo 
más importan-

te es cuidar 
la estabilidad 

laboral y cuidar 
la institución 

educativa”
Francisco 
Valencia

Rector UTT

21
octubre

▪ se llevará a 
cabo el Segun-

do Festival Eco-
Gastronómico 
y Cultural 2018 
en San Gabriel 

Chilac

19
artesanos

▪ de Teziu-
tlán integran 
el proyecto 

comercial, no 
contaban con 
un lugar para 

la venta de sus 
productos

lleres donde se elaboren las artesanías, lo anterior 
para apoyar al talento de las familias de esta zona.

Durante la inauguración de la tienda de arte-
sanías, se montó una exposición, donde se colo-
caron productos como salsas, conservas de fru-
tas de la región, dulces típicos, licores, jaleas y 
mermeladas, además de una gran diversidad de 
productos como canastas, servilleteros, adornos 
de mesa, entre otros.

Se invitó a los habitantes de la zona a consumir 
los productos elaborados por los artesanos, y se 
informó que la tienda estará abierta de las 8:00 a 
las 20:00 horas, al interior de la casa de cultura.

Celebran días de la Terra Madre
y del No Uso de Agrotóxicos

La fecha se celebra en diferentes partes del 
mundo con el objetivo de concientizar y sensibi-
lizar a la población sobre el valor de los alimentos 
buenos, limpios y con precios justos. También, 
en este marco se festejará el Día Internacional 
del No Uso de Agrotóxicos, tendiente a promo-
ver la agricultura orgánica.

El evento se desarrollará en horario de 10:00 
a 17:00 horas y está dirigido al público en general 
interesado, quienes podrán participar en las dife-
rentes actividades programadas, entre las que se 
incluye la degustación de alimentos tradiciona-
les, conferencias, talleres, música y danza. Ade-
más, se informó que se contará con transporte 
directo en las combis azules que cubren la ruta 
Tehuacán-San Gabriel Chilac.
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Los Huizos hacen maldades a los danzantes y asistentes en general.

Tradicionales mojigangas, enormes muñecos de cartón 
que van vestidos con trajes tradicionales.

 La Catrina y el diablo de los Huizos sorprendieron, robando las miradas de los espectadores.

Llegando a la plaza de armas, se cierra el convite con la repartición de fruta y dulces que las chinas atlixquenses cargaron durante todo el recorrido en sus canastas enfl oradas.

1800
pases

▪ gratuitos se 
emitieron este 

2018 para el 
graderío bajo la 

plazuela

10
iglesias

▪ visitan los 
danzantes 

invitando a la 
comunidad a la 

gran fi esta

500
danzantes

▪de 12 regiones 
geográfi cas en 
el estado parti-
cipan en el Huey 

Atlixcáyotl

30
mil

▪ visitantes se 
espera que 

visiten Atlixco 
este fi n de 

semana

29
septiembre

▪ los danzan-
tes suben 
a la ermita 

del cerro de 
San Miguel 

para ofrecer 
su alabanza 
y solicitar el 

permiso a este 
arcángel para 
la realización 
de sus danzas 

el último 
domingo de 
septiembre

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Se escucha la banda de viento, los hurra, 
el huarachazo, truena el látigo de los tecuanes, se 
ven las sonrisas en los rostros de las mujeres de 
la cuadrilla Tarrazgota de San Juan Tianguisma-
nalco, las solareñas de Atlixco ordenan sus ena-
guas en cada paso, sus canastas de fl ores, en tanto 
los huzios de la Ricardo Treviño hace maldades 
a los observadores y los charros de a pie sacan a 
bailar a las mujeres a su paso, mientras a los hom-
bres les ofrecen bebida en su capital.

Ni el sol ni los desniveles del recorrido les qui-
tan las ganas y la alegría de gritarle al mundo que 
Atlixco está de fi esta, que este municipio es cultu-
ra, baile, tradiciones, pero, sobre todo, unión. Pa-
ra aguantar el camino, de aproximadamente tres 
kilómetros, están el mezcal y el tejocote, que avi-
van la energía de los danzantes y levantan el áni-
mo de los cientos de espectadores que salen de sus 
casas y se instalan en las puertas a verlos pasar.

Los ajenos se preguntan el por qué de tanto al-
boroto, de los cuetones, de la música, de la alga-
rabía, y no falta un oriundo que se detiene a res-
ponder: se trata del convite, que se traduce co-
mo la invitación a la fi esta, en este caso, a la fi esta 
grande, a la fi esta de todos los poblanos, pero que 
es de los atlixquenses, el Huey Atlixcáyotl.

En la antigüedad, los pueblos tenían la tradi-
ción de que, previo a cada gran celebración que 
se tendrían en el pueblo, se realizaba una espe-
cie de desfi le para invitar a todos los avecinda-
dos del lugar a formar parte de la fi esta, el con-
vite aplicaba para los eventos sociales, religio-
sos y culturales.

El convite se realiza ocho días antes de la cele-
bración, pasó de ser el anuncio a la fi esta, a con-
vertirse en Atlixco en una fi esta en sí misma, pues 
no sólo lo observan pasar los vecinos , sino que 
se van uniendo,haciendo más extenso el contin-
gente de personas.

El arranque estaba a cargo de las tradiciona-
les mojigangas, enormes muñecos de cartón que 
van vestidos con trajes tradicionales de los gru-
pos que danzaran el último domingo del mes de 
septiembre de cada año y que son manejados por 
una persona, generalmente hombre, desde el in-
terior de los mismos. Estos gigantes de cartón, 
pintura y telas son el alma de la fi esta. 

La pareja ofi cial es una china atlixquense y un 
barro de a pie, actualmente  se le han sumado un 
tecuan, un volador de Cuetzalan; así como otros 

HUEY ATLIXCÁYOTL
LA FIESTA 
GRANDE
Atlixco festeja a lo grande el convite

a la tradición del Huey Atlixcáyotl

tres representativos de otras diferentes danzas.
En el caso de los eventos que tienen que ver 

con el festival Atlixcáyotl, cada uno de los convi-
tes inician en el parque el Ahuehuete, de ahí to-
man la avenida Libertad sobre la que se encuen-
tra la iglesia de Santa Clara, suben en la seis po-
niente a la calle tres norte, para pasar frente al 
templo de la Merced.

Llegan a la avenida Hidalgo, en donde se en-
cuentra la iglesia de la Tercera Orden y suben 
por la 16 de septiembre hacia la Plazuela Fray 
Toribio de Benavente para después acceder al 
atrio del templo de la Asunción de Santa María 
Acapetlahuacan, es decir, el ex convento de San 
Francisco que se ubica en las faldas del cerro de 
San Miguel. En el lugar escuchan una breve mi-
sa y reciben la bendición además de tomar agua 
y algunos alimentos, se toman la foto del recuer-
do, mientras gritan porras a Atlixco; después ini-
cian el descenso.

Pasan por el parque de la Soledad, que está 
frente al templo del mismo nombre, para bajar 
por la prolongación de la avenida Hidalgo, al lle-
gar a la esquina de la 11 sur toman esta calle so-
bre la que se encuentra el templo de San Juan de 
Dios y que, además, les permite pasar por una de 
las cantinas con mayor arraigo entre la comuni-
dad, el Caracol, en donde Cayuqui, el padre del 
Atlixcáyotl se da un tiempo para sentarse y ad-
mirar a los danzantes acompañado de su caña 
con mezcal.

Siguiendo la ruta, danzan hasta la esquina con 
la avenida Manuel Ávila Camacho, ocupando to-
do el ancho de la vía para expresar con us dan-
zas su amor a Atlixco, entonces entran a la ave-
nida principal del centro histórico, la Indepen-

dencia atrayendo a propios y extraños quienes 
en esta era digital, no dejan pasar la oportuni-
dad de grabar una imagen o un video, hay quie-
nes hacen un ‘En vivo’ para compartir con sus 
familiares esta fi esta.

Llegando al templo de San Agustín, se detienen 
un momento muy corto y continúan hasta la pla-
za de armas que se ubica entre el palacio munici-
pal y el parque Colón de esta ciudad, donde dan 
rienda suelta a todo el buen ambiente que solo 
se vive en la fi esta del Atlixcáyotl: bailan, gritan, 
se toman fotos con todos los que se lo solicitan, 
los Huizos hacen maldades... todo esto ante la en-
trada del templo a Santa María de la Natividad.

Anteriormente, este convite se extendía por 
la calle dos oriente para tomar la cuatro norte y 
pasar a la iglesia de San Félix Papa, patrono de 
Atlixco, pero, debido a que en el zócalo de Atlix-
co se concentra una gran cantidad de gente, se 
da por fi nalizado en este lugar.
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vw alista
un plan de

austeridad

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la fi nalidad de poder salvar la plantilla labo-
ral en Volkswagen de México, planta Puebla, la 
empresa y sindicato elaboran un plan estratégi-
co que mitigue los impactos de las bajas ventas 
y en la producción, así como el tipo de cambio y 
las medidas de renegociación del TLC con Esta-
dos Unidos, que derivan en despidos de personal 
sindicalizado. Este plan de austeridad estará lis-
to a fi nales de septiembre.

Así lo informó, Rey David García Avendaño, 
líder del Sindicato Independiente de Trabajado-
res de la Industria Automotriz, Similares y Cone-
xos de Volkswagen de México (Sitiavw), en entre-
vista para Síntesis, tras indicar que el panorama 
para los obreros es complicado; sin embargo, se 
busca proteger las fuentes de trabajo.

Recordó que en marzo la marca alemana anun-
ció un ajuste en la producción del 16 por ciento y 
ello de forma inmediata impactó en el volumen 
de personal, pues los eventuales ya no fueron re-
contratados a consecuencia de la baja fabricación 
de unidades. Abundó que las jornadas reducidas 
fueron para el montaje del modelo Jetta, por tan-
to, aseguró que debido a la baja producción ya no 
es necesario implementar jornadas reducidas, ac-
tualmente se labora en jornadas 5x2.

El secretario general del Sitiavw advirtió que 
hay un riesgo inminente por el ajuste de la pro-
ducción a la baja, dado que ello implicaría des-
pidos de sindicalizados en planta.

Resaltó que de forma conjunta empresa y sin-
dicato elaboran un mecanismo para que se pro-
tejan y conserven estas fuentes de trabajo, y que 
en próximos días se dará a conocer.

Garantizó que este “mecanismo alternativo”, 
bajo ninguna circunstancia se considera una re-
ducción en las prestaciones laborales alcanza-
das por los cerca de 9 mil obreros sindicalizado.

“Ningún derecho de los trabajadores será tras-
tocado como parte del plan de austeridad que per-
mitirá blindar las fuentes de trabajo”, advirtió.

García insistió que este momento que vive la 
marca alemana y el sindicato es único en toda la 
historia de la armadora, pues ambos interactúan 
para llegar a consensos a fi n de lograr mantener 
la estabilidad tanto de Volkswagen como de las 
familias que depende de la empresa.

“Esto es consecuencia de que el sindicato es-
tá defendiendo las plazas de sus agremiados, por 
ello es un hecho histórico”, sentenció.

Motivos de blindaje
Rey explicó que son varios los motivos que están 
poniendo en jaque a la armadora alemana no so-
lo en México sino a nivel internacional.

Dijo que la preferencia de los clientes nortea-
mericanos es muy cambiante y en estos merca-
dos (Estados Unidos y Canadá) se concentra el 60 
por ciento, pues ya no quieren un modelo sedán.

En segundo impacto son las políticas arance-
larias del gobierno estadunidense, las cuales no 
favorecen al repunte del mercado ni mucho me-
nos en el modelo Jetta.

El tercer escenario tenemos un alza en los com-
bustibles en México que tampoco contribuyen a 
que el modelo Jetta se venda.

Futuro incierto
La generación actual de posibles compradores 
de autos Volkswagen prefi eren estar al tanto de 
las redes sociales, por lo que preferirán un celu-
lar en las manos y eso implica no manejar un au-
to propio sino rentarlo.

Este cúmulo de inconvenientes provoca que 
la industria automotriz en todas las marcas en 
el mundo tenga un impacto en su producción, 
empleo y ventas.

Del mismo modo declaró que la zozobra que 
ha generado las elecciones, nos ha orillado a to-
mar las previsiones en todos los aspectos, pues 
el no tener la certeza de que habrá una goberna-
dora o gobernador.

También mencionó que ir la falta de certeza de 
las acciones de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y de cómo se comportará la economía.

García Avendaño conminó a los casi 9 mil obreros a man-
tener la unidad, la solidaridad y la comunicación.

Panorama para los obreros es complicado; sin embargo, empresa y sindicato buscan proteger las fuentes de trabajo.

Rey David García, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen.

rey david garcía
Sitiavw
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Automotriz de Volkswagen buscan 
proteger las fuentes de trabajo

Refi rió que ni el Banco de México ni el Inegi 
se han atrevido a hacer una proyección del Índi-
ce Infl acionario para el 2019.

“Por la misma razón hicimos nosotros una re-
visión anticipada correspondiente al próximo año. 
Donde sea cual sea el Índice Infl acionario no-
sotros pactamos dos puntos arriba de esa medi-
ción”, subrayó.

Ejemplifi có que si la infl ación fuera del 4 por 
ciento, el aumento para los obreros sería de 6 por 
ciento, un punto porcentual directo al salario y 
otro punto al fondo de ahorro, “estos son acuer-
dos de un sindicato moderno que se preocupa y 
se ocupa por sus sindicalizados”.

Mensaje de certidumbre
Rey David García Avendaño, líder del 
Sitiavw, envió un mensaje de seguridad a 
sus agremiados, afi rmó que están buscando 
estrategias para poder enfrentar estas 
situaciones de crisis; por ello, conminó a los 
casi 9 mil obreros a mantener la unidad, la 
solidaridad y la comunicación.

Además, los invitó a no hacer caso a otras vo-
ces que no sean las de ofi ciales, pues el riego de 
disminuir la plantilla laboral no se s un juego, sino 
algo real y serio.

“Estamos haciendo frente a esta crisis, pues 
hay incertidumbre e inquietud, pero se estará in-
formando paso a paso que sucede”, concluyó.
Por Irene Díaz Sánchez
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PREMIAN TESIS 
BUAP DE ALUMNA 
DE MAESTRÍA DE 

CIENCIAS QUÍMICAS

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Laura Yesenia Vázquez Amaya, estudiante de la 
Maestría en Ciencias Químicas de la BUAP, ga-
nó el Premio a la Mejor Tesis en Ciencias Quí-
micas “Rafael Illescas Frisbie” 2018, en el nivel 
de licenciatura, otorgado por la Sociedad Quími-
ca de México.

La tesis fue publicada en la revista científi ca 
Organic and Biomolecular Chemistry y el próxi-
mo 4 de octubre impartirá una conferencia sobre 
su investigación, en el 53 Congreso Mexicano de 
Química y el 37 Congreso Nacional de Educación 
Química, en la Ciudad de México.

El premio es entregado a los mejores traba-
jos de investigación de licenciatura, maestría y 
doctorado del país, por lo que cada año partici-
pan estudiantes de todas las áreas de la quími-

ca, de instituciones de educa-
ción superior del país.

Egresada de la Licenciatura 
en Química, Yesenia Vázquez ob-
tuvo este reconocimiento gra-
cias a su trabajo de investiga-
ción “Síntesis diastereoselecti-
va directa de amidas glicidas y 
su aplicación en la primera sín-
tesis total de la 3, 4-epoxi-5-pi-
permetistina; alcaloide derivado 
del Piper Methysticum”.

Esta tesis fue elaborada a par-
tir de los resultados de un tra-
bajo de investigación que tomó 
dos años. Trata sobre la sínte-
sis de un producto natural far-
macológicamente activo, que puede ser utiliza-
do como un anti-fúngico.

La estudiante Laura Y. Vázquez Amaya recibió el 
galardón a la Mejor Tesis en Ciencias Químicas 
“Rafael Illescas Frisbie” 2018, en nivel de 
licenciatura, por la Sociedad Química de México

Interés por la  
síntesis orgánica
La estudiante de la Maestría en Ciencias 
Químicas de la BUAP, Laura Yesenia Vázquez 
Amaya, reveló que su curiosidad por descubrir el 
porqué de las cosas fue lo que la llevó a estudiar 
en la Facultad de Ciencias Químicas y durante 
su licenciatura surgió su interés por la síntesis 
orgánica, por lo que desde 2015 comenzó a 
colaborar en el Laboratorio de Síntesis Orgánica 
de esta unidad académica, donde realizó su 
tesis. Por Redacción

La alumna también será premiada económicamente por la Sociedad Química de México.
La tesis fue elaborada a partir de los resultados de un trabajo de investigación que tomó dos años.

3
de octubre
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Los trabajos fueron evaluados por un jurado 
formado por expertos en áreas científi cas, indus-
triales y tecnológicas, quienes tomaron impacto 
de investigaciones y contribuciones.

Vázquez Amaya reveló que su curiosidad por 
descubrir el porqué de las cosas fue lo que la lle-
vó a estudiar en la Facultad de Ciencias Quími-
cas y durante su licenciatura surgió su interés 
por la síntesis orgánica, por lo que desde 2015 
comenzó a colaborar en el Laboratorio de Sín-
tesis Orgánica de esta unidad académica, don-
de realizó su tesis.

“Esta área me interesó mucho porque se ba-
sa en la construcción de moléculas, lo que quie-
re decir que eres como un arquitecto a nivel mi-
croscópico y eso para mí es algo maravilloso”, ex-
presó la estudiante, quien siempre ha mantenido 
un buen desempeño académico, que le permitió 
graduarse con promedio de 9.2.

Actualmente mantiene este rendimiento en 
la Maestría en Ciencias Químicas: un promedio 
arriba de 9.5.

Haber obtenido el reconocimiento a la mejor 
tesis de licenciatura, “me hace sentir muy con-
tenta, satisfecha y orgullosa de mi trabajo y es-
fuerzo, además de demostrar el alto nivel edu-
cativo que tenemos los estudiantes de la BUAP”.

El próximo 3 de octubre, recibirá el recono-
cimiento ofi cial por haber logrado el Premio a la 
Mejor Tesis en Ciencias Químicas “Rafael Illes-
cas Frisbie” 2018, en licenciatura, además de que 
será premiada económicamente por la Sociedad 
Química de México.
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Hasta agosto 
continuaba la 
construcción 
de plataformas, 
paraderos y 
terminales.

Por ahora la obra 
tiene un avance 

global de más del 
70%.

Esta red de trans-
porte contará con 
72 unidades que 
funcionarán con 
gas natural.

La puesta en 
marcha de la línea 
3 incluirá la ho-
mologación de la 
tarjeta de prepago 
y puntos de conex-
ión con las líneas 
anteriores.

El carril confinado 
registra un avance 
casi del 100% en la 
colocación de con-

creto hidráulico. 

Se informó que 
22 de los 28 pa-

raderos registran 
avances del 80 al 

100%.

También se instaló 
techumbre y hubo 
adecuaciones via-
les en 11 cruceros.

Texto y fotos: Imelda Medina /Síntesis

Así avanzaron ayer los trabajos que forman parte de 
la colocación del guarda carril para la vía confi nada 
del RUTA Línea 3, sobre el bulevar 5 de mayo. 

En tiempo y forma 
avanzan obras de la  
Línea 3 del RUTA 
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Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la tercera se-
sión ordinaria del Consejo 
del Clúster Automotriz Zo-
na Centro, Fernando Fernán-
dez Font, rector de la Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, 
y Ulrich Thoma, presidente 
del Consejo, signaron un con-
venio de colaboración con el 
objetivo de participar en pro-
yectos de innovación.

Así como fomentar el desa-
rrollo tecnológico, emprendi-
miento, desarrollo social y de 
negocios, consultoría, prácti-
cas profesionales e inserción 
laboral, organización de even-
tos, capacitación y apoyos para 
programas de educación con-
tinua y posgrados.

Fernando Fernández co-
mentó la importancia de este 
convenio, ya que su firma coin-
cide con el momento actual 
que implica el nuevo acuer-
do comercial con los Estados 
Unidos, mismo que impacta de 
manera especial a la industria 
automotriz. “Esto representa 
nuevos retos para la produc-
ción, el impacto ambiental y 
las condiciones laborales de 
los trabajadores”.

Asimismo, aseveró que el 
desarrollo de tecnología de-
be ser construido desde una 
mirada humanista, desde un 
punto de vista que tome en 
cuenta la casa común, que es 
el mundo en el que vivimos.

Thoma mencionó que este 
acuerdo abre las puertas para 
que integrantes del Clúster, 
de la mano con los equipos de 
la Ibero Puebla, puedan di-
señar proyectos de desarro-
llo tecnológico e innovación, 
así como emprendimientos de 
negocios con impacto social, 
vinculando a la industria, el 
gobierno y las universidades, 
para de esta forma dar solu-
ción a las necesidades de esta 
importante industria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Escuela Libre de Derecho de Puebla (EL-
DP) se presentó el libro “Esencia Social, Ética, 
Civismo, Legalidad, Acceso a la Información y 
Transparencia”, autoría César Sotomayor Sán-
chez, egresado de la institución.

La obra fue comentada por los maestros Fran-
cisco Javier de la Fuente Linares y Héctor Reyes 
Pacheco, académicos de la prestigiada casa de es-
tudios, en un evento encabezado por Gerardo Te-
jeda Foncerrada, presidente ejecutivo de la ELDP.

Sotomayor Sánchez explicó que plantea en el 
volumen, la necesidad que las nuevas generacio-
nes retomen valores que han probado su efica-

cia a lo largo de la historia, como la ética, la civi-
lidad, la legalidad, la transparencia y el acceso a 
la información.

“Estos valores sin duda han probado su efi-
ciencia y eficacia cuando las sociedades han de-
cidido adoptarlos. La gran propuesta es que no 
importa la carrera que estudien los jóvenes, in-
clusive los bachilleres pueden leerlo y entender 
que existe una ética personal, social, profesio-
nal, y que existe un enorme compromiso de ci-
vilidad con la familia, la ciudad, el país y con la 
propia sociedad”, dijo.

“Existe un principio de legalidad que debe de 
ser en todo tiempo respetado, porque si nosotros 
aprendemos a respetar la ley, a las autoridades 
y a las instituciones, sin duda vamos a tener una 

ELDP anima
divulgación
Presentan en la Escuela Libre de Derecho el libro 
“Esencia Social” de César Sotomayor

Innovación
y desarrollo
en la Ibero

Fernández y Thoma signaron un 
convenio de colaboración para 
proyectos de innovación.

Libro “Esencia Social, Ética, Civismo, Legalidad y Transparencia” plantea la necesidad que nuevas 
generaciones retomen valores que han probado su eficacia a lo largo de la historia.
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sociedad más fuerte, más sólida y mejor estable-
cida”, agregó.

Asimismo, destacó que propone en su libro, 
un gran “Pacto de Esencia Social”, que se refie-
re a un acuerdo “en el que nos comprometamos 
a reconocer, aplicar, respetar y fomentar valores 
universales en nuestra comunidad, con la única 
finalidad de mejorar nuestros espacios de desa-
rrollo trabajo, esparcimiento y educación”.

“La propuesta es simple, hay que comprome-
ternos primero con nosotros para ser mejores 
personas y con los demás para vivir con mayor 

calidad en sociedad, hay que recordar que no se 
pierde otra vida que la que se vive y solo se vive 
la que se pierde, entonces es un gran pacto que 
estamos proponiendo en donde la idea es que to-
dos los jóvenes retomen esos valores esenciales y 
con ello ayudemos a nuestro país a que cada día 
sea mejor”, resaltó.

Finalmente, agradeció a la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, su atención, y disposición 
para aquellos integrantes de la gran “Comuni-
dad Libre”, que se aventuran a escribir y expre-
sar algunas líneas.

Participará en los 
tres comités que 
conforman el Clúster 
Automotriz
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▪  La estandupera 
Sofía Niño de 
Rivera confi rmó 
los rumores de su 
embarazo al 
publicar una 
fotografía , al lado 
de su esposo, 
Jorge Bermúdez 
en Instagram que 
deja ver su 
vientre. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Exintegrantes de Control Machete 
llegan a Puebla Página 2

Premios:
Lloyd Kaufman recibe Nosferatu de 
Oro en Feratum 2018

CIne:
Hirokazu Kore-eda quiere hacer película con 
personaje no humano Página 4

Joaquín Phoenix
JOKER CAUSA TERROR
REDACCIÓN. TMZ dejó ver un videoclip, 
parte de la nueva película del icónico 
personaje, en que The Joker causa 
terror en el metro de Gotham. Se puede 
apreciar no solo el maquillaje sino el 
atuendo completo de Phoenix– Especial

Blue Demon
VUELVE A LA PANTALLA
REDACCIÓN. La estrella del cine mexicano, 
el legendario Blue Demon, volverá a la 
pantalla en 2019; se prevé que participe 
en películas, series de TV, Comics y 
espectáculos en vivo. B lue Demon Jr. 
participará en dichos proyectos.– Especial

Chris Cornell 
LIBERAN 

TEMA 
INÉDITO

REDACCIÓN.“When Bad 
Does Good”, un tema 
inédito que formará 

parte del box set 
homónimo que saldrá 
a la venta el próximo 
16 de noviembre, fue 

dado a conocer por 
la organización que 

administra su legado. 
– Especial

Rihanna 
EMBAJADORA 
DE BARBADOS
REDACCIÓN. La cantante 
fue designada por la 
primera ministra de 
Barbados, Mia Mo� ley, 
como “embajadora 
extraordinaria y 
plenipotenciaria 
para promocionar la 
educación, el turismo y 
la inversión”– Especial
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A 101 años de su nacimiento, la leyenda de El Santo 
sigue cobrando fuerza, por el testimonio de sus hijos 

y nietos, quienes lo recuerdan como un hombre 
cariñoso y comprometido. 2

UN SIGLO DE HACER LEYENDAUN SIGLO DE HACER LEYENDA
SantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoEl So� a Niño 

de Rivera, 
embarazada



Hijo y nieto de “El Santo” rebaten mitos sobre el luchador mexicano, 
describen al hombre de carne y hueso detrás de la leyenda, uno 

caracterizado por su dulzura y profesionalismo

53
películas

▪ fi lmó El San-
to, nacido el 23 
de septiembre 

de 1917, y 
quien llegó a 
tener 10 hijos 

a lo largo de su 
vida

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A 101 años del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, me-
jor conocido como “El Santo”, su hijo Alejandro y su nie-
to Axel, llamado “El Heredero de Plata”, rompen algu-
nos mitos sobre el luchador y actor mexicano, además 
de revelar emotivos momentos que pasaron junto a él.

Pese al tiempo transcurrido, hablar hoy del perso-
naje también conocido como el “Enmascarado de Pla-
ta” es referirse a una leyenda viva, su nombre trae a 
la mente a este personaje de máscara plateada y ma-
llas blancas.

“El Santo” transita entre varias generaciones y su-
ma mitos en torno a su fi gura, pues hay quienes ase-
guran que la plateada máscara “tenía poderes” y otros 
aseveran que nunca se la quitó porque tenía múlti-
ples cicatrices que daban cuenta de su paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto ríen ante estas hipóte-
sis que mantienen en la cultura popular al luchador na-
cido en la población de Tulancingo, en el céntrico esta-
do de Hidalgo, como uno de los personajes más queri-
dos para los mexicanos.

¿Quién era el hombre detrás de la 
máscara? “Pues para mí era mi padre, 
un hombre preocupado por su fami-
lia, amoroso a su manera, cuyo úni-
co misterio era su identidad”, expu-
so Alejandro Guzmán.

Sus hijos fueron cómplices del lu-
chador-héroe, al guardar celosamen-
te el secreto y convertirlo en un agen-
te viajero ante los ojos de sus cono-
cidos para que no se descubriera su 
verdadera profesión.

“Cuando nos cambiamos de casa a 
Churubusco (zona habitacional en el sur de la Ciudad 
de México) llegué a sufrir acoso cuando algunos niños 
se enteraron quién era mi padre; sin embargo, no hice 
caso”, recordó Alejandro sentado en su hogar, donde 
aún guarda la última máscara que utilizó su progenitor.

Con una velada sonrisa, el entrevistado aseguró que 
él y su padre siempre fueron muy unidos, desde antes 
que se convirtiera en este personaje; “vivíamos en la 
calle de Cincel y tengo muy presente cuando salíamos 
a comprar mis útiles escolares y uniformes”.

El Santo “siempre fue 
muy precavido, inclu-

so había otros compa-
ñeros que nunca lo co-

nocieron a pesar de 
trabajar con él”.

Filmes 
mexicanos 
reciben 
preseas

Puebla recibirá 
divertido show

Freddy explicó que el espectáculo se divide en dos 
sets de stand up con él y su hermano en escena.

El premio al Mejor Guión de corto-
metraje fue para “El Diablo de Huiza-
che” , y premio Elemento Films.

Kaufman recibe  
Nosferatu de Oro

▪  El productor, director y actor 
Lloyd Kaufman recibió el 

reconocimiento Nosferatu de 
Oro, del Festival Feratum 

2018. NTX / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Los precursores del hip hop mexicano, Fermín IV 
y Pato Machete, ex integrantes de Control Mache-
te, se han reunido para hacer una gira por algu-
nas ciudades de la República Mexicana, en la que 
visitarán el estado de Puebla el próximo viernes 
26 de octubre para ofrecer un concierto a partir 
de las 20:30 horas en instalaciones del audito-

Exintegrantes de 
Control Machete 
llegan a Puebla

Fermín iv

Los  exintegrantes de Control 
Machete: 

▪ Fermín es conocido como 
precursor del hip hop en 
México

▪ Estrenó "Te espero afuera" 
del disco "IV".

▪ Patricio Chapa Elizalde, 
conocido artísticamente 
como Pato Machete, ha 
sobresalido por su trabajo 
en el hip hop, rock y cumbia 

▪ Lo último que publicó fue 
una colaboración con Celso 
Piña, “Sobra corazón”

su lado personal
Es recordado como un padre y abuelo dulce: 
▪ “Él nos quería mucho y mi madre era 
su adoración, estuvieron juntos por 42 
años, por eso cuando ella murió supe que 
él también lo haría. Tres años después 
él falleció, tras una función en el Teatro 
Blanquita, un 5 de febrero de 1984
▪ El Santo es recordado como un hombre 
"dulce"
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El

Con el tiempo esta relación se hizo más es-
trecha, incluso llegó a trabajar como su “do-
ble de acción” en algunas escenas de pelícu-
las; “yo era quien manejaba el automóvil con-
vertible en las cintas y me ponía la máscara”.

Él no siguió sus pasos en el entarimado por 
deseos de su propio padre, aunque con el tiem-
po cambió de opinión y lo animó a subir al cua-
drilátero, lo cual no fue posible pues Alejan-
dro sentía que ya no era el momento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las películas “Mis demonios 
nunca juraron libertad” y “Mo-
ronga” fueron los grandes ga-
nadores en el Festival Fera-
tum 2018, dentro de la sección 
“Alucarda”, dedicada a los lar-
gometrajes mexicanos.

Otros premiados
En la categoría de Largometraje 
de Ficción Internacional, se le 
entregó el galardón Torre Fera-
tum a “The Hollow Child”, quien 
se alzó como la Mejor Película 
de Terror, mientras que “The 
Axiom”, fue la Mejor Película 
de Ciencia Ficción.

Por otro lado, “Involution” ob-
tuvo la Torre Feratum a la Mejor 
Película de Fantasía y la produc-
ción brasileña “A mata negra” 
fue reconocida como la Mejor 
Película Gore (Premio Extreme).

Mientras que, el Nosferatu de 
Bronce a la Mejor Película Inter-
nacional 2018 recayó en el acla-
mado largometraje de Sudáfrica 
“Number 37”; la producción es-
pañola de Marisa Crespo y Moi-
sés Romera “9 pasos” fue el me-
jor cortometraje internacional 
de fi cción.

En la sección Alucarda, que se 
dedica a la competencia mexi-
cana, en la categoría Largome-
traje de Ficción fue para “Mé-
xico Bárbaro 2”, que ganó la To-
rre Feratum a la Mejor Película 
Gore (Premio Extreme).

Los ganadores de la noche 
en producciones mexicanas, 
fue, por una parte, “Mis demo-
nios nunca juraron soledad", de 
Jorge Leyva, elegida como Me-
jor Película de Terror, por lo que 
se llevó el Nosferatu de Bronce; 
así como el Premio al Mejor Di-
rector, Mejor Guión y Mejores 
Efectos Especiales. Su protago-
nista, Paulette Hernández  ga-
nó el Premio a la Mejor Actriz.

rio del Complejo Cultural Universitario (CCU).

No habrá reencuentro
Los músicos se han presentado con éxito en edi-
ciones pasadas del Festival Vive Latino, siendo 
de los artistas más aclamados por los asistentes, 
como ocurrió en la de este año, recordó Pren-
sa Linares, responsable de difusión, al respecto, 
al hacer el anuncio ofi cial del evento promovido 
por JL Presenta.

Aunque Fermín ha dicho en muchas entrevis-
tas que no está en sus planes hacer un reencuen-
tro con todos sus ex compañeros de Control Ma-
chete, ha compartido escenario con Pato Mache-
te en diversas ocasiones. Y la próxima en "Puebla 
será una noche especial porque ambos estarán 
en un mismo escenario juntos, algo insólito pa-
ra los fanáticos poblanos de Control Machete”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Freddy y Germán Ortega andan "Mascabro-
nes" que nunca y gozando ser unas personas 
que aman su trabajo, uno en el que les provo-
ca placer hacer reír a la gente y que han teni-
do la fortuna de realizar a lo largo de más de 
dos décadas de trayectoria. Los hermanos se 
dicen agradecidos de que la gente siga recibi-
do muy bien sus proyectos.

Para ofrecer 60 minutos "estúpidamente 
divertidos" de stand up comedy, vienen a Oye 
New Retro Disco, Freddy y Germán Ortega, el 
miércoles 26 de septiembre. Este será su re-
greso a la vida nocturna en Puebla.
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Creo que el mundo ha dejado de 
poner atención a México: Guillén

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La séptima edición del pres-
tigioso festival de fotografía 
Photoville de Nueva York in-
cluye una exposición de tres 
documentalistas mexicanos 
que han retratado el entorno 
de violencia en el que operan 
periodistas en varias zonas 
de México.

Titulada “Ataques contra 
la prensa. México”, la exposi-
ción reúne la obra de dos fo-
tógrafos y de un camarógrafo 
que han documentado inci-
dentes de violencia perpetra-
dos por el crimen organizado 
contra periodistas, lo que ha 
convertido a ese país en uno 
de los más peligrosos para la 
prensa en el mundo.

La exposición muestra 
la obra de Félix Márquez, 
Emmanuel Guillén Lozano 
y Mauricio Palos, quienes, pe-
se al gran riesgo personal que 
supuso para ellos, recopilaron 
durante varios años eviden-
cia del contexto en que ope-
ran periodistas en ambien-
tes de violencia e impunidad.

Las fotos de Guillén, un fo-
todocumentalista de 26 años 
de edad, recogen escenas en 
blanco y negro .

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Notimex/Especial

La donación de cinco casas a damnifi cados del 
sismo de hace un año, fue anunciado en un even-
to de recaudación de fondos por actrices mexi-
canas en Hollywood que conforman la organiza-
ción no lucrativa Los Ángeles en México.

La fundación es conformada por las actrices 
Ana de la Reguera, Karla Souza, Esmeralda Pi-

Fundación de actrices mexicanas en Hollywood 
entrega casas a víctimas de sismos. Tras un año de 
haber perdido todo, regresa la esperanza a su rostro

mentel y Olga Segura, todas radicadas desde ha-
ce varios años en esta ciudad y quienes asistie-
ron a un evento de recaudación de fondos en un 
restaurante en Hollywood.

Los Ángeles en México fue formado por las ac-
trices como reacción a los sismos del 19 de sep-
tiembre del 2017 . Ana de la Reguera declaró que 
la decisión de escoger a los benefi carios fue difí-
cil por tantas necesidades. “Los azares de la vi-
da empujaron hacia esa comunidad".

Kate del Castillo, a pesar de ser fundadora de la organización y sin que se 
diera una explicación de su ausencia, no asistió al evento.

LA AYUDA
Las actrices decidieron 
enfocar los fondos  a una 
sola comunidad: 

▪ En principio decidie-
ron enfocar todo lo que 
obtengan a damnifi cados 
de San Miguel Tecuanipa, 
en Puebla.
▪ Karla Souza señaló que 
gracias a las donaciones 
se pudo construir una 
casa cada seis semanas 
para víctimas del sismo

EL festival
Las fotos se exhiben en 
parque del puente de 
Brooklyn: 

▪ El festival de Pho-
toville reúne obras de 
más de 600 artistas 
en 90 exposiciones de 
fotografía al aire libre 
o en contenedores 
industriales
▪ La exposición 
“Ataques contra la 
prensa. México” fue 
presentada por el 
Bronx Documentary 
Center, una galería 
sin fi nes de lucro que 
impulsa temas de 
justicia social

Fundación de 
actrices entrega 
casas a víctimas

Fotos  
abordan 
violencia
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Busca Hirokazu 
Kore-eda nuevo 
horizonte 

El director japonés es el primer asiático en recibir un Premio Donostia; ha competido cuatro veces en la Sección Ofi cial y ha obtenido en dos ocasiones el premio del público en el Festival de San Sebastián. 

Hirokazu Kore-eda quiere hacer una película con 
personaje no humano, reveló tras obtener el premio 
Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián

Kore-eda es uno de los grandes cronistas de la vida en el 
Japón contemporáneo.

su obra
El director ha recorrido un largo camino: 

▪ Debutó en el cine en 1995 con “Maboroshi 
no hikari/Maborosi”, que ganó la Osella de 
Oro en la 52 edición del Festival de Venecia
▪ Kore-eda ha seguido privilegiando su in-
terés por la familia y la infancia, a través de 
una serie de sensibles dramas acerca de la 
memoria, la pérdida y la agridulce experien-
cia que supone el hecho de vivir

2006
año

▪ con “Hana 
yorimo naho/

Hana” incursio-
nó en el cine 

histórico y las 
películas de 

samuráis

4
septiembre

▪ Edith Enca-
lada junto a 

otras víctimas 
se declaró en  
contra de la 

producción de 
la cinta 

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

Contra lo dicho hace un mes, todo está confor-
me a ley para que el libro “Los demonios del 
Edén”, de Lydia Cacho, sea llevada a la pan-
talla grande por Guillermo del Toro, Alfonso 
Cuarón y Bertha Navarro.

La obra aborda el tema de la prostitución 
infantil y pornografía que realizaba Jean Suc-
car Kuri a principios de este siglo.

En agosto pasado, la cantante Edith Enca-
lada, una de las chicas cuyo caso sirvió a Cacho 
para escribir el libro, dijo que buscaría frenar la 
producción cinematográfi ca por ser una inva-

Del Toro y 
Cuarón se 
unen en filme

Patricia Riggen será la directora de la película, informó Cacho.

"Los demonios del Edén" llegarán 
a la pantalla gracias a los cineastas

sión a su vida privada y no tener autorización suya.
Señaló que desde hace diez años emprendió 

una batalla legal contra Cacho porque fue quien, 
con base en engaños, aseguró, le sustrajo infor-
mación y la publicó sin su consentimiento.

Aunque Navarro señaló que aun es pronto par 
a dar detalles del fi lme, pero todo está en orden.

En entrevista para la revista Vanity Fair, Ca-
cho reveló  en días pasados, que ambos cineas-
tas producirán el fi lme y que tienen alrededor 
de  nueve tratamientos de guión, aunque en ese  
momento se encontraban decidiendo quién ha-
rá el papel de la autora.

La banda se formó en 1993, está integrada por Shir-
ley Manson, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson.

Bene� , tenía 17 años cuando Argen-
to, de 37, presuntamente lo violó.

PUEBLA RECIBIRÁ A GARBAGE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock alternativo ofrecerá un 
concierto en Puebla el 30 de octubre, en el 
Auditorio Metropolitano, que dará inicio a su gira   
por México: "20 years paranoid".

Posteriormente, la banda irá a Querétaro, y 
el 1 de noviembre se presentará en la Ciudad de 
México, para después viajar a Monterrey para su 
concierto del 3 de noviembre en Nuevo León.

La banda contempla visitar, además de 
México, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados 
Unidos. Posteriormente continuará por el resto 
de Latinoamérica y otros países de Europa y 
Asia.

Los poblanos 
serán afor-
tunados de 

contar con la 
presentación 
de esa banda 

de rock de talla 
internacional”
Carlos Linares

Jefe de prensa 

Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

El actor y músico estadunidense, Jimmy Bennett 
acusó hoy a la actriz italiana, Asia Argento, una 
de las principales fi guras del movimiento MeToo 
contra los abusos sexuales, de haberlo violado.

“Sí, Asia me violó, fue una relación comple-
ta”, declaró Bennett en entrevista exclusiva con 
el programa “Non è l’Arena” de la televisora ita-
liana La7.

“Hay una perfecta correspondencia entre el 
esquema usado por Asia y el esquema de (Harvey) 
Weinstein. También Asia abuso de su poder”, di-
jo el actor en relación al caso del productor esta-
dunidense acusado por decenas de mujeres (en-
tre ellas Argento) de violencia sexual.

Asia me violó: Jimmy  Bennett

“The House With a Clock in Its Walls” arrasa 
▪ La fantasía familiar gótica “The House With a Clock in Its Walls” superó las expectativas 
y debutó en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación 
de 26,9 millones de dólares en el fi n de semana, de acuerdo con estimados publicados el 
domingo ”.AP/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/Notimex

El cineasta japonés Hirokazu Kore-eda, quien re-
cibió hoy un Premio Donostia en la edición 66 del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
afi rmó que le gustaría hacer alguna película con 
algún personaje que no fuera humano.

“Llevo ya 20 años viniendo a este festival; es-
toy muy contento de que en esta ocasión me den 
el premio, soy consciente de que tengo imagen de 
un director de dramas familiares, he hecho va-
rias de estas, pero me gustaría intentar con otros 
géneros”, sostuvo.

“Sí me gustaría hacer algo con un personaje 
que no fuera humano, pero sí que tenga senti-
mientos como los tienen los humanos y al fi n y 
al cabo las historias que nos imaginamos noso-

comenzó en las relaciones que hago al ir a festiva-
les de cine, es una nueva experiencia que afron-
to con ilusión porque todo va a ser muy nuevo y 
espero estar a la altura de estos interpretes que 
van a trabajar conmigo”, expresó.

El Premio Donostia reconoce la contribución 
al mundo del cine del director japonés y la cere-
monia de entrega del premio, que tendrá lugar 
en el Teatro Victoria Eugenia, se completará con 
la proyección de “Manbiki kazoku / Shoplifters” 
(Un asunto de familia), que fue reconocida con 
la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

La programación de “Un asunto de familia”, 
como Proyección Especial Premio Donostia, su-
pondrá la décima participación de Kore-eda en 
San Sebastián tras competir en la Sección Ofi cial 
con “Wandafuru raifu/After Life”  (1998), “Ha-
na yori mo naho/Hana” (2006) y “Aruitemo au-

ritemo/Still Walking” (2008).
Asimismo, con “Kiseki/I wish” 

(Milagro, 2011) que obtuvo el pre-
mio al mejor guión, mientras que 
en la sección Zabaltegi Especia-
les estuvo programada “Nochi-
no-hi/The Days After” (2011).

En Perlas fueron presenta-
das  “Soshite chichi ni naru/Like 
Father, Like Son” (De tal padre, 
tal hijo, 2013), “Umimachi Diary/
Our Little Sister”(Nuestra her-
mana pequeña, 2015), “Umi yori mo mada fukatu/
After the Storm” (Después de la tormenta, 2016) 
y “Sandome no satsujin/The Third Murder” (El 
tercer asesinato, 2017).

Hirokazu Kore-eda nació en Tokio en 1962 y 
se graduó en la Universidad de Waseda en 1987 
e inició su carrera en el seno de la compañía de 
producción televisiva TV Man Union, para la que 
dirigió varios documentales.

Su primera y bella incursión en el mundo de la 
infancia fue “Dare mo shiranai/Nobody Knows”.

El Festival de Cannes acogió sus siguientes tra-
bajos: “Distance” (2001), una poética indagación 
acerca del atentado perpetrado en 1995 por la sec-
ta Aum Shinrikyo, fue seleccionada para compe-
tir en la Sección Ofi cial.

tros como humanos tienen esa limitación, pero 
esperen a mi próxima película”, dijo.

Un largo camino por delante
Siendo veterano del Festival de Cine de San Se-
bastián, el japonés aseguró que el premio “pare-
ce que es al total de mi carrera pero yo me siento 
a la mitad, espero hacer muchas películas más”.

No obstante, refi rió que su relación con este 
festival ha durado muchos años “así que supon-
go que es una forma de reconocer esta relación 
continua y estoy muy agradecido”, además de que 
bromeó diciendo que “ahora yo hago películas so-
lo para poder venir a San Sebastián”.

Kore-eda empezará a fi lmar en octubre próxi-
mo una nueva película, en Francia, con las actri-
ces Juliete Binoche y Catherine Deneuve.

“Empezamos en octubre, es un proyecto que 
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En las fosas 
de Veracruz, 
ropa infantil
La Segob dio a conocer el archivo 
fotográfi co con fi nes de identifi cación
Por AP/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades mexicanas publicaron imágenes 
de las prendas encontradas recientemente en las 
fosas clandestinas en el estado de Veracruz, en 
el este del país, incluyendo vestimenta de niños.

La Secretaría de Gobernación (Segob, interior) 
dio a conocer el viernes las fotografías “con el fi n 
de que los familiares de personas desaparecidas 
dispongan de una herramienta que apoye a la po-
sible identifi cación de su ser querido”. 

“La Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas hace público el catálogo de prendas encon-
tradas en las fosas clandestinas... donde han lo-
calizado los restos de al menos 174 personas al 
21 de septiembre”, señaló la Segob a través de 
un comunicado. 

De acuerdo con una persona relacionada con 
la investigación, entre los 174 cráneos humanos 
hallados durante las últimas semanas se encuen-
tran algunos de niños. La persona solicitó el ano-

nimato al no tener autorización para hablar ofi -
cialmente al respecto. 

“La fosa se encuentra en procesamiento, por 
lo que el presente catálogo puede ser actualiza-
do en cualquier momento”, destacó la Segob en 
el documento. 

El área está en una pequeña barra de tierra 
entre el Golfo de México y la laguna de Alvara-
do, 60 kilómetros al sureste del puerto de Vera-
cruz. La comunidad más cercana es un diminu-
to pueblo de pescadores llamado Arbolillo, en el 
municipio de Alvarado.

La fi scalía no tiene la culpa: Yunes Linares
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afi r-
mó que se dio a conocer la fosa clandestina de Al-
varado porque es un hecho que se debe “ventilar” 
a fi n de castigar a los culpables y aunque están en 
la misma zona, no es la misma fosa.

 Al ofrecer una conferencia de prensa al térmi-
no de la reunión número 88 del Grupo de Coor-
dinación Veracruz sobre Seguridad Pública, el 

Mandatario estatal defendió la actuación de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winc-
kler Ortiz, al afi rmar que la fosa clandestina ex-
cavada durante el mes de agosto, no es la mis-
ma que la del Arbolillo (localizada en marzo del 
2017), aunque si están en la misma zona.

El registro fotográfi co, con 814 imágenes, está 
dividido en siete secciones y puede ser consulta-
do en la página de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) con el fi n de que familiares de desapare-
cidos de todo el país puedan acceder a ellos y tra-
tar de identifi car alguna prenda.

En caso de que los familiares identifi quen al-
guna de las prendas, deberán comunicarse a la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas al 
número: (55) 51280000, extensión 19805.

También se recibirán mensajes en el correo 
electrónico rcabrera@segob.gob.mx. O bien, con 
los Servicios Periciales de la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Veracruz al teléfono: (228) 
8182270 extensión 264, o al correo electrónico 
personasdesaparecidas@fi scaliaveracruz.gob.mx

Se trata de 
ventilar hechos 

que suce-
dieron, para 
sancionar a 

los culpables, 
ese es el tema, 

no  es culpa 
de la Fiscalía 
el hecho de 
que exista 

una fosa, es la 
Fiscalía quien 

da a conocer la 
fosa"

Miguel Ángel 
Yunes Linares
Gobernador de 

Veracruz

Más del 90% de los cuerpos sin identi car
▪  De los 339 cuerpos que se han encontrado en dos años en Colinas de Santa Fe y en 
Arbolillo, dos de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Veracruz, las 
autoridades han identifi cado con nombre y apellido a 32 personas; el 9.4% del total.

RAÚL ESCOBAR SERÁ 
EXTRADITADO A CHILE 
POR DELITOS
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
cumplió una orden de aprehensión en contra de 
Raúl Esboar que es requerido por el gobierno de 
Chile.

Derivado de un requerimiento de extradición 
formulado por el gobierno de la República de 
Chile, personal de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) dio cumplimiento por reclusión en 
el Centro Federal de Readaptación Social en 
Guanajuato, a una orden de detención formal con 
fi nes de extradición internacional librada en con-
tra de Raúl Escobar, ex guerrillero chileno y pre-
sunto secuestrador de político panista Diego 
Fernández de Cevallos deberá responder  por un 
homicidio político perpetrado en 1991.

La dependencia señaló que de conformidad 
con el tratado de extradición, la Subprocuradu-
ría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), 
por conducto de la Dirección General de Proced-
imientos Internacionales, tramitó y obtuvo la or-
den girada por un juez en Guanajuato.

La festividad del Xantolo fue declarada patrimonio de la humanidad..

Cuevas aclaró que con 'prensa fi -
fí' Obrador se refi ere a medios 
que no representan a la sociedad.

Escobar fue detenido en San Miguel 
Allende, Guanajuato, donde radicaba 
desde hacía más de una década.10

municipios

▪ en Hidalgo 
cuentan con 

gran importan-
cia religiosa 
como son El 

Arenal, Pachu-
ca, Actopan, 

Cardonal y más

Turismo 
religioso llega 
a Hidalgo 

Respetarán 
libertad de 
expresión

Lanza Hidalgo la primera campaña 
‘Turismo Religioso’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estatal, a través de las secretarías 
de Gobierno, Turismo y Cultura, lanzó su nue-
va campaña de Turismo Religioso que se enfo-
ca en rescatar y dar a conocer los templos, igle-
sias y exconventos más emblemáticos de Hidalgo, 
con lo cual se coloca como pionero a nivel nacio-
nal en el tema.

En representación del gobernador Omar Fa-
yad, el secretario de Gobierno Simón Vargas Agui-
lar resaltó el interés y compromiso del mandata-
rio por impulsar el desarrollo económico de las 
familias que habitan en las diferentes regiones 
del estado.

Por ello, resaltó la importancia de este pro-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno que encabezará 
Andrés Manuel López Obra-
dor respetará profundamente 
las libertades de expresión e 
información, alentará el pe-
riodismo de investigación, y 
promoverá la creación de un 
Sistema de Medios Públicos 
que responda a los intereses 
de la sociedad.

Así lo adelantó Jesús Ra-
mírez Cuevas, quien ha sido 
propuesto por el presiden-
te electo como coordinador 
de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República.

En entrevista con Noti-
mex, explicó que el gobier-
no que iniciará el 1 de diciem-
bre alentará la crítica infor-
mada y sustentada, a la cual 
considera un insumo funda-
mental de la democracia, ade-
más de impulsar activamen-
te el periodismo de investi-
gación.

Al defi nir cual será la re-
lación con los medios de co-
municación, destacó que el 
futuro gobierno será pro-
fundamente respetuoso de 
la libertad de expresión, al re-
cordar que en la lucha por la 
democracia siempre fue fun-
damental.

Habrá “una política abier-
ta, franca, de respeto absolu-
to a la libertad de expresión y 
al derecho a la información y 
se van a acabar dos elemen-
tos centrales del viejo régi-
men: meterse en la política 
editorial de los medios, dic-
tar cabezas, notas, enfoques, 
eliminar imágenes incómo-
das”, indicó.

Ramírez Cuevas afi rmó 
que también se buscará redig-
nifi car el trabajo de los perio-
distas y eliminar la displicen-
cia que algunos medios han 
tenido respecto a empleados .

grama de trabajo de turismo religioso, primero 
en su tipo a nivel nacional. 

Acompañado por Monseñor Juan Pedro Juá-
rez, obispo de la Diócesis de Tula, Vargas Aguilar 
destacó la relevancia de dar a conocer las rique-
zas religiosas con las que cuenta el estado en to-
dos sus rincones, “con esta estrategia, sin duda 
se logra parte de este objetivo”.

Resaltó la relevancia de fomentar nuevas al-
ternativas de desarrollo en las diferentes zonas 
del estado, pues dijo que al poner en marcha es-
ta nueva etapa del Hidalgo Mágico se generarán 
importantes benefi cios para las familias.

Por su parte, el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, explicó que el turismo religioso de 
Hidalgo es impresionante por su vasta variedad.

Los cargos contra
Raúl Escobar
Raúl Julio Escobar Poblete 
habría disparado, junto con 
otro, en contra del Senador 
Jaime Guzmán Errázuriz 
cuando salía en su vehículo 
de la Universidad Católica 
de Chile. Los hechos fueron 
registrados alrededor de las 
18:30 horas el 1 de abril de 1991.
Redacción/Síntesis

Élite maya residía
 en Teotihuacan
▪  Un grupo de arqueólogos 

descubrió restos de un mural y 
diversos materiales en la Plaza de 
las Columnas, que indican que la 

élite de la cultura maya residió en la 
ciudad prehispánica de 

Teotihuacán. NOTIMEX/SÍNTESIS



02.

Un error garrafal del enfoque neoliberal, aplicado 
a la administración pública y el quehacer 
gubernamental, deriva de confundir la gestión de las 
arcas públicas como si éstas fueran los dividendos de 

una sociedad anónima.
Hace unos días, el presidente electo de México, Andrés Manuel 

López Obrador realizó unas declaraciones poco afortunadas para 
el ejercicio del poder y primordialmente, para enviar, señales de 
calma y con� anza en la economía azteca tanto a los agentes 
económicos nacionales como extranjeros.

La economía es una ciencia que aglutina prácticamente a todas 
las disciplinas sociales y también tiene mucho que ver con las 
ciencias naturales (léase a Quesnay y Gournay) estoy convencida, 
que tarde o temprano, se encontrará una predisposición 
genética para, independientemente de las condiciones del 
medio donde se nazca, desarrollar más o menos habilidades 
para hacer fortuna.

Y siendo una ciencia “sensible”, la certidumbre se alimenta de 
señales de certeza, es parte del lubricante de la economía… nadie 
deseará arriesgar su dinero, haciendo inversiones, en un sector o 
nación que no tenga las más mínimas condiciones de fi abilidad. 

Tras publicar una 
investigación en 
la que se vincu-
laba al diputado 
federal Leonar-
do Guirao Agui-
lar y al diputado 
suplente Ricar-
do López Mon-
tejo, ambos del 
Partido Verde 
Ecologista de Mé-
xico, PVEM, por 
mal manejo de re-
cursos, Mario Gó-
mez recibió ame-
nazas de muerte, 
así como de gru-
pos armados que 

pululan en la región. Continuamos con el Co-
municado:

“Dos sujetos interceptaron al colega del He-
raldo de Chiapas, al salir de su domicilio y le dis-
pararon a quemarropa. El Mario Gómez se dis-
ponía a cumplir con trabajos pendientes de su 
labor periodística. La cifra lúgubre sigue cre-
ciendo por la vergonzante impunidad que pro-
pician las autoridades correspondientes: 301 
asesinatos de 1983 a la fecha.

Como lo informamos con toda oportuni-
dad, este viernes al fi lo de las 17:00 horas fue 
asesinado a mansalva el compañero reporte-
ro del Heraldo de Chipas, Mario Leonel Gó-
mez Sánchez.

Según la información de su página ciberné-
tica, el diario mencionado donde era reporte-
ro de planta, dos sujetos hasta el momento no 
identifi cados asesinaron a sangre fría al repor-
tero y corresponsal de esta editora Mario Gó-
mez cuando salía de su domicilio en el muni-
cipio de Yajalón la tarde de este viernes.

De acuerdo a datos preliminares, el periodista 
de la zona Selva, salía de su domicilio para cum-
plir con unos pendientes de su labor informa-
tiva, cuando fue alcanzado por los dos sicarios 
que le dispararon a mansalva en el abdomen.

Personal de urgencias médicas del hospital 
de Yajalón atendió al reportero, sin embargo, 
al ser atendido con los primeros auxilios mé-
dicos falleció.

Ante este nuevo crimen contras las liber-
tades de prensa y expresión, el gremio perio-
dístico organizado: Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, se une al reclamo de los colegas 
del rotativo y de Chiapas al exigir a las autori-
dades que se investiguen a fondo los hechos 
que enlutan al gremio periodístico de Chia-
pas y del país.

Los Directivos, reporteros, columnistas, fo-
tógrafos y personal que labora en Heraldo de 
Chiapas, condenan enérgicamente la cobarde 
agresión que sufrió nuestro compañero corres-
ponsal de El Heraldo de Chiapas Mario Gómez 
en el municipio de Yajalón y por el cual perdió 
la vida, exigimos a las autoridades competentes 
el esclarecimiento de estos actos criminales.

Con este crimen continúa creciendo en for-
ma exponencial los asesinados contra las liber-
tades de prensa y expresión y el derecho a la 
información.

Ahora según nuestro registro puntual y do-
cumentado de 1983 a la fecha, los enemigos de 
esas libertades primarias, impunemente han 
cometido en lo que va del año, 15 asesinatos: 
14 periodistas y un familiar.

De 1983 a la fecha 301 homicidios: 263 pe-
riodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 15 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles. ¡YA BASTA! Es nuestro grito 
permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana

México NO está 
quebrado

Lo habían 
amenazado
De acuerdo con el 
COMUNICADO 
CONJUNTO URGENTE, 
del gremio organizado 
titulado: ASESINAN 
AL PERIODISTA, 
MARIO LEONEL 
GÓMEZ SÁNCHEZ EN 
YAJALÓN, CHIAPAS, 
difundido a pocas horas 
del proditorio crimen 
y que a continuación 
reproducimos, es de 
informarse que según 
revelaciones de sus 
familiares, el colega 
había recibido amenazas 
en múltiples ocasiones.

por la espiralclaudia luna palencia

Trumppeaceosama hajjaj

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Primeramente, debemos señalar que 
México no es una sociedad anónima de 
capital variable, por ende, no ha quebra-
do: se trata de un país con cuentas públi-
cas, instituciones y órganos de gobierno, 
también con empresas y con un presu-
puesto anual.

Buena parte de sus ingresos, además 
de provenir de Petróleos Mexicanos, tam-
bién lo hacen de su comercio con el res-
to del mundo, de los bonos colocados en 
mercados fi nancieros, de los impuestos 
directos e indirectos que cobra y de mu-
chas otras actividades.

¿Está México en bancarrota? Mi res-
puesta como economista es NO. Tampoco 
estamos peor que España, Estados Uni-
dos, Francia,  Reino Unido, Japón o Islan-
dia… países que, siguiendo el argumento 
equivocado de López Obrador, también 
estarían en bancarrota: España con gra-
ves problemas de liquidez  y solvencia pa-
ra hacer frente a su sistema de pensio-
nes además ahogada por su deuda pública 
un peso del 98.3% como proporción del 
PIB; Estados Unidos con su doble défi cit 
gemelos, es la economía más endeudada 
del mundo, todos absolutamente todos la 
fi nanciamos, tiene números rojos en su 
cuenta corriente y otro boquete gigan-
te debido a  su défi cit público que será 
superior “al billón de dólares en 2020”.

Reino Unido tiene colapsado el siste-
ma sanitario y con el Brexit incrementará 
el endeudamiento fi nanciero y su econo-
mía será más pequeña  ni qué decir de Ja-
pón atrapado en una burbuja que retroa-
limenta crecimientos bajos con proble-
mas de defl ación con una población que 
va perdiendo aceleradamente su cuota 
de productividad mientras que Islandia, 
no suelta el espectro de las quiebras ban-
carias. No existe hoy en día, en el mundo 
económico ni fi nanciero, un gobierno cu-
ya administración pública sea impoluta o 
bien esté totalmente en números negros, 
¿y sabe por qué amigo lector? Porque no 
se trata de la contabilidad de Honda, ni 
de Google o de Burger King. Un gobier-
no gestiona necesidades demográfi cas y 
sociales, trata de abordar sus carencias, 
de subsanarlas, de crear políticas econó-
micas incluyentes que reduzcan las enor-
mes brechas socioeconómicas a través de 
sus dos poderosos brazos: la política mo-

netaria y la política fi scal.

A COLACIÓN
Vamos a ver: México no tiene la econo-
mía de 1980 ni de 1990, el delicado pro-
blema del endeudamiento externo quedó 
subsanado durante el sexenio de Vicen-
te Fox, no obstante, sus puntos fl acos pa-
san por el endeudamiento interno, que ha 
crecido exponencialmente.  De acuerdo 
con información de la Secretaría de Ha-
cienda, a julio pasado, el saldo de la deuda 
neta externa del sector público se ubicó 
en 197 mil 141 millones de dólares, mien-
tras que el saldo de la deuda neta del sec-
tor público fue de 10 billones 142.6 mil 
millones de pesos que, a un tipo de cam-
bio de 18.83 pesos por dólar, se convier-
ten en 538 mil millones de dólares. Como 
proporción del PIB, al cierre de 2017, te-
nemos que el saldo de la deuda neta total 
del sector público fue del 43.9%; la deu-
da neta del sector público es la que más 
pesa con el 28.5% del PIB mientras que 
la externa es del 15.4 por ciento. El Ban-
co de México reportó el 17 de agosto pa-
sado un saldo de 173 mil 329 millones de 
dólares en sus reservas internacionales 
que son nuestro aval de cara a los acree-
dores internacionales. El meollo de la eco-
nomía mexicana pasa más que por estar 
en bancarrota… que no lo está, pasa por 
tener más de 60 millones de pobres, más 
de la mitad de su gente excluida del de-
sarrollo, del progreso y del bienestar; y el 
otro gravísimo dilema moral es la corrup-
ción:  cada vez que se licita obra pública 
el dinero se roba en un esquema pirami-
dal entre los funcionarios involucrados. 
Si no hubiera personas actuando como 
Rosario Robles que llegan a una depen-
dencia estatal para saquearla, en benefi -
cio propio, entonces no tendríamos bo-
quetes fi nancieros que llenar y el dinero 
llegaría a la gente y a los programas ver-
daderamente necesarios. México, no es-
tá quebrado, está mal administrado, sim-
plemente que dejen de robarse el dine-
ro y veremos cómo alcanza para todo…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Vaticano y China fi rmaron 
un histórico acuerdo bilate-
ral que permitirá el nombra-
miento de obispos para ese 
país que sean fi eles al Papa y 
estén aprobados por las au-
toridades de Beijing.

De acuerdo a la Sala de 
Prensa de la sede de la Igle-
sia católica, el convenio fue 
suscrito en la capital china 
durante una reunión de dos 
delegaciones encabezadas por Antoine Cami-
lleri, subsecretario para las Relaciones con los 
Estados de la Santa Sede y Wang Chao, vice-
ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Popular China.

La fi rma es producto de un “gradual y recí-
proco acercamiento”, que se ha llevado a ca-
bo desde hace tiempo para tratar cuestiones 
eclesiásticas de común interés y para promo-
ver ulteriores relaciones de entendimiento, 
indicó una nota ofi cial.

“(El documento) ha sido estipulado des-
pués de un largo itinerario de ponderada tra-
tativa y prevé valoraciones periódicas sobre 
su puesta en práctica”, agregó.

Aunque no se difundió el contenido comple-
to del mismo, precisó que el texto trata sobre el 
nombramiento de los obispos, sobre “cuestio-
nes de gran relevancia” para la vida de la Igle-
sia y “crea las condiciones para una más am-
plia colaboración a nivel bilateral”.

En sentido estricto, nunca existieron rela-
ciones diplomáticas entre la China Continen-
tal y la sede de la Iglesia católica.

Por Notimex/Dodoma
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Tanzania, Kassim Maja-
liwa, encabezó los funerales nacionales de las 
224 personas que perdieron la vida tras el hun-
dimiento el jueves pasado de un ferry en el Lago 
Victoria, donde viajaban al menos 400 pasajeros.

En medio de las labores de rescate para re-
cuperar todos los cuerpos de las víctimas, fami-
liares, amigos y residentes de la isla de Ukara, a 
donde atracaría el ferry “MV Nyerere”, dieron 
el último adiós a las víctimas, entre lágrimas, 
sollozos y expresiones de dolor.

En la ceremonia fúnebre, Majaliwa dijo que 
la tragedia es un "gran luto para toda la nación" 
y anuncio la construcción de un monumento en 
Ukara, en honor a las víctimas, que hasta esta 
tarde llegaban a las 224, con la recuperación de 
otros dos cuerpos, mientras que decenas más 

El Vaticano y China 
fi rman acuerdo

Tanzania despide a 
víctimas de ferry 

Kavanaugh 

El caso del juez 
propuesto por 
Trump avanza con 
la declaración de la 
acusadora: 

▪ La mujer que acusa 
al nominado para la 
Corte Suprema Bre�  
Kavanaugh de haberla 
agredido sexualmente 
hace décadas podrá 
testifi car en el Congre-
so el jueves

▪ "Hemos logrado un 
avance importante”, 
dijeron los abogados de 
Ford, Debra S. Katz, Lisa 
J. Banks, y Michael R. 
Bromwich. "La doctora 
Ford cree que es impor-
tante que los senadores 
escuchan directamente 
de ella sobre la agresión 
sexual de la que ella fue 
víctima. Ella ha acepta-
do venir a declarar”

Emite EUA 
nueva ley 
antimigrante
EUA prohibiría residencia a 
migrantes con asistencia pública
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente estadunidense 
Donald Trump emi-
tió una norma que 
impediría que mi-
grantes que reciben 
ciertos tipos de asis-
tencia pública obten-
gan permisos de resi-
dencia o visas de in-
greso al país, informó 
el Departamento de 
Seguridad Interior 
(DHS).

La norma pro-
puesta impediría 
que personas que 
obtienen benefi cios 
públicos como ser-
vicios médicos ba-
jo el programa Me-
dicaid, así como cu-
pones de alimento o 
viviendas, permanez-
can en el país, señaló 
en un comunicado.

La propuesta, que 
puede convertirse en 
una reglamentación 
ofi cial después de un 
período de comenta-
rio público de 60 días, aumentaría las restric-
ciones que ya existen para el otorgamiento de 
permisos de residencia y visas.

Las normas en curso impiden que personas 
que reciben ayuda en efectivo del gobierno fe-
deral puedan recibir permisos de residencia 
bajo la regla conocida como “carga pública”, 
que busca restringir el ingreso o la permanen-
cia en el país de personas que representarían 
un gasto para la economía.

La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, in-
dicó en el comunicado que la ley de Estados 
Unidos ya establece que aquellos que buscan 
inmigrar a este país deben demostrar que pue-
den mantenerse económicamente.

“Esta regla propuesta implementará una ley 
aprobada por el Congreso con la intención de 
promover la autosufi ciencia de los inmigran-
tes y proteger los recursos limitados garanti-
zando que no es probable que se conviertan 
en una carga para los contribuyentes estadu-
nidenses”, afi rmó.

La medida podría obligar a millones de in-
migrantes que dependen de la asistencia pú-
blica para obtener alimentos o vivienda a ele-
gir entre aceptar ayuda fi nanciera o buscar un 
permiso de residencia para vivir y trabajar le-
galmente en Estados Unidos.

70
años

▪ pasaron, casi, 
de inexistencia 
de relaciones 

bilaterales, 
desde  1949 con 

la República 
Popular

224
víctimas

▪ hasta el mo-
mento se regis-

traron tras el 
hundimiento 

del ferry el 
pasado jueves

Al menos 265 personas iban a bordo del ferry, con capacidad de 101.

En 2017 se produjo un aumento en 
las tomas de rehenes en Nigeria.

Organizaciones no gubernamentales denunció como 
electorera y anti-inmigrante la propuesta de Trump.

El Papa, por su parte, honró a las víctimas de la comu-
nidad judía de la ocupación Nazi en Lituania.

PIRATAS SECUESTRAN                     
A 12 EN BUQUE SUIZO 
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Piratas de alta mar secuestraron a 12 tripulantes 
de un buque de carga suizo cuando navegaba 
en aguas cerca de la costa sureste de Nigeria, 
denunció hoy la naviera Massoel Shipping, 
operadora de la embarcación afectada.

En un comunicado, la empresa precisó que el 
carguero “MV Glarus”, fue asaltado la madrugada 
del sábado por una banda de piratas a unas 45 
millas náuticas de la isla Bonny, en el Delta del 
Níger, tomando como rehenes a 12 de los 19 
tripulante que iban a bordo.

El carguero cubría la ruta entre la ciudad de 
Lagos, capital comercial de Nigeria, y el centro 
petrolero Port Harcourt, del sur del Delta del 
Níger, cuando fue abordado por los piratas, 
destacó.

La empresa Massoel Shipping confi rmó que 
ninguno de los secuestrados era suizo.

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El presidente iraní, Hassan Rouhani, prometió 
dar una "respuesta aplastante" a Estados Unidos 
y sus aliados del golfo Pérsico, tras el ataque en 
un desfi le militar en la sureña ciudad de Ahvaz, 
cuya responsabilidad se atribuyó el grupo arma-
do al-Ahvaziya.

“Estados Unidos está actuando como un ma-
tón hacia el resto del mundo ... y piensa que pue-
de actuar en base a la fuerza bruta, pero nuestra 
gente resistirá y el gobierno está listo para en-
frentar a Estados Unidos dando una ‘respuesta 
aplastante’", afi rmó Rouhani.

El mandatario acusó a los estados del golfo Pér-
sico, respaldados por Estados Unidos, de brindar 
apoyo fi nanciero y militar a grupos árabes con-
trarios a Irán, incluido el grupo al-Ahvaziya, pre-
sunto autor del ataque en Ahvaz, en el que murie-

ron unas 25 personas la víspera.
Cuatro pistoleros vestidos con 

uniforme militar dispararon con-
tra soldados de la Guardia Revo-
lucionaria iraní que marchaban 
en un desfi le para conmemorar 
el aniversario del comienzo de 
su guerra con Irak (1980-1988) 
en Ahvaz, suroeste de Irán.

Rouhani afi rmó que Estados 
Unidos quiere causar inseguri-
dad en Irán con la ayuda de "pe-
queños estados mercenarios" en 
la región.

"Los estadunidenses quieren que Irán no ten-
ga seguridad. Quieren crear caos y confusión y 
establecer las condiciones para que puedan re-
gresar al país un día y tomar las riendas como lo 
hicieron en los viejos tiempos, pero nada de es-
to es posible", indicó.

Irán: EU actúa 
como un matón
Irán dará “respuesta aplastante” a EUA y aliados 
por ataque en desfi le que dejó 25 muertos

La respuesta de Irán a estos crímenes estará dentro del marco de la ley y los intereses nacionales del país: Rouhani

El patrocina-
dor de todos 
estos peque-

ños países 
mercenarios 
en la región 
es Estados 

Unidos"
Hassan

 Rouhani
Presidente iraní

siguen desaparecidos.
Pese a que las esperanzas de encontrar más 

sobrevinientes se habían desvanecido, el jefe 
de gobierno dijo que los buzos de los equipos 
de emergencia continuarían la búsqueda en las 
aguas alrededor del hundimiento hasta dar con 
todos los desaparecidos.

Majaliwa confi rmó que la víspera los resca-
tistas lograron sacar con vida a un ingeniero, 
que se había escondido en un bolsillo de aire 
en el barco, que será refl otado.

Los piratas en 
Nigeria
El secuestro a cambio del 
pago de un rescate es un 
problema común en Nigeria. 
Varios extranjeros han sido 
secuestrados en los últimos 
años en la región del delta 
meridional del Níger. 
Por Notimex

India festeja a Ganesh 
▪  Los devotos sumergen ídolos del 
dios hindú Ganesh en el mar árabe, 
para que se lleve la mala fortuna. 
Marcan el fi nal de los diez días del 

festival Ganesh Chaturthi, en 
Mumbai, India. AP/FOTO: AP
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Ma�  Patricia venció a su mentor 
Bill Belichick, tras realizar 
los movimientos adecuados 
para que los Lions de Detroit 
sorprendieran y derrotaran 26-
10 a los Patriots. – foto: AP

HIEREN A LOS PATS. AP
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POR UN FUTBOL LIMPIO
La brutal agresión de afi cionados de Rayados a un seguidor 
de los Tigres de la UANL generó un sinfín de reclamos de pe-
riodistas deportivos.
     Varios se mostraron indignados por los hechos ocurridos 
y pidieron alto a la violencia e incluso algunos de ellos coinci-
den en que el clásico regio no debió jugarse, debido a los ac-
tos violentos. 
       Otros afi rmaron que estos actos no representan lo que 
es la afi ción regiomontana aunque sí califi caron como una 
vergüenza lo sucedido.
Por Agencias/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

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

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

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Atlante 9 7 0 2 7 21
2. FC Juárez 8 6 2 0 10 20
3. Mineros  8 6 2 0 7 20
4. Cimarrones 9 5 3 1 4 18
5. UAEM 9 3 4 2 1 13
6.  San Luis 8 3 3 2 4 12
7. Alebrijes 9 3 3 3 1 12
8. Correcaminos 9 3 2 4 -3 11
9. Zacatepec 8 2 3 3 -1 9
10. UdeG 8 2 2 4 0 8
11. Venados 8 2 2 4 -3 8
12. Dorados 8 1 3 4 -3 6
13. TM Futbol  8 1 2 5 -4 5
14. Celaya 8 0 4 4 -8 4
15. Cafetaleros  9 0 3 6 -12 3

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 104/78 1.3333
11. León 104/78 1.3333
12. Guadalajara 102/78 1.3077
13. UNAM 100/78 1.2821
14. Atlas 90/78 1.1538
15. Querétaro 88/78 1.1282
16. Puebla F.C. 88/78 1.1282
17. Veracruz 73/78 0.9359
18. Lobos 7/10 0.7000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio César Furch/ARG Santos 7
2. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 6
3. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 6
4. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 6
5. Víctor A. Dávila/CHI Necaxa 6
6. Oribe Peralta/MEX América 5

En tiempo agregado, Querétaro rescató un 
empate de 1-1 ante un Guadalajara al que se le 
anuló de manera polémica un gol legítimo

Gallos 'roban'  
puntos a los 
rojiblancos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero brasileño Cami-
lo Sanvezzo convirtió un penal 
agónico y Querétaro rescató un 
empate de 1-1 ante Chivas el do-
mingo, en un encuentro por la 
décima fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

El delantero Alan Pulido 
convirtió un penal a los 84 mi-
nutos para adelantar al Guada-
lajara, pero Sanvezzo decretó 
la igualdad por la misma vía a 
los 90.

Sanvezzo concretó su sexto 
tanto de la temporada y se co-
locó a uno del máximo artillero 
del certamen, el argentino Julio 
Furch (Santos), quien tiene un 
partido pendiente esta fecha.

Con el empate, Querétaro acumula 15 pun-
tos y se colocó en la séptima posición a la espe-
ra de otros dos resultados.

Chivas, que inició el torneo sin triunfos en sus 
primeros cuatro partidos, ahora tiene 14 pun-
tos y se coloca en la décima posición.

Los locales dominaron el encuentro pero ge-
neraron muy poco peligro sobre el arco quere-
tano. Sus mejores oportunidades de gol las tu-
vieron en el complemento, la primera con un 
intento de Jesús Godínez a los 56 minutos y 
después con un disparo de meda distancia de 
José Carlos Van Rankin que se fue por encima 
del arco a los 71.

Guadalajara volvió a tocar a la puerta a los 82, 
cuando Godínez conectó un remate que fue re-
chazado con apuros por el arquero Tiago Volpi.

Poco después, Pulido fue derribado dentro 
del área para un penal que él mismo convirtió 
con un disparo potente al costado derecho de 
Volpi, quien se lanzó correctamente pero no al-
canzó a desviar.

Cuando expiraba el encuentro Alan Cervan-
tes derribó dentro del área a George Corral y 

Con sabor 
amargo por la 
forma de jugar 

del equipo. 
Chivas planteó 

un partido 
en el que fue 

superior y 
siempre al ata-

que. Tuvimos 
el control del 
encuentro los 
90 minutos”

José Saturnino 
Cardozo 

Director técnico 
del Guadalajara

Sanvezzo concretó su sexto tanto de la temporada 
con el penal con el cual Querétaro igualó con el rebaño.

Las franjiazules hilvanaron unidades por tercera semana 
consecutiva y llegaron a 10 en la competencia.

Sanvezzo convirtió con un tiro al lado derecho 
del portero Raúl Gudiño, quien se venció hacia 
el otro costado.

Abucheos en clásico
Los Tigres de la UANL desaprovechó su condi-
ción de local y terminó por igualar sin anota-
ciones con Rayados de Monterrey, en partido 
disputado en el estadio Universitario.

Los felinos llegaron a 15 puntos, mientras 
Rayados acumuló 17, para que ambos conjun-
tos se mantuvieran entre los primeros ocho si-
tios dentro de la clasifi cación general.

El tiburón mostró los dientes
En Torreón, con un tanto del argentino Cris-
tián Menéndez, Veracruz se llevó un empate 
de 1-1 de la casa del campeón Santos.

El uruguayo Jonathan Rodríguez puso al 
frente a los Guerreros a los 46, pero Menén-
dez aprovechó un centro por izquierda y ano-
tó el tanto de la igualdad para los Tiburones 
Rojos a los 70.

Con el empate, Santos tiene 18 puntos, con 
los que se mantiene en la sexta posición.

Veracruz, que venía de perder sus últimos 
dos encuentros, tiene ocho unidades.

Empaña violencia el clásico de la Sultana 
▪ La Liga MX exigió a la autoridades estatales de Nuevo León investigar los hechos de violencia que se 
suscitaron previo al Tigres-Monterrey, a cuatro kilómetros, aproximadamente, del estadio 
Universitario. Explicó que también, la “Liga MX estará en todo momento en contacto con las autoridades 
para brindar la información necesaria que permita desarrollar la investigación”. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla vino de atrás y consiguió un punto en casa 
al igualar 3-0contra Pachuca en la jornada 11 del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

Las de la bella airosa quisieron plantarse e im-
poner condiciones sobre la grama verde del Esta-
dio Cuauhtémoc, sin embargo, las enfranjaditas 
mantuvieron durante todo el partido su espíri-

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Redacción

Puebla vino de atrás y consiguió un punto en 
casa al igualar a tres anotaciones contra Pa-
chuca en la jornada 11 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil.

Las de la bella airosa quisieron plantarse 
e imponer condiciones sobre la grama verde 
del Estadio Cuauhtémoc, sin embargo, las en-
franjaditas mantuvieron durante todo el par-
tido su espíritu de lucha y se hicieron respetar.

Yanin Madrid puso en ventaja a las hidal-
guenses a los seis minutos de acción. Desde 
tres cuartos de cancha, "La Capi" marcó un gol 
de bandera tras impactar con pierna derecha 
el esférico que venció a la arquera. 

En los albores de la parte complementaria, 
la visita volvió a tomar la ventaja con el segun-
do de Madrid, pero al cumplir la hora de ac-

El Puebla sacó 
orgullo y garra 
en su casa

ciones, volvió de nueva cuenta la respuesta de las 
anfi trionas. Tenorio García en los linderos del área 
dejó en el camino a par de enemigas, cruzó su dis-
paro para agenciarse el doblete personal y el 2-2.

Con el cotejo en el alambre, por tercera ocasión 
el conjunto dirigido por Eva Espejo se fue al frente 
en la pizarra, esto gracias a Lizbeth Ángeles al 67 de 
tiempo corrido. Las pupilas de Rogelio Martínez no 
se rindieron y dejaron el corazón en la cancha y a 11 
minutos del fi nal lograron el empate. 
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El cuadro culé rescató un empate de 2-2 y con un 
hombre menos frente a una combativa escuadra 
del Girona, que le plantó cara en el Camp Nou 

Barza deja el 
paso perfecto 
ante Girona

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Lejos de conservar su foja perfecta en la tem-
porada, el Barcelona debió conformarse el do-
mingo con rescatar en casa un empate 2-2 an-
te el Girona, gracias a un tanto de Gerard Piqué 
en el complemento de este partido de la quinta 
fecha en la Liga española.

El central Piqué hizo el tanto de cabeza a los 
63 minutos. El astro argentino Lionel Messi ha-
bía puesto adelante a los locales a los 19, cuando 
envió a las redes un pase que le prodigó el chi-
leno Arturo Vidal.

El propio Barcelona se complicó la vida des-
de los 35 minutos, cuando se quedó con 10 juga-
dores por la expulsión del central francés Clé-
ment Lenglet. El ariete uruguayo Cristhian Stua-
ni aportó un doblete por el Girona a los 45 y 51.

Pese a que no pudo continuar con su mar-
cha perfecta, el Barsa, se mantiene en la cima 
con 13 puntos y mejor diferencia de goles res-
pecto del Real Madrid. Girona llegó a ocho pun-
tos para ser sexto.

Los anfi triones habían dominado con un elen-
co que incluyó varias modifi caciones, con los ini-
cios de Lenglet, Vidal, el portugués Semedo y el 
brasileño Arthur. Y se pusieron adelante cuan-
do Messi recibió un pase en el centro del área, 
que no dudó en rematar de primera intención 
para vencer el arco defendido por el marroquí 
Yassine Bounou.

Pero Lenglet recibió la tarjeta roja después 
de que el silbante Gil Manzano determinó, tras 
recurrir el videoarbitraje (VAR), que había pro-
pinado un codazo a Pere Pons. Ello obligó al Bar-
sa replantear el juego y a hacer un mayor es-
fuerzo físico.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

West Ham puso fi n al arranque 
perfecto de Chelsea en la Liga 
Premier con el empate sin go-
les saldado el domingo por los 
dos clubes de Londres.

Chelsea registró cinco vic-
torias en sus primeros cinco 
partidos pero, tras una expedi-
ción a Grecia a mitad de sema-
na para encarar el compromi-
so ante el PAOK Salónica por 
la Liga Europa, el equipo del 
técnico italiano Maurizio Sa-
rri nunca pudo engranar ante 
la intensidad de su rival.

Tampoco ayudó a que el 
equipo recién pudo volver a 
Londres la tarde del viernes 
luego que su vuelo de vuelta 
— previsto a última hora del 
jueves — fue cancelado por 
mal tiempo.

Sarri ya había manifesta-
do su descontento de que los 
clubes ingleses que participan 
en el segundo torneo en im-
portancia de Europa no pue-
dan disputar su siguiente par-
tido de la Premier en la jorna-
da del lunes.

“Eso es posible en Italia”, di-
jo Sarri, en su primera tempo-
rada en Inglaterra tras llegar 
procedente del Napoli. “Aquí 
solo tenemos 64 horas tras el 
partido de la Liga Europa”.

Arsenal, en cambio, no su-
frió tras jugar en la Liga Europa 
y despachó 2-0 a Everton pa-

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Real Madrid Florentino Pé-
rez declaró que su equipo se opone al plan de la 
Liga española de disputar partidos de la tem-
porada regular en Estados Unidos.

"No vamos a ir a Estados Unidos”, respon-
dió Pérez ante la consulta de un socio duran-
te una asamblea realizada el domingo. “Ya lo 
hemos manifestado públicamente. No sabe-
mos a qué intereses responde porque no es ni 
al de los clubes ni de los afi cionados, nos rega-
mos rotundamente".

La Liga quiere montar un partido entre Bar-

West Ham le quita 
puntos a Chelsea

Madrid se opone 
a jugar en los EU

Submarino de 
Layún iguala

Villarreal y Va-
lencia no pasa-
ron del 0-0 en 
el derbi valen-
ciano y el Re-

al Betis empa-
tó 2-2 con el 

Athletic de Bil-
bao; Sevilla go-

leó 6-2 a Le-
vante.

El central Gerard Piqué emparejó el marcador con un remate de cabeza, 
tras un rechace en el área, ante la docilidad de los zagueros visitantes.

"No sabemos a qué intereses responde (al plan de jugar partido ofi cial en EU)", señaló Florentino Pérez.

Los blues no salieron fi nos y no pu-
dieron lastimar a West Ham.

Los napolitanos ofrecieron un buen partido.

"A Alemania le faltó pasión" 
▪ Después de dos meses para meditar sobre la 

prematura eliminación de Alemania en el Mundial, el 
técnico Joachim Löw les ofreció a otros técnicos, el 

domingo, los motivos por el que los campeones fueron 
destronados tan fácilmente. “Después de tanto tiempo 

en la cima”, dijo Löw, “a nosotros nos faltó esa última 
cuota, el fuego, la pasión y la ambición para ganar un 
título sin importar las circunstancias”. POR AP/ FOTO: AP

INSIGNE, CON DOBLETE 
Por AP/Milá, Italia
Foto: AP/Síntesis

El sello del nuevo técnico Carlo Ancelo i 
empieza a rendir para Napoli y Lorenzo Insigne 
se asienta como centrodelantero.

Con dos goles de Insigne, Napoli se llevó el 
domingo una victoria 3-1 de visita a Torino en la 
Serie A, por lejos el mejor partido hasta ahora de 
los subcampeones de la pasada temporada.

En otros resultados del domingo, Bolonia 2-0 
Roma, Chievo 0-2 Udinese, Lazio 4-1 Génova, AC 
Milán 2-2 Atalanta, Frosinone 0-2 Juventus.

El Chelsea repartió puntos después de llevar 
cinco victorias en el inicio de la Premier, tras 
empatar a cero con el cuadro de hammers

ra su quinta victoria consecu-
tiva en todas las competiciones. 
Alexandre Lacazette y Pierre-
Emerick Aubameyang anota-
ron los goles dentro de un lap-
so de tres minutos al inicio del 
segundo tiempo en el Emira-
tes Stadium.

Aubameyang ha tenido que 
adaptarse en la banda izquierda 
para que Lacazette pueda jugar 
como centrodelantero, pero el 
atacante gabonés no ha perdi-
do la pegada. Desde su debut en 
la Premier el 3 de febrero, so-
lo Mohamed Salah (16) de Li-
verpool ha anotado más goles 
que Aubameyang (12).

Arsenal no tuvo que viajar 
para su partido en la Liga Eu-
ropa y, con suplentes, venció 
4-2 al Vorskla Poltava de Ucra-
nia. Aubameyang fi rmó un do-
blete en ese partido.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Barcelona 5 4 1 0 11 13
2. Real Madrid 5 4 1 0 9 13
3. Alavés 5 3 1 1 3 10
4. Celta Vigo 5 2 2 1 2 8
5. Atlético Madrid 5 2 2 1 1 8
6. Gerona 5 2 2 1 -1 8
7. Sevilla FC 5 2 1 2 4 7
8. Espanyol 5 2 1 2 1 7
9. Real Sociedad 5 2 1 2 0 7
10. Getafe 5 2 1 2 0 7
11. Eibar 5 2 1 2 -1 7
12. Athletic Bilbao 4 1 3 0 1 6
13. Real Betis 5 1 3 1 -2 6
14. Villarreal 5 1 2 2 -1 5
15. Valencia 5 0 4 1 -2 4
16. Levante 5 1 1 3 -3 4
17. Huesca 5 1 1 3 -7 4
18. Real Valladolid 5 0 3 2 -2 3
19. Rayo Vallecano 4 1 0 3 -7 3
20. Leganés 5 0 1 4 -6 1

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 6 6 0 0 21 18
2. Ajax Amsterdam 6 4 1 1 10 13
3. Feyenoord 6 4 1 1 6 13
4. SC Heracles 6 4 1 1 4 13
5. AZ Alkmaar 6 3 2 1 9 11
6. VVV Venlo 6 3 2 1 4 11
7. Vitesse Arnhem 6 2 3 1 2 9
8. Willem II Tilburg 6 2 2 2 0 8
9. ADO Den Haag 6 2 1 3 -6 7
10. FC Emmen VV 6 2 1 3 -7 7
11. Fortuna Sittard 6 1 3 2 -2 6
12. Heerenveen 6 1 3 2 -3 6
13. Excelsior 6 1 3 2 -3 6
14. PEC Zwolle 6 2 0 4 -4 6
15. FC Utrecht 6 1 2 3 -4 5
16. De Graafschap 6 1 1 4 -7 4
17. NAC Breda 6 1 0 5 -10 3
18. FC Groningen 6 1 0 5 -10 3

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Juventus 5 5 0 0 7 15
2. Napoli 5 4 0 1 2 12
3. Fiorentina 5 3 1 1 8 10
4. Sassuolo 5 3 1 1 4 10
5. Lazio 5 3 0 2 2 9
6. SPAL 5 3 0 2 0 9
7. Udinese 5 2 2 1 2 8
8. Sampdoria 5 2 1 2 6 7
9. Internazionale 5 2 1 2 2 7
10. Parma 5 2 1 2 1 7
11. Génova 4 2 0 2 -3 6
12. AC Milan 4 1 2 1 0 5
13. Atalanta 5 1 2 2 1 5
14. AS Roma 5 1 2 2 -2 5
15. Torino 5 1 2 2 -2 5
16. Cagliari 5 1 2 2 -3 5
17. Empoli 5 1 1 3 -2 4
18. Bolonia 5 1 1 3 -3 4
19. Frosinone 5 0 1 4 -12 1
20. Chievo Verona 5 0 2 3 -8 -1

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 4 4 0 0 9 12
2. Hertha Berlin 4 3 1 0 5 10
3. Dortmund 4 2 2 0 5 8
4. Werder Bremen 4 2 2 0 2 8
5. VfL Wolfsburg 4 2 1 1 1 7
6. M'gladbach 4 2 1 1 1 7
7. Mainz 4 2 1 1 1 7
8. Nurnberg 4 1 2 1 1 5
9. Fortuna 4 1 2 1 0 5
10. RB Leipzig 4 1 2 1 -2 5
11. F. C. Augsburgo 4 1 1 2 -1 4
12. TSG Hoffenheim 4 1 1 2 -1 4
13. Eintracht 4 1 1 2 -1 4
14. SC Freiburg 4 1 1 2 -2 4
15. Leverkusen 4 1 0 3 -5 3
16. Hannover 96 4 0 2 2 -3 2
17. VfB Stuttgart 4 0 2 2 -4 2
18. Schalke 04 4 0 0 4 -6 0

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Liverpool 6 6 0 0 12 18
2. Man City 6 5 1 0 16 16
3. Chelsea 6 5 1 0 10 16
4. Watford 6 4 1 1 5 13
5. Tottenham 6 4 0 2 5 12
6. Arsenal 6 4 0 2 3 12
7. Man United 6 3 1 2 0 10
8. Bournemouth 6 3 1 2 -1 10
9. Leicester City 6 3 0 3 1 9
10. Wolverhampton 6 2 3 1 0 9
11. Crystal Palace 6 2 1 3 -2 7
12. Everton 6 1 3 2 -3 6
13. Brighton 6 1 2 3 -3 5
14. Southampton 6 1 2 3 -3 5
15. Fulham 6 1 2 3 -5 5
16. Burnley 6 1 1 4 -3 4
17. West Ham 6 1 1 4 -6 4
18. Newcastle 6 0 2 4 -4 2
19. Cardiff 6 0 2 4 -11 2
20. Huddersfield 6 0 2 4 -11 2

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Una falla defensiva abrió la puerta para la igual-
dad, cuando Stuani remató dentro del área se-
gundos antes de irse al descanso.

El Girona, que está en su segunda temporada 
en la primera división, encontró la recompensa a 
su empeño en una de las primeras incursiones del 
complemento. Cristian Portugués hizo un gran 
esfuerzo por recuperar el esférico ante la displi-
cencia de Piqué y, a pesar de caer en el área, se le-
vantó para realizar un disparo que fue rechazado 
por el portero Marc-Andre Ter Stegen.

El esférico quedó a merced de Stuani, quien lo 
puso en las redes con un potente disparo.

Entonces, el Barsa mandó al campo al brasile-
ño Philippe Coutinho y al croata Ivan Rakitic . El 
central francés Samuel Umtiti había ingresado 
ya, y la presencia del reparto estelar de los anfi -
triones les permitió recuperar el control.

Piqué emparejó con un remate de cabeza, tras 
un rechace en el área, ante la docilidad de los za-
gueros visitantes, superados por el central blau-
grana en el salto. 

Así, el Barsa se salvó de la derrota.

celona y Girona en Miami el 26 de enero para po-
ner una marcha un proyecto de 15 años para pro-
mover el perfi l del torneo español en el mercado 
de Norteamérica.

Los jerarcas de la Liga de España han dicho 
que obligarán a los clubes ir al extranjero al des-
cribir que la participación en los partidos es “vo-
luntaria”.

Tanto Barcelona como Girona respaldan el 
partido sin precedentes, pero el mismo ha sido 
criticado por el gremio de jugadores y algunos 
afi cionados.

La federación española de fútbol respondió el 
viernes a un pedido de autorización hecho por la 
Liga y en una carta desglosó varios problemas en 
la propuesta hecha.

En días pasados, Gianni Infantino, presiden-
te de la FIFA, también se manifesto en contra de 
la realización de partidos del futbol español en 
suelo estadounidense.



»Este serial contó con la pre-
sencia de personalidades 
como la pilota poblana María 
José Rodríguez, así como los 
youtubers Juca y Watt Sopa
»Durante todo el día, los par-
ticipantes y sus familias dis-
frutaron de buena música, una 
gama envidiable de alimentos 
y de una serie de arrancones 
que al fi nal del día se realiza-
ron, además de que pudieron 
tomarse fotografías con los 
automóviles en exhibición y 
las edecanes que se dieron ci-
ta en esta competencia.
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1.32.661
mejor tiempo en avan-

zados, Luis Gerardo
con su Mustang Shelby

80
pilotos rodaron

el autódromo Miguel 
E. Abed en Amozoc

MIL 
aficionados

se hicieron presentes
en las gradas del Abed

5 MIL 
998 cc de

potencia ofrece 
su cilindrada
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M A V E R I C K

Los pilotos que se quedaron 
con el cetro del certamen fueron 
Javier Tagle, Mauricio Rojo 
y Juan Vega.

El podio de esta categoría quedó 
en manos de los pilotos Gabriel 
Narvaez, Mark Hortón y Julio 
Peralta. 

Destacaron los pilotos Luis 
Gerardo con un Mustang Shelby, 
Armando de la Mora y Rodrigo 
Inguanzo. 

El evento inició con el registró a 
las 9:00 horas y la actividad se 
realizó en la pista de las 10:00 a 
las 18:00 horas.

Un Corvette sufrió un derrape 
y se estrelló contra el muro, el 
piloto no sufrió daños. El auto 
fue pérdida total.

Este Track Day convocó a pilotos 
provenientes de Ciudad de México, 
Veracruz, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, 
Puebla y Perú 

°El recorrido se realizó en 
trazado mixto de 3.363 m de 
longitud, un óvalo fuertemente 
peraltado de dos curvas 

DIVERSIÓN,
CONFORT Y 
PERSONALIDAD
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Por Alma Liliana Velázquez

Fotos: Daniela Portillo, Guillero Pérez y 

Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cientos de afi cionados vibraron con la 

adrenalina de la velocidad y disfrutaron 

de un inolvidable día al ser parte del Track 

Day, organizado por Asociación Periodís-

tica Síntesis, evento que se llevó a cabo en 

el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. 

Con la participación de 80 bólidos en pista, 

miles de asistentes en gradas y zona VIP, 

un ambiente inmejorable este evento fue 

todo un éxito.
La espectacularidad de los automóvi-

les fue lo que acaparó la atención y es que 

pocas ocasiones los afi cionados al deporte 

motor tienen la posibilidad de acercarse a 

estos exclusivos bólidos, tal es el caso de un 

Mustang Shelby, Corvette, Porsche, Mus-

tang, Audi, McLaren, BMW y Mini Cooper.

Fue gracias al programa de Velocidad, 

que este Track Day se pudo realizar, y la 

afi ción pudo observar la destreza, habili-

dad y capacidad de cada uno de los pilotos 

que rodaron en este escenario, cada uno 

de ellos pudo hacer tres hits de competen-

cia para dar su vuelta más rápida y sentir 

la adrenalina de la velocidad. Éste fue un 

Track Day abierto a todo público.

Los primeros en entrar a escena fueron 

los pilotos novatos, muchos de ellos aun 

mantenían el nerviosismo de rodar en la 

pista, sin embargo, tras sus primeras vuel-

tas una gran emoción fue lo que prevale-

ció, resaltó Alejandro González, quien pe-

se a tener amigos con experiencia en estos 

eventos, para él fue su primera vez.

También los expertos disfrutaron de es-

ta jornada, tal es el caso de la experimen-

tada piloto María José Rodríguez, quien 

participa en el Serial de Nascar Peak Mé-

xico y aprovechó no tener pruebas este fi n 

de semana para rodar y mantener el ritmo.

Al fi nal todos se fueron satisfechos de 

la buena organización que se tuvo.

¡TODO UN ÉXITO! C H E V R O L E T
F O R D

B E L  A I R   1 9 5 7

T H U N D E R B I R D

EL TRACK DAY, ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA

SÍNTESIS, REBASÓ LAS EXPECTATIVAS DE AFICIONADOS 

Y ASITENTES QUE VIVIERON AL MÁXIMO DEL DEPORTE MOTOR
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adrenalina de la velocidad y disfrutaron 

de un inolvidable día al ser parte del Track 

Day, organizado por Asociación Periodís-

tica Síntesis, evento que se llevó a cabo en 

el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. 

Con la participación de 80 bólidos en pista, 

miles de asistentes en gradas y zona VIP, 

un ambiente inmejorable este evento fue 

UNA GRAN
RESPUESTA
A ESTA 1ER

EDICIÓN

El organizador del 
Track Day, Enrique 
Prida, (izquierda), 

manifestó su 
beneplácito por el 
evento, el cual fue 

todo un éxito.

Simón Agüero, conductor 
del programa Velocidad, 

manifestó que el objetivo es 
consolidar este serial.

"Vinieron muchos coches 
de otras entidades, no lo 

esperábamos así”, señaló 
Enrique Prida.

La pericia de los 
participantes 

de Chiapas, 
Morelos, 
Oaxaca, 

Querétaro y 
Puebla fue vital.

Juca durante 
su presencia 
acaparó los 

refl ectores, así 
como el otro 

youtuber Watt 
Sopa.

'JUCA'
El apogeo de esta 

competencia se 

vivió con el arribo 

del youtuber Juca, 

quien acompañado 

por Enrique Prida y 

Simón, conductores 

del Programa 

Velocidad 

recorrieron la pista.

° Beto Álvarez 
ofreció su punto de 
vista de este evento 
inédito en el Estado 

de Puebla.

° El piloto Alejandro 
Gonzalez, uno de los 
participantes de la 
primer edición del 

Track Day.

°Jorge Sánchez 
demostró sus dotes 
en el volante en el 

circuito de Amozoc. 

° Jorge Peruano, 
uno de los asistentes 

a esta reunión 
de amantes de 
la velocidad y 

adrenalina.
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Russell Wilson y Earl Thomas dan el triunfo a los 
Seahawks de Sea� le por 24-13 ante Dallas, que 
no tuvieron respuesta para impedir el descalabro

Seahawks 
da sorpresa a 
los Cowboys
Por AP/Sea� le, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Russell Wilson lanzó dos pa-
ses de touchdown en la prime-
ra mitad, Chris Carson añadió 
una anotación de cinco yardas 
a principios del último cuarto, 
y los Seahawks de Seattle evita-
ron un inicio de 0-3 al vencer el 
domingo 24-13 a los Cowboys 
de Dallas.

Wilson conectó con Jaron 
Brown para un touchdown de 
18 yardas a inicios del segundo 
periodo y más tarde encontró 
a Tyler Lockett para una ano-
tación de 52 yardas que le dio 
a Seattle (1-2) ventaja de 17-3 
al medio tiempo y encaminó a 
los Seahawks a un triunfo có-
modo sobre los Cowboys.

La dupla de Dak Prescott y 
Ezekiel Elliott no tuvo respues-
ta para una defensiva de Seattle 
que contó con la presencia del 
safety Earl Thomas y el regreso 
del linebacker Bobby Wagner, 
quien se perdió el encuentro de la semana pasa-
da por una lesión en la ingle. Thomas interceptó 
dos veces a Prescott, incluyendo una a 3:09 del 

fi nal en la yarda 15 de Seattle. Thomas hizo una 
reverencia hacia la banca de Dallas al terminar 
la jugada, lo que le valió un castigo.

Prescott fue capturado en cinco ocasiones y 
Dallas (1-2) apenas llegó al cuarto fi nal con 58 
yardas por la vía aérea. Elliott tuvo algunos des-
tellos, consiguiendo carreras largas, pero no fue-
ron lo sufi cientemente frecuentes para echar a 
andar a la inerte ofensiva de los Cowboys.

La segunda intercepción de Thomas fue el se-
gundo intercambio que forzó Seattle en el cuarto 
fi nal. Minutos antes, Elliott se escapó para una 
carrera de 26 yardas hasta la 19 de Seattle, pe-
ro Bradley McDougald le zafó el balón y los Sea-
hawks lo recuperaron.

Prescott completó 19 de 34 pases para 198 yar-
das y una conexión de touchdown en un pase pa-
la de tres yardas a Tavon Austin con 7:11 en el re-
loj. Dallas no alcanzó las 200 yardas aéreas por 
novena ocasión en sus últimos 11 juegos, inclu-
yendo la campaña anterior. Elliott fi nalizó con 
127 yardas en 16 acarreos.

En tanto, Wilson contó con la protección que 
había estado ausente toda la campaña. Después 
de ser capturado 12 veces en los primeros dos 
encuentros, Wilson completó 16 de 26 pases pa-
ra 192 yardas y dos capturas de parte de una de-
fensiva de Dallas.

Rams, el equipo de Los Ángeles
En un duelo entre equipos angelinos, los Rams 

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una multitud acompañó a Ti-
ger Woods al hoyo 18 del cam-
po de East Lake, para su coro-
nación 80 en la PGA Tour, la 
primera desde diciembre de 
2013 en el circuito y también 
la primera en el Tour Cham-
pionship desde 2007 y en el 
mismo lugar.

Los 30 mejores jugado-
res de la temporada 2017-
2018 de la PGA Tour se die-
ron cita aquí, pero ninguno 

como Tiger, con ese atractivo, con esa expec-
tación y con ese imán de miradas en el mun-
do del golf y deportivo en general.

Woods inició la jornada dominical como 
líder en el tablero, con dos golpes de ventaja 
sobre el norirlandés Rory McIlroy, también 
otrora número uno del mundo, y el europeo, 
quien jugó al lado del estadounidense, se opa-
có solo con una tarjeta de 74 golpes, para fi na-
lizar en el puesto siete.

Tiger inició muy rítmico, afi nado y elegan-
te para birdie en el hoyo uno y se fue par has-
ta el nueve, después cometió bogey en el 10, 
15 y 16 y tomó un respiro en el 13 con un bir-
die, para una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par.

Luego del disparo de salida en el hoyo 18, el 
campo se abrió para los miles de afi cionados 
que acompañaron al "Tigre" en su andar hasta 
llegar al green, donde tras escuchar el coro de 
"¡Tiger, Tiger Tiger!" embocó para par cinco, 
recogió la esférica y luego levantó lo brazos al 
cielo para erigirse ganador del Tour.

"Al principio del año parecía imposible y al 
paso de los meses y torneos supe que podía ser 
mejor cada vez y jugar bajo presión", expresó 
uno de los más grandes golfi stas en la historia.

Cuatro cirugías en la espalda, todavía una 
de ellas en 2017, lo mantuvieron inactivo y por 
dolores tuvo que abandonar un torneo en 2017; 
no obstante, este 2018 es su "resurrección".

Por Agencias
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El deporte ráfaga está ofi cialmente de regreso en 
la Angelópolis tras siete años de ausencia, luego 
de que fue presentado el equipo de los Ángeles’ 
de Puebla, para la temporada 2018-19 de la Li-
ga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y 
que tendrá como objetivo califi car a los playo  ̈ s.

Teniendo como sede el Gimnasio Miguel Hi-
dalgo, recinto que albergará los juegos como lo-
cal de la quinteta poblana, fueron presentados 

Woods fi rma 
resurgimiento 
en la PGA

Presentaron a los 
Ángeles de Puebla

Presco�  fue capturado en cinco ocasiones y Dallas (1-2) 
apenas llegó al cuarto fi nal con 58 yardas por la vía aérea.

El quarterback de los Rams, Jared Goff , logró tres pases 
de anotación, con 354 yardas y una intercepción,

"El Tigre" inició la jornada dominical como líder en el 
tablero, con dos golpes de ventaja sobre McIlroy.

Márquez
 gana en Aragón
▪ Marc Márquez ganó el Gran 
Premio de Aragón e incrementó su 
ventaja como líder del 
campeonato de MotoGP al 
benefi ciarse el domingo de la 
caída que su compatriota español 
Jorge Lorenzo, dueño de la pole, 
sufrió en la primera vuelta. Con su 
sexta victoria de la temporada, 
Márquez dio otro paso en busca de 
un quinto título de MotoGP. 
POR AP/ FOTO: AP

EL SANTO, EL HÉROE DE 
LA LUCHA MEXICANA
Por Notimex/Ciudad de México

Rodolfo Guzmán Huerta nació en 
Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre 
de 1917, pero desde mediados del siglo 
pasado capturó a los fanáticos de la lucha 
libre y, como El Santo, fue el héroe de niños 
y adultos en México y el mundo. 

A 101 años de su nacimiento, el luchador 
mexicano conocido como "El Enmascarado 
de Plata" fue, y sigue siendo, un ícono 
para la sociedad mexicana, que cautivo 
la mirada de muchos por su habilidad 
luchística.

Peleó de 1942 a 1982, periodo en el que 
nunca perdio la máscara, y compartió el 
ring con luchadores como Black Shadow, 
Espanto, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco y 
Blue Demon, su eterno rival.

Tiger Woods se erige con el Tour 
Championship para llegar a 
80 títulos en la Gira de la PGA

A apoyar

▪ La entrada 
general para ver 
los juegos de local 
de los Ángeles de 
Puebla tendrá un 
costo de 100 pesos. 
Los jueves jugarán 
a las 20:00 horas. El 
sábado y domin-
go serán con un 
horario de las 17:00 
horas.

se impusieron el domingo por 35-23 a los Char-
gers en el Memorial Coliseum de la ciudad an-
gelina, en su tercera victoria seguida en la actual 
temporada 2018 de la NFL.

El quarterback de los Rams, Jared Go  ̈ , logró 
tres pases de anotación, con 354 yardas y una 
intercepción, para que el equipo del entrenador 
en jefe Sean McVay siga imbatido en el presen-
te calendario.

A la ofensiva de los "cornudos", el corredor 
Todd Gurley logró un touchdown y fi nalizó con 
105 yardas por tierra, para propinar la primera 
derrota a Chargers, que en 2017 se mudó de la 
ciudad de San Diego.

En este juego destacó el equipo especial de 
los Rams.

breves

Superliga de Argentina / River se 
impone a Boca en clásico
Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco 
aportaron los goles con los que River 
Plate se impuso el domingo en el clásico 
argentino por 2-0 frente a Boca Juniors 
en La Bombonera.
        Martínez marcó a los 14 minutos y 
el ingresado Scocco amplió la ventaja 
a los 68' del duelo de la sexta fecha 
de la segunda Superliga. Así, el invicto 
millonario se estiró a 29 partidos entre 
liga, copa nacional, Copa Libertadores y 
supercopa nacional. Por AP

Tenis / Europa se alza con 
el título de la Copa Laver
Alexander Zverev venció el domingo 
a Kevin Anderson para darle a Europa 
la victoria en la segunda edición de la 
Copa Laver. Zverev ganó los últimos 
cinco puntos para vencer 6-7, 7-5, (10-7) 
a Anderson. Su triunfo ayudó al equipo 
de Europa a vencer 13-8 al equipo del 
Resto del Mundo.
      El equipo europeo ganó la primera 
edición de la Copa Laver el año pasado 
en Praga.
Por AP/Foto: AP

MLS / Romo se embolsa 
salvamento 23
El lanzador mexicano Sergio Romo 
logró su salvamento 23 de la temporada 
de las Grandes Ligas, en la victoria de 
su equipo Mantarrayas de Tampa Bay 
por 5-2 ante Azulejos de Toronto en el 
Rogers Centre.
      Romo (23) subió al montículo en 
la novena entrada, permitió dos 
imparables con cero en los demás 
departamentos para preservar el 
triunfo del zurdo Blake Snell (21-5).
Por Notimex/Foto: AP

los uniformes de color azul que utilizará el equi-
po poblano, en su nueva aventura.

“El regreso nos tiene muy contentos, muy emo-
cionados, porque son siete años, pero ya, desde 
hace un año, estábamos visualizando este mo-
mento, lo íbamos trabajando poco a poco”, ex-
presó el director general de la escuadra, Aldo Ro-
dríguez Velázquez

El español Pedro Carrillo será el entrenador 
del equipo, que tiene confi rmada la participación 
de Shaun Cahil, Tomás Sánchez, Raúl Borquez, 
José Carlos Zesati, Isaías de Jesús Robles, Filber-
to Junior Rivera, Jesús Alberto González, Miguel 
Evangelista y Carlos López.

El debut de los Ángeles será el 11 de octubre 
cuando visiten en el Gimnasio Juan de la Barrera 
a los subcampeones de la Liga, Capitanes.

Al principio del 
año parecía 

imposible y al 
paso de los me-

ses y torneos 
supe que podía 
ser mejor cada 
vez y jugar bajo 

presión”
Tiger Woods 

Campeón

RESULTADOS 
SAINTS 43-37 
FALCONS
PACKERS 17-31 
RESKINS
COLTS 16-20 EA-
GLES
BILLS 27-06 VI-
KINGS
RAIDERS 20-28 
DOLPHINS
BRONCOS 14-27 
RAVENS
BENGALS 21-31 
PANTHERS
GIANTS 27-22 
TEXANS
TITANS 9-6 JA-
GUARS
49ERS 27-38 
CHIEFS
BEARS 16-14 
CARDINALS
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