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Por Claudia Aguilar/Mauricio García León 
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Ante las lluvias registradas en los últimos días 
en Puebla, el gobierno del estado emitió una de-
claratoria de emergencia por afectaciones en 20 
municipios de la entidad.

El director estatal de Protección Civil, Rubén 
Darío Cabrera Herrera, narró que la fuerza del 
agua provocó el deslave de cerros, desbordamien-
to de ríos y daños a viviendas y carreteras.

La solicitud del gobierno fue enviada al  Sis-
tema Nacional de Protección Civil, a fi n de que 
la entidad pueda acceder a recursos federales y 
atender los daños ocasionados en la veintena de 
municipios, principalmente de la Sierra Norte.

Rubén Herrera aseguró que ninguna comu-
nidad está incomunicada, aunque hubo cortes 
momentáneos en carreteras a causa del despla-
zamiento de lodo y piedras, pero dijo que fueron 
atendidos por la Secretaría de Infraestructura.

Los municipios en la declaratoria de emergencia 
son Ahuacatlán, Ajalpan, Amixtlán, Coyomeapan, 
Cuautempan, Chiconcuautla, Francisco Z. Me-
na, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, 
Huitzilan, Teteles, Tetela, Xochitlán, Xiutetelco, 
Jiutepec, Tlacotepec, Zoquitlán y Eloxochitlán.

METRÓPOLI 3, 6

Declaran 
emergencia 
por lluvias
Busca el gobierno estatal postergar debate de 
presupuesto de egresos para esperar al federal

Apoya Gali al agro y festeja a médicos
▪  Chignahuapan. El gobernador Tony Gali realizó una gira de trabajo 
y entregó apoyos al campo con una inversión conjunta entre 
Federación, estado y municipio, superior a 27.3 millones de pesos. En 
la conmemoración del Día Nacional del Médico, reconoció a los 
mejores trabajadores del sector salud. METRÓPOLI 3

Fomenta IEE democracia paritaria 
▪  Al asistir a la mesa de diálogo “Por una Democracia Paritaria”, 
Jacinto Herrera, presidente del IEE, se dijo dispuesto a reunirse con 
diputados para hablar de la elección una vez que sea citado, 
mientras que Marcos Rodríguez, presidente del INE en Puebla, dijo 
que debe pedir  autorización. IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se compromete Martha con Atlixco 
▪  Atlixco. En un encuentro con representantes campesinos, 
microempresarios, políticos y ciudadanos, la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso garantizó que por “tratarse de uno 
de los municipios más importante de Puebla, a Atlixco debe irle 
bien y voy a ayudarlos”.  ANGELINA BUENO/FOTO: ESPECIAL

PREPARAN 
ALBERGUES PARA 
LA CARAVANA

ANALIZAN ZONA 
DE TOLERANCIA 
DE PROSTITUCIÓN

Por Claudia Aguilar/
Elizabeth Cervantes/Síntesis

 El gobierno del estado está por 
defi nir un plan específi co para 
atender a la caravana migrante de 
centroamericanos que llegará este 
viernes a Puebla, aunque inicial-
mente se determinó brindarles ali-
mentos a través de comedores 
comunitarios de la Secretaría de De-
sarrollo Social, informó el encargado 
de despacho, Roberto Villarreal.

“Sabemos que van de paso en 
una gran proporción y que su obje-
tivo no es quedarse en el estado de 
Puebla; trataremos de que su pa-
so sea el más correcto en todo y de 
tomar las medidas adecuadas”, ex-
presó. METRÓPOLI 4

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La alcaldesa Claudia Rivera se pro-
nunció por analizar la propuesta de 
las sexoservidoras, quienes le pi-
dieron una zona de tolerancia para 
ejercer su actividad sin acoso.

Hace algunos días, un grupo de 
trabajadoras sexuales solicitó a 
la alcaldesa un espacio adecua-
do con vigilancia y medidas en ma-
teria de salubridad, ante la serie 
de arbitrariedades que padecen a 
diario por elementos de policía y 
personal de Gobernación.

Entrevistada al respecto, dijo 
que la titular del Instituto Munici-
pal de la Mujer, Catalina Pérez, ya 
conoce el caso y le pidió darle se-
guimiento a sus solicitudes.

METRÓPOLI 2

El Consejo 
Universitario avaló el 
primer Informe de 
Labores del rector 
Alfonso Esparza Ortiz, 
a la vez que aprobó la 
creación del Doctorado 
en Antropología 
Social, y quedó claro 
que no hubo censura al 
libro “Asalto al Cielo: lo 
que no se ha dicho del 
68”. ABEL CUAPA
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Eliminados 
en casa

Víctor Guzmán falla en tanda de pe-
nales y Monterrey se impone para 

avanzar a la final de la Copa MX.
Cronos/Mexsport

Inculpa EU 
a Venezuela 

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, afirmó que la 
caravana migrante es financiada 

por Venezuela para desafiar la 
soberanía de EU. Orbe/AP

Monsanto 
pierde demanda
Un juez ratificó el veredicto de cul-

pabilidad contra Monsanto por uno 
de sus herbicidas que causó cáncer 

a un jardinero.  Per Cápita/AP

inte
rior

450 
ESPACIOS TIENE 
DISPONIBLES EL 
DIF MUNICIPAL

para recibir a migran-
tes en caso de ser 

necesario, informó su 
director

15 
MUNICIPIOS

DECLARADOS
EN EMERGENCIA 
por la Coordinación 

Nacional de Protección 
Civil por las lluvias del 

20 y 21 de octubre

4 
GRUPOS DEL 

AYUNTAMIENTO 
DARÁN APOYO:

Protección Civil, 
servicios médicos, 

albergues y elementos 
de la Ssptm

680 
MILLONES
DE PESOS,

LA INVERSIÓN 
para combate de la 

pobreza entre el año 
2017 y 2018, informó el 
encargado de Sedesol

COPA MX/RESULTADO
PACHUCA (3) 3-3 (4) MONTERREY

PARA HOY
CRUZ AZUL VS. LEÓN

20:30 HORAS

Aprueba CU 
informe de 
Alfonso Esparza
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FUNDACIÓN RAYÓN

DR. GERARDO
RAYÓN

Hospital Ángeles Puebla. 
Av. Kepler 2143

Consultorio. 3420. 
Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl

Puebla, Puebla, C.P. 72190
Teléfono: 3.03.66.00 Ext.3420 

CONTACTO:

Forma parte de distintas aso-
ciaciones entre las que se 
encuentran la Federación 

Ibero-latinoamericana de Cirugía 
Plástica y la Asociación Mexicana 
de Cirugía Plástica, Estética y Re-
constructiva de México. Gracias a 
esto el Dr. Rayón Nieva es reco-
nocido como uno de los mejores 
médicos especialistas en cirugía 
plástica, estética y reconstructiva 
de Puebla, México.

¿Qué casos 
atiende con regularidad?
Atendemos a pacientes de cirugía 
plástica y estética en nuestro con-
sultorio en el Hospital Ángeles. 
Los procedimientos más solicita-
dos son: Aumento de busto con 
colocación de implante, abdomi-
noplastía, liposucción y rinoplas-
tía. Atendemos también casos en 
urgencias como de quemados, 
heridas complejas, reimplantes 
microquirúrgicos de dedos, entre 
otros procedimientos.

¿Qué valores debe reunir un 
profesional de la medicina? 
Indudablemente ética, humanis-
mo, amabilidad, empatía, respe-
to, responsabilidad, honestidad y 
profesionalismo.

¿Cuál es su compromiso 
con los pacientes? 
Ofrecerles el mejor trato profe-
sional, ético y humano, para ello 
contamos con las mejores insta-
laciones y el mejor equipo de tra-
bajo, conformado por Dra. Ivon 
Mares Vélez (Anestesióloga), Dr. 
Jesús González Mora (Ayudan-
te), Dra. Mariana Romero Alarcón 
(Ayudante). Todos están en cons-
tante actualización.

¿Por qué decidió ser médico? 
Desde que era muy pequeño qui-
se ser médico. Siempre me gustó 
ayudar y servir a los demás, Sabía 
que a través de la medicina po-
dría lograrlo.

¿Cuál es la mejor manera 
de cuidar de nuestra salud? 
Siempre el objetivo debe ser la 
prevención, no solo en la cirugía 
plástica, sino en todas las espe-
cialidades.

CIRUJANO GERARDO RAYÓN NIEVA 
Se formó como Cirujano General en el Hospital Universitario Antonio Pedro y como Cirujano Plástico, Estético y 
Reconstructivo en la Universidad Federal Fluminense, en Río de Janeiro, Brasil. Es experto tanto en cirugía plásti-
ca, estética como en reconstructiva. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes instituciones priva-
das y públicas como el Hospital Infantil de Tlaxcala y Hospital General Sur de Puebla. 

EXPERIENCIA 
Actualmente es una de las es-
pecialidades con mayor deman-
da en el mundo. Luego de tre-
ce años de preparación inician-
do por la licenciatura de medicina 
realizó la especialidad en cirugía 
general y cirugía plástica estética 
y reconstructiva en la Universidad 
Federal Fluminense, Río de Ja-
neiro Brasil, trabajó como espe-
cialista adscrito a cirugía plástica 
en el Hospital general de Puebla 
sur, Hospital Infantil de Tlaxca-
la; fue catedrático de la escue-
la de medicina de la UDLAP du-
rante dos años y práctica privada 
por diez años. Actualmente brin-
da sus servicios en Hospital Án-
geles de Puebla.

SERVICIOS: 
Tratamientos no invasivos: apli-
cación de toxina botulínica, apli-
cación de ácido hialurónico, mi-
crodermoabrasión, terapias post-
operatorias. 
Procedimientos quirúrgicos es-
téticos y reconstructivos como: 
Blefaroplastía, Lifting facial, Ri-
noplastia, Bichetectomía, Lipo-
succión papada, Braquioplastía, 
Mastopexia, Mamoplastía de au-
mento y reductora, Abdomino-
plastía, Liposucción, Lipotransfe-
rencia, Gluteoplastía, Ninfoplastia, 
Lifting crural, Aumento de panto-
rrillas. Además de procedimien-
tos de Cirugía reconstructiva co-
mo microcirugía, Reconstrucción 
de mama, Cirugía cráneo facial, 
cirugía de mano, tratamiento de 
quemados, malformaciones con-
génitas.

Contamos con 
la Fundación 
Rayón, cuyo 

objetivo es realizar 
reconstrucción de 

mama a pacientes 
de escasos 
recursos.

INFRAESTRUCTURA:
Quirófanos del más alto nivel en 
Hospital Ángeles de Puebla. 
Respaldados por: Promed
Despacho Lic. Jonathan Salinas y 
Asociados
Marketing Gabriela Arratia

TECNOLOGÍA:
Vibrolipo y Lipo Ultrasónica

E S P E C I A L 2 0 1 8
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RECONOCIMIENTOS:
Miembro del Consejo Mexicano 
de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva. (CMCPER)
Miembro de la Asociación Mexicana 
de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva. (AMCPER)
Miembro del Colegio de Cirujanos 
Plásticos Poblanos.  (CCPP)
Miembro de la Federación Ibero 
Latinoamericana de Cirugía Plástica.  
(FILACP)
Miembro de la American Society of 
Plastic Surgeons.  (ASPS)
Miembro de la Asociación de 
Trauma
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También se otorgaron 127 tractores ligeros para la meca-
nización del campo.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

De cinco millones de habi-
tantes en Puebla, tres mi-
llones 728 mil 202 son po-
bres, y 561 mil 866 están en 
pobreza extrema; no tienen 
acceso a agua, drenaje o elec-
trificación.

En conferencia de me-
dios, el encargado de des-
pacho de la Sedeso, Rober-
to Villarreal Vaylón, infor-
mó que, de los 217 municipios, un total de 25 
tienen al mayor número de habitantes en po-
breza multidimensional.

Pese a esto, dijo que Puebla se encuentra 
en primer lugar en esta materia, pues entre 
2014 y 2018, unos 497 mil poblanos abandona-
ron la marginación en la que se encontraban.

Del total de pobres en el estado, 3 millo-
nes 166 mil 336 están en pobreza moderada y 
1 millón 347 mil 222 son vulnerables por ca-
rencia social, desglosó el subsecretario de la 
Sedeso, Salvador Sánchez Trujillo.

Otro grupo de 389 mil 255 ciudadanos son 
vulnerables por ingreso y únicamente 807 
mil 515 son considerados como no pobres o 
no vulnerables.

Mencionó que entre los municipios con ma-
yor número de pobres se encuentra Eloxochit-
lán, Coyomeapan, Teziutlán y Puebla capital.

Ante esta situación, Roberto Villareal se-
ñaló que la inversión para combate de la po-
breza en la entidad poblana ascendió a 680 
millones de pesos, de 2017 a 2018.

Detalló que el año anterior se realizaron 
nueve mil acciones con un presupuesto de 
388.7 millones de pesos y este 2018 suman 
6 mil 704 acciones por un monto de 299.9 
millones de pesos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
El gobierno local pidió al gobierno federal y a Pe-
mex atender daños provocados por el derrame 
de combustible en municipios de la sierra Norte.

Por Claudia Aguilar y Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis 

 
Ante las lluvias re-
gistradas en los últi-
mos días en Puebla, 
el gobierno del esta-
do emitió una decla-
ratoria de emergen-
cia por afectaciones 
en 20 municipios de 
la entidad.

El director estatal 
de Protección Civil, 
Rubén Darío Cabre-
ra Herrera, narró que 
la fuerza del agua pro-
vocó el deslave de ce-
rros, desbordamien-
to de ríos y daños a vi-
viendas y carreteras.

La solicitud del go-
bierno estatal fue en-
viada por escrito al Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, a fin de que la entidad pueda ac-
ceder a recursos federales y atender los daños 
ocasionados en la veintena de municipios, prin-
cipalmente de la sierra Norte.

Rubén Herrera aseguró que ninguna comu-
nidad está incomunicada, aunque hubo cortes 
momentáneos en caminos y carreteras a cau-
sa del desplazamiento de lodo y piedras, pero 
dijo que fueron atendidos con maquinaria de 
la Secretaría de Infraestructura.

El director de Protección Civil comentó que 
en las horas recientes se deslavó un cerro ubi-
cado en el kilómetro 3+600 de la carretera fe-
deral Teziutlán- Perote, justo en el tramo de 
Xiutetelco, por lo que está cerrado un carril.

Los municipios incluidos en la declara-
toria de emergencia son: Ahuacatlán, Ajal-
pan, Amixtlán, Coyomeapan, Cuautempan, 
Chiconcuautla, Frencisco Z. Mena, Guada-
lupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Hui-
tzilan de Serdán, Teteles de Avila Castillo, 
Tetela de Ocampo, Xochitlán, Xiutetelco, 
Jiutepec, Tlacotepec, Zoquitlán, Eloxochitlán. 
 
Obstrucción de caminos 

Tehuacán. Alrededor de 14 caminos se han 
visto obstruidos por los deslaves provocados 
por las intensas lluvias de los últimos días en 
las sierras Norte, Nororiental y Negra, afirmó 
el titular de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte (SIMT), Xavier Albi-
zuri Morett.

Ante los derrumbes ocasionados por las re-
cientes precipitaciones pluviales, el funciona-
rio estatal afirmó que se ha brindado el apo-
yo necesario a los alcaldes, con la idea de agili-
zar la limpieza de las vialidades y reestablecer 
cuanto antes la comunicación a los habitan-
tes de las localidades afectadas.

“Hemos tenido deslaves en la sierra Nor-
te, Nororiental y Negra, pero estamos traba-
jando de la mano de los alcaldes, toda nues-
tra maquinaria, todos nuestros módulos, han 
estado a disposición de los municipios”, citó.

Precisó que hasta el momento se han po-
dido reparar todos los caminos reportados o 
en donde se les ha solicitado apoyo y así segui-
rán trabajando y generando este tipo de accio-
nes, en coordinación con los ayuntamientos.

Viven más   
de 500 mil en 
pobreza extrema

Piden atender 
derrame de 
combustible

Emergencia en 
20 municipios 
de Puebla

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Chignahuapan. El gobernador Tony Gali realizó 
una gira de trabajo por este municipio, durante la 
cual entregó apoyos al campo con una inversión 
conjunta entre federación, estado y municipio, 
superior a 27.3 millones de pesos, que beneficia-
rá a más de dos mil pequeños productores con la 
cobertura de una superficie de mil 600 hectáreas.

El mandatario destacó que se otorgaron 127 
tractores ligeros para la mecanización del cam-
po, más de 69 mil plantas de agave pulquero -que 
también se ocupa para la elaboración de mez-
cal-, aguacate, durazno y manzana; así como 787 
paquetes de herramientas agropecuarias, 29 se-
mentales y 420 vientres ovinos.

También, 30 cheques de Apoyo a la Produc-
ción y Comercialización Agropecuaria, 100 es-
tufas ecológicas y seis módulos acuícolas. Como 
parte de las acciones en materia de certeza jurídi-
ca y patrimonial, se brindaron 93 títulos de pro-
piedad a igual número de familias.

Previamente, el titular del Ejecutivo inauguró 

el mejoramiento del Centro de 
Atención Múltiple Octavio Paz 
en el Barrio de Teoconchila, con 
un costo de 2.6 millones de pe-
sos, que atiende a niñas y niños 
con discapacidad.

Asimismo, colocó la primera 
piedra del bachillerato del Cen-
tro Escolar Guadalupe Victoria, 
donde se destinaron 4.1 millo-
nes de pesos y favorecerá a 400 
alumnos con la edificación de 
ocho aulas.

Estuvieron presentes el se-
cretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Ro-
drigo Riestra; el Secretario de Educación Públi-
ca, Ignacio Alvízar; el presidente municipal de 
Chignahuapan, Francisco Javier Tirado; el de-
legado de la SEP en Puebla, Carlos Barrientos; 
el encargado de despacho del Comité Adminis-
trador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos, Gustavo Guzmán y la legisladora fe-
deral, Maiella Gómez.

Entrega Gali apoyos 
al campo por 27 mdp
Beneficiarán a dos mil pequeños productores 
con la cobertura de mil 600 hectáreas

El Ejecutivo local inauguró el mejoramiento del Centro de Atención Múltiple Octavio Paz en el Barrio de Teoconchila.

Así como el Presidente Estatal de la Asociación 
de Padres de Familia, Alejandro Águila y el secre-
tario General de la Sección 51 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Jaime García, entre otros invitados especiales.

30 
cheques

▪ de Apoyo a 
la Producción 

y Comer-
cialización 

Agropecuaria, 
100 estufas 
ecológicas y 
seis módulos 

acuícolas entre-
gó Gali 

El agua provocó deslave de cerros, 
desbordamiento de ríos, daños a 
viviendas y carreteras

Alerta 

Los municipios incluidos 
en la declaratoria de 
emergencia son: 

▪Ahuacatlán, Ajalpan, 
Amixtlán, Coyomeapan, 
Cuautempan, Chicon-
cuautla, Frencisco 
Z. Mena, Guadalupe 
Victoria, Hermenegildo 
Galeana

▪Huitzilan de Serdán, 
Teteles de Avila Casti-
llo, Tetela de Ocampo, 
Xochitlán, Xiutetelco, 
Jiutepec, Tlacotepec, 
Zoquitlán y Eloxochitlán

Protección Civil comentó sobre el reciente deslave en 
un cerro, en el kilómetro 3+600 de la federal Teziutlán- 
Perote, justo en el tramo de Xiutetelco.

Distinguen a médicos por su antigüedad y trayectoria.

El vocero del gobierno estatal lamentó que la atención 
de Pemex en este tipo de casos es tardía.

Coloca primera  
piedra de bachillerato
José Antonio Gali Fayad colocó la primera piedra 
del bachillerato del Centro Escolar Guadalupe 
Victoria, donde se destinaron 4.1 millones 
de pesos y favorecerá a 400 alumnos con la 
edificación de ocho aulas.
Por Redacción

Reconoce Tony a 
mejores médicos  
del sector salud
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En la conmemoración del Día Nacional del Mé-
dico, el gobernador Tony Gali entregó reconoci-
mientos a los mejores trabajadores de todo el sec-
tor salud, por su antigüedad y trayectoria.

El mandatario condecoró con el Mérito Médico 
a Miguel Ángel Garrido Hernández, Amaury Ale-
jandro Trejo Rivas, Miguel Ángel Alonso Blanco, 
Eduardo Vázquez Valdés, José Jaime Sánchez Ro-
bles, Héctor Hugo García Madrid, Adrián Morales 
Maravilla, Eduardo Téllez Bernal, Juana Mora-
les Monterrosas y Rolando Jaime Revilla Ibarra.

Tony Gali detalló que en Puebla el gobierno 
seguirá trabajando para garantizar el derecho a 
la salud con atención médica las 24 horas del día, 
por lo menos en un centro de salud de cada muni-
cipio, así como con programas como Puebla con-
tra la Diabetes llega hasta tu Casa, Médico Viaje-
ro y Suma toca a tu Puerta.

Al tiempo de felicitarlos, la secretaria de Sa-
lud, Arely Sánchez Negrete, destacó que las y los 
médicos en el estado tienen como visión consoli-

dar un sistema público con atención de calidad, 
además de servicios oportunos y eficientes pa-
ra los poblanos.

En este sentido, hizo un reconocimiento pú-
blico a la destacada contribución que realizan a 
la sociedad, no sólo por su vocación de servicio y 
compromiso institucional, sino también por sus 
aportaciones científicas y tecnológicas.

En el evento estuvieron presentes el Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores al Servicio del Esta-
do de Puebla (Issstep), Eugenio Mora Salgado; el 
delegado del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Aarón Yamil Melgar Bravo; el dele-
gado de la Cruz Roja Puebla, José Manuel Cer-
vantes Jiménez y el Subsecretario Médico de los 
Servicios de Salud, José Antonio Martínez Gar-
cía, entre otros.

Así lo señaló el vocero del gobierno estatal, 
Ernesto Echeguren Barroeta, al lamentar que la 
atención de la paraestatal en estos casos es tardía.

“Cuando hay un derrame Pemex tarda en lle-
gar, no actúa, entonces siempre estamos insis-
tiéndole al gobierno federal, con quien tenemos 
una gran coordinación, que se pongan las pilas, 
siempre le hacemos un llamado al gobierno fe-
deral para que coadyuve con nosotros, nosotros 
tratamos de hacer nuestra parte...”, manifestó.

Fue el 14 de octubre cuando se registró el de-
rrame de petróleo en un ducto que atraviesa el 
municipio de Venustiano Carranza, afectando 
tierras cultivables y al río Zanatepec, según re-
lataron habitantes.

5 
millones

▪ de habitantes 
hay en el esta-
do de Puebla, 

y tres millones 
728 mil 202 son 

pobres
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lo hagan con libertad y no con 
esclavitud.

“Nos toca a nosotros hacer 
nuestro mejor esfuerzo para 
que no tengan que lucrar con 
su cuerpo, pero quien decidie-
ra hacerlo así, lo haga con liber-
tad no con esclavitud”.

Agregó que antes de ofrecer 
un “sí” o un “no” a su propues-
ta, necesita analizarla: “me gus-
taría escuchar el planteamien-
to de las personas que hicieron 
la solicitud”.

te de la presidencia y serán los 
regidores y la comisión de ha-
cienda cómo constituye el pre-
supuesto de egresos. No pode-
mos decir que va a ser así pues 
habrá un debate, revisión y en 
su caso aprobación...”.

En caso de aprobarse, ese re-
curso -que aún desconoce la bolsa 
global- será destinado a desarro-
llo social y acciones que de ver-
dad beneficien a los ciudadanos.

La secretaria general anun-
ció que se encuentran analizan-
do aquellos casos donde traba-
jadores ganan salarios muy bajos, afirmando que 
nadie ganará compensaciones.

Otro de los rubros que será erradicado es el se-
guro de separación, recordando que al final de la 
administración se constituía una bolsa de aho-
rro, donde los funcionarios aportaban dinero y 
otra parte la daba el municipio.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas y Antonio Aparicio
Archivo/Síntesis 

 
La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co se pronunció por analizar la propuesta de las 
sexoservidoras, quienes le pidieron una zona de 
tolerancia para ejercer su actividad libremente 
y sin acoso.

Hace algunos días, en rueda de prensa, un gru-
po de trabajadoras de este giro solicitó a la alcal-

desa un espacio adecuado con vigilancia y medi-
das en materia de salubridad, ante la serie de ar-
bitrariedades que padecen a diario por elementos 
de policía y personal de gobernación.

Entrevistada, dijo que la titular del Instituto 
Municipal de la Mujer Catalina Pérez, ya conoce el 
caso, y le pidió dar seguimiento a sus solicitudes.

Rivera Vivanco dejó en claro que a la autori-
dad municipal le corresponde implementar ac-
ciones para que las mujeres u hombres no lucren 
con su cuerpo, pero si optan por esta alternativa, 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
La secretaria del ayuntamiento de Puebla, Liza 
Aceves López, reveló que identificaron tres ru-
bros extraordinarios usados por anteriores admi-
nistraciones que desaparecerán: seguro de gastos 
médicos (se ahorrarán 7 millones de pesos), com-
pensaciones y bolsa de ahorro de funcionarios.

Dijo que derivado de lo anterior, presidencia 
propondrá a regidores la eliminación de estos be-
neficios, pues son condiciones desiguales frente a 
otros trabajadores y que constituyen un privilegio.

“Esas decisiones van a ser propuestas por par-

Analizará Claudia 
Rivera una zona 
de tolerancia 
Las sexoservidoras piden espacio con vigilancia 
y medidas en materia de salubridad

Galindo hizo énfasis en que Pacheco tiene condena judi-
cial del poder judicial de la Federación.

Desaparecerá el seguro de gastos médicos, compensa-
ciones y bolsa de ahorro de funcionarios.

Se irán 3 rubros 
extraordinarios en 
el ayuntamiento

Pacheco no 
puede volver 
a Comuna: 
Gobernación
Al exlíder sindical se le fincó 
responsabilidad de 2.5 millones por 
enriquecimiento ilícito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
El exlíder sindical Israel Pacheco Velázquez no 
puede ser reincorporado al ayuntamiento de Pue-
bla debido a que el poder judicial fincó una respon-
sabilidad de 2.5 millones de pesos por enriqueci-
miento ilícito en perjuicio del municipio, infor-
mó el secretario de Gobernación, René Sánchez 
Galindo, al añadir que él tiene todo el derecho 
de acudir a los tribunales para seguir su proceso.

Señaló que no proporcionó toda la documen-
tación a las autoridades municipales ni salientes 
y en funciones, principalmente sobre esta conde-
na del Poder Judicial de la Federación.

“Sobre el caso de Israel les informo que existe 
una condena judicial dictada por el poder judi-
cial de la Federación, en esta se impone una san-

ESTRECHA LAZOS 
PRESIDENTA CON  
LOS CÓNSULES  
DE  ESPAÑA 
Por Redacción/Síntesis

 
Como parte del compromiso para hacer de 
Puebla una Ciudad Incluyente, este martes la 
presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
sostuvo una reunión de trabajo con el Cónsul 
General de España en México, Eduardo 
Aznar y el Cónsul Honorario de España en 
Puebla, Julio Barberan, con el objetivo de 
estrechar lazos de cooperación para impulsar 
el turismo, la cultura, la gastronomía y el 
crecimiento económico en ambos lugares.

Durante la reunión celebrada en Palacio 
Municipal, la alcaldesa Rivera Vivanco 
refrendó su compromiso para atender las 
áreas de oportunidad que mejorarán la 
calidad de vida de las y los poblanos.

En este sentido, el Secretario de 
Desarrollo Económico municipal, Eduardo 
Peniche García enfatizó que, en coordinación 
y apoyo de las cámaras y consejos 
empresariales de la capital, impulsarán el 
desarrollo económico entre Puebla y España.

Por su parte la secretaria de Turismo 
del municipio, Lirio Azahalia González, 
recalcó que este encuentro tiene como 
objetivo promover y enaltecer la cultura, la 
gastronomía y los atractivos turísticos que 
identifican a la capital como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

ción de carácter económico de dos millones y me-
dio de pesos a favor del ayuntamiento, motiva-
da por el enriquecimiento ilícito. El señor tiene 
sus derechos y puede acudir a los tribunales, pe-
ro Gobernación no puede buscar una solución...”.

Sobre el caso de los 27 despedidos en la pasa-
da administración municipal, explicó que van a 
dialogar uno por uno y, dependiendo de la situa-
ción laboral, podrán ser reinstalados si se les com-
prueba que se vulneraron sus derechos.

Exlíder gremial no habría  
dado todos sus papeles
 
El secretario de Gobernación señaló que el 
exlíder sindical del ayuntamiento no dio toda la 
documentación a las autoridades municipales ni 
salientes y en funciones, principalmente sobre 
esta condena dictaminada por el Poder Judicial 
de la Federación. Por Elizabeth Cervantes

El 16 de octubre sexoservidoras revelaron los abusos de los que son victimas por parte de servidores públicos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Ante el paso de la caravana 
migrante por la capital, la pre-
sidenta municipal, Claudia Ri-
vera, informó que se tienen 
listos los albergues, así como 
un operativo de seguridad y 
medidas de protección civil.

Dijo que el Sistema DIF 
Municipal también está ade-
cuando sus instalaciones pa-
ra que los migrantes cuenten 
con todo lo necesario, entre 
ellos servicios médicos, comi-
da y lo que requieran.

Pidió a los poblanos que es-
tén dispuestos a sumarse con 
la caravana, colaborar con agua, frutas, entre 
otros, para que tenga buena estancia.

“Todos podemos hacer un buen acompaña-
miento, agua, naranjas, todos podemos ayu-
dar. Estamos preparados, ya tenemos estra-
tegia de protección civil, servicios médicos, 
albergues, los elementos de seguridad están 
para atender”.

Dijo que lo más importante es hacer va-
ler sus derechos humanos, de ahí que existe 
la instrucción de colaborar entre los tres ór-
denes de gobierno.

Dormitorio DIF tiene 450 espacios
En su turno, el director del DIF municipal Be-
nigno Román informó que, por instrucciones 
de la presidenta municipal, recorrió las insta-
laciones para constar que estén en condicio-
nes óptimas.

En principio, dijo que cuentan con 450 es-
pacios mismos que serán priorizados para mu-
jeres y niños.

El pasado 9 de abril del año en curso ya se llevó a ca-
bo una caravana migrante que arribó a la Angelópolis. 

Rivera Vivanco atenderá la solicitud de las sexoservido-
ras para que trabajen sin ser acosadas.

Lista la capital 
para recibir a 
migrantes

Haremos lo 
que nos corres-

ponde como 
municipio, ya 

el DIF está 
revisando que 
contemos con 
las instalacio-

nes adecua-
das...

Claudia Rivera 
Presidenta 
municipal 

Nos toca hacer 
esfuerzo para 
que no tengan 
que lucrar con 

su cuerpo, pero 
quien decida 

hacerlo, lo haga 
con libertad...”
Claudia Rivera 

Alcaldesa de 
Puebla 

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

 
La titular de la comisión de 
Derechos Humanos e Igual-
dad de Género del cabildo po-
blano, Carmen M. Palma Be-
nítez, dio a conocer que anali-
zarán la normativa por la que 
se castiga el acoso callejero, 
para enriquecer o modificar 
apartados del artículo 209 del 
capítulo 9 de Policía y Gobier-
no del Coremun.

Dijo que se encuentran en 
la instalación de las comisio-
nes, pero se dijo dispuesta a 
modificar la reglamentación 
incluso aumentar sanciones si se amerita.

Sostuvo que lo anterior dependerá del aná-
lisis que se realice junto con grupos de espe-
cialistas en equidad y género, con el interés 
de que la medida sí funcione.

Sobre el incremento a las sanciones, actual-
mente de ocho mil pesos y 36 horas de arresto, 
respondió que primero evaluarán si han fun-
cionado para aterrizar cambios.

“Hay que estudiarlas muy bien para saber si 
se necesitan reforzar más y tener que hacerlo, 
si vemos que no es suficiente, nosotros tene-
mos que cambiarlo. Apenas estamos hacien-
do el análisis, estamos hablando con las orga-
nizaciones de género y derechos humanos”.

El 16 de agosto, los regidores por unanimi-
dad aprobaron reformas al Coremun:

Conductas que se sancionan de acuerdo 
al inciso r de la fracción IV del artículo 209:

1.- Se consideran faltas administrativas o 
infracciones al presente capítulo: expresiones 
verbales con connotación sexual o lasciva, co-
mo palabras comentarios, jadeos, silbidos o 
cualquier sonido que puedan aludir al cuerpo, 
la sexualidad a la forma de vestir o a la edad.

2.- Conductas no verbales con connotación 
sexual o lasciva, como exhibición de genitales, 
masturbación, actos que involucren contac-
to corporal, tocamientos, roces intenciona-
les u opresión de genitales contra el cuerpo.

3.- Invitaciones, insinuaciones, solicitudes 
o proporciones para actos lascivos o connota-
ción sexual. 4.- Captaciones de imágenes, vi-
deos o cualquier registro audiovisual del cuer-
po o de alguna part e de él, con connotación 
sexual o lasciva.

Actualizarán 
la norma que 
sanciona el 
acoso callejero

Estamos insta-
lando comisio-
nes y teniendo 
reuniones con 
grupos, ellos 

traen propues-
ta...”

Carmen María 
Palma

Presidenta de 
Igualdad de

 Género 

...antes se 
constituía una 
bolsa de aho-
rros, funcio-

narios ponían 
una parte, el 

ayuntamiento 
otra, y se la 
llevaban...”

Liza Aceves
Secretaria del 
ayuntamiento 
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pecial de seguimiento de la elec-
ción a gobernador para que acu-
da a una mesa de trabajo.

Sin embargo, precisó que no 
ha recibido la invitación para el 
30 de octubre a la reunión que 
se hace referencia por parte del 
Congreso de Puebla, pero consi-
deró que una vez que llegue res-
ponderán y mantendrá apertura.

En este sentido confirmó que 
para próximo 29 de octubre es-
tán confirmados los integrantes 
del Consejo General del órgano local para acudir 
a la reunión de trabajo al Senado, donde también 
fueron llamados.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
No es necesario que se elabo-
re una nueva ley para regular 
el uso de la fuerza, se buscará 
aplicar el 117 Constitucional 
en la entidad, reveló el presi-
dente del Congreso, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien dijo 
que estas son algunas de las 
conclusiones del Foro Con-
sultivo estatal hacia la nueva 
ley reglamentaria que regu-
la el uso de la fuerza pública.

Después de tres horas de 
exposición por parte de ex-
pertos sobre el manejo de la 
fuerza pública y su actuación 
en el momento de las mani-
festaciones, se concluyó que 
no es necesario la creación de 
una nueva ley, capacitación de 
las policías, directrices para 
los altos mandos y protoco-
los apegados a la protección 
de derechos humanos, a ga-
rantizar la seguridad de los 
manifestantes como de los ci-
viles en el momento de una 
gresca, entre otros escenarios.

La presidenta de la Comi-
sión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales, Vianey 
García Romero aseguró que la 
LX Legislatura bajo ninguna 
circunstancia puede aceptar 
y mucho menos avalar que el 
ejercicio de la fuerza pública 
se utilice en contra de la ciu-
dadanía, puesto que con ello 
se atentaría contra el espíri-
tu de la ley que establece que 
justamente, la seguridad pú-
blica se concibe y existe pa-
ra garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos, y no 
para su represión.

Destacó que se sentarán 
las bases determinantes no 
solo para emitir un orden le-
gal a la altura de las necesida-
des, sino para contar con re-
glamentos y protocolos que 
especifiquen y fortalezcan las 
medidas para el equipamien-
to, capacitación y actuación 
policial con apego al respe-
to de los derechos humanos.

Congreso da conclusiones del Foro Consultivo 
hacia la nueva ley que regula la fuerza pública

Los consejeros 
del IEE están 
comprome-
tidos con la 

transparencia 
y rendición de 
cuentas a los 
ciudadanos”

Jacinto Herrera
IEE

Cabildean uso
de la fuerza

LX Legislatura rechaza avalar que el ejercicio de la fuerza pública se utilice en contra de la ciudadanía.

Dispuestos
a disertar
de elección
IEE aceptaría invitación, INE 
tendrá que ser autorizado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Jacinto Herrera, presidente del IEE, afirmó que 
está dispuesto a reunirse con los diputados de 
Morena, PES y PT para hablar de la elección a 
gobernador una vez que sea citado, mientras 
que Marco Rodríguez, presidente de la Junta 
Local del INE, dijo que su participación tendrá 
que ser autorizada por sus superiores.

Al asistir a la mesa de diálogo “Por una De-
mocracia Paritaria”, organizada por el Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE), el consejero 
sostuvo que los consejeros del IEE están com-
prometidos con la transparencia y rendición 
de cuentas a los ciudadanos, por lo que no tie-
nen ningún inconveniente para presentarse a 
informar el trabajo realizado en esta elección.

Lo anterior, lo respondió ante el citatorio 
que hicieron los diputados de la Comisión Es-

Instituto Electoral del Estado organizó la mesa de diálo-
go “Por una Democracia Paritaria”.

BIESTRO
CRITICA AL
EJECUTIVO
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

 
El titular del Poder 
Legislativo, Gabriel Biestro 
Medinilla, comentó que 
a reserva de analizar la 
propuesta del Ejecutivo 
de aplazar la entrega del 
paquete fiscal 2019, hasta 
34 días, es decir, para el 18 
de diciembre, esta iniciativa 
de reforma del Ejecutivo 
trae un trasfondo político.

Ante el anuncio de la 
Secretaría de Finanzas de 
prorrogar casi mes y medio 
la entrega la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos 
del año fiscal 2019, el líder 
legislativo sostuvo que 
de entrada es una medida 
“electorera” que asume el 
titular del Ejecutivo toda 
vez que intenta retrasar 
la entrega del paquete 
económico cuando la ley 
poblana establece que el 
límite para ello es el 15 de 
diciembre.
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Buscarán más de los 85 mil 800 millones de pesos que 
se etiquetaron en paquete presupuestal 2018.

COE demanda rendición de cuentas en torno a las 
operaciones del Instituto Mexicano de Planeación.

tos alimenticios ya que se cuen-
ta con la capacidad para ser au-
tosufi cientes y buscar impulsar 
a este sector.

Consideró que el cambio de 
gobierno representa una exce-
lente oportunidad para mejorar 
las estrategias y políticas de aten-
ción al campo.

Destacó que es necesario 
que empresas con que contaba 
el campo mexicano y fi deicomi-
sos operados por el estado, ope-
ren nuevamente, pero de mane-
ra efi ciente.

Son los casos de Fertilizantes 
Mexicanos (Fertimex), Productora Nacional de 
Semillas (Pronase), Consejo Nacional de Fruticul-
tura (Conafrut) o la Comisión Nacional del Ma-
guey y del Nopal, que bien podrían ser repuestas 
por la nueva administración federal.

Lo anterior al informar que el próximo vier-
nes se llevará a cabo el Congreso Agroalimenta-
rio en el Auditorio del Colegio de Posgraduados, 
con la participación de especialistas, catedráti-
cos, productores y autoridades del área, inclui-
da la asistencia del coordinador de programas 
federales en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues.

Cambio de gobierno representa una excelente oportunidad para mejorar las estrategias agrícolas: Daniel Flores.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla enfrentó este 2018 una sequía atípica que 
provocará presiones en los precios de granos bá-
sicos como maíz y frijol, advirtió el presidente del 
Consejo Agronómico del estado, Daniel Flores 
Meza, quien avaló el dicho del próximo gobier-
no en el sentido de que podrá lograrse la autosu-
fi ciencia alimentaria en un lustro.

Refi rió que México debe recuperar el lugar 
que ocupaba en cuanto a la producción agrícola, 
se debe brindar mayor apoyo a los productores 
del campo y eliminar la importación de produc-

La sequía
presionará
los precios
Granos básicos como maíz y frijol,
en miras de especulación

Coparmex
pide parar
corrupción
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) convocó a goberna-
dores en Chiapas, Morelos y Veracruz, a su-
marse a los “11 Compromisos contra la Co-
rrupción” y ratifi có que Puebla se encuentra 
entre los candidatos ganadores a las guber-
naturas en disputa que se sumaron a ellos.

Además de Puebla, se sumaron a los com-
promisos Ciudad de México, Coahuila, Esta-
do de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Tabasco y Yucatán.

Asimismo, la Coparmex hizo un llama-
do a los gobernadores que asumieron los “11 
Compromisos Contra la Corrupción”, para 
que, en congruencia con dichos compromi-
sos, inicien ya su aplicación.

En específi co, los “11 Compromisos contra 
la Corrupción” son el asegurar Fiscalías Ge-
nerales independientes y autónomas; acatar 
y publicar observaciones de auditorías, eli-
minar archivos de papel, cumplir con la ley 
de archivos y de transparencia y publicar vo-
luntariamente la “3de3” de todo el gabinete.

Asimismo, unifi car el Padrón de Benefi cia-
rios de los servicios públicos, establecer re-
quisitos para proyectos de infraestructura y 
disponer toda la información en datos abier-
tos e impulsar la Ley General de Adquisicio-
nes y Obras Públicas.

En paralelo, informar oportunamente so-
bre pasivos, pagos pendientes y obras incon-
clusas, realizar las compras a través de Com-
praNet nacional, reducir al mínimo los pagos 
en efectivo y respaldar la independencia y efi -
cacia del Sistema Anticorrupción.

La Coparmex nacional observó que uno de 
los mayores retos que enfrenta México en la 
lucha contra la corrupción, consiste en erra-
dicar este fl agelo en todos los órdenes de go-
bierno, pues es un hecho que aún prevalecen 
altos márgenes de discrecionalidad en el uso 
de recursos públicos.

Para dimensionar la gravedad del proble-
ma, puede indicarse que, en el ámbito local, 
según el indicador #DineroPrófugo de #Da-
taCoparmex, los gobiernos estatales no han 
aclarado el destino de cerca de 80 mil millo-
nes de pesos correspondientes al ejercicio 
fi scal 2016.

Se debe 
eliminar la 

importación 
de productos 
alimenticios, 

ya que se 
cuenta con la 

capacidad para 
ser autosufi -

cientes”
Daniel Flores

Consejo 
Agronómico

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración (SFA), 
Enrique Romero Rubio, confi r-
mó que se buscará que la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egre-
sos estatal se envíe al Legislativo 
local para su aprobación hasta el 
18 de diciembre; al argumentar, 
hay una serie de variables eco-
nómicas que pueden verse mo-
difi cadas en los próximos meses.

Por ello, el Ejecutivo local pro-
puso reformar el artículo 50 pa-
ra que se amplíe hasta el 31 de 
diciembre el último periodo or-
dinario de sesiones y se presente 
el Paquete Económico del Estado el 18 de diciem-
bre, con el fi n de contar con bases más certeras.

Apuntó que se trata de evitar boquetes a las 
fi nanzas públicas, por ejemplo, revisar las con-
diciones del Impuesto sobre Nóminas si es que 
hay recortes en el presupuesto federal y su im-
pacto en los estados, aunque, recalcó, la inten-
ción es no subir la tasa de algún impuesto de ca-
rácter estatal.

Recordó que hasta el 15 de diciembre del 2018 
se conocerían una serie de variables de ahí que 
el presupuesto podría presentarse por la gestión 
de Tony Gali Fayad, o bien de la próxima admi-
nistración estatal en su caso.

Plan económico,
hasta diciembre
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
se enviarían al Congreso el 18 de diciembre

Composición del presupuesto estatal suma 12.1% de ingresos estatales y 87.9% provienen de la Federación.

Se trata de evi-
tar boquetes 
a las fi nanzas 

públicas, 
por ejemplo, 

revisar las 
condiciones 

del Impuesto 
sobre Nómi-

nas”
Enrique 
Romero

SFA

Posibles reducciones
Romero añadió que “si se habla de baja en la fron-
tera del IVA, esa falta de ingreso implicaría para 
Puebla mil 098 millones de pesos menos”.

También por bajas en el Impuesto Especial 
de Productos y Servicios en gasolinas se estima 
que el estado de Puebla deje de ingresar cerca de 
3 mil 900 millones de pesos, así como 3 mil 400 
millones de pesos por bajas en Ramo 23 y hasta 
4 mil 300 millones de pesos por Seguro Popular.

Se desconoce también, argumentó, el efecto en 
torno a los precios del petróleo, que bajo las con-
diciones actuales representan 827 mil millones de 
pesos para la Federación, así como otras variables 
como tipo de cambio y Producto Interno Bruto.
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opinión
pablo 
fernández 
del campo 
espinosa

Ordenamiento 
territorial para el 
desarrollo sostenible
El ordenamiento territorial es un 
instrumento de planifi cación, útil para el 
desarrollo sostenible de un país y como 
tal, un instrumento de política pública 
que permite maximizar la efi ciencia 
económica del territorio, estableciendo 
su cohesión social, política y cultural en 
forma sostenible.

El ordenamiento territorial 
posibilita un conocimiento general de 
las características del territorio, 
valorando los recursos naturales con el 
fi n de orientar sus posibles usos, 
estableciendo áreas de oferta y 
prioridades, de modo que el uso del 
territorio sea el más adecuado a sus 
características.

Además, éste aclara las dinámicas de 
desarrollo y las interdependencias de los 
sectores entre sí y, con el territorio, 
constituye una herramienta integral 
para lograr un desarrollo territorial 
armónico y es una carta de navegación 
para las inversiones públicas y privadas.

Dicho de otro modo, es un proceso de 
planeamiento, evaluación y control 
dirigido a identifi car y programar 
actividades humanas compatibles con la 
conservación, el uso y el manejo de los 
recursos naturales en el territorio 
nacional, respetando la capacidad de 
carga del entorno natural para preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el medio ambiente, así como 
para garantizar el bienestar de la 
población.

Su objetivo es fomentar un desarrollo 
armónico y equitativo con la 
participación de la comunidad local, 
regional y nacional, garantizando una 
mejor calidad de vida.

El ordenamiento territorial 
constituye actualmente una de las 
principales prioridades de gestión a ser 
asumida por los ayuntamientos, ya que el 
fenómeno del cambio climático 
amenaza las potencialidades de los 
territorios y sus ecosistemas como 
fuentes de suministro de alimentos, 
agua, esparcimiento, medicinas y 
protección a la biodiversidad, 
amenazando la economía, el desarrollo y 
la propia existencia; pues reduce la 
calidad de vida de los humanos 
condenándolos a la pobreza humana, el 
subdesarrollo y/o a la muerte.

Como herramienta base en la 
adaptación al cambio climático, los 
objetivos del ordenamiento territorial 
son:

–Desarrollo socioeconómico 
equilibrado de las regiones.

–Mejoramiento de la calidad de vida.
–Gestión responsable de los recursos 

naturales.
–Protección del medioambiente.
–Utilización racional del territorio.
–Disminución de la vulnerabilidad.
La utilización correcta del espacio 

físico a través de un ordenamiento 
territorial que considere los recursos 
naturales y culturales como base para la 
experiencia y el desarrollo de las 
actividades humanas en el territorio de 
cada municipio es una necesidad y una 
responsabilidad que deben asumir con 
prontitud los ayuntamientos para 
proteger a sus habitantes de dichas 
amenazas y planifi car efi cientemente las 
acciones de adaptación al cambio 
climático.

Por ello, se hace necesario contar con 
una Ley de Ordenamiento Territorial 
que oriente el desarrollo físico y humano 
del país, de nuestro estado y nuestro 
municipio, en un sentido que asegure la 
convivencia armoniosa de los 
ciudadanos dentro de un esquema que, a 
su vez, proteja los bienes sociales escasos, 
permitiendo su goce y disfrute por las 
presentes generaciones y su 
preservación en la medida de lo posible 
para las futuras generaciones; es decir, 
promoviendo el desarrollo sostenible.

Coparmex convoca a gobernadores que fi rmaron 
pacto a aplicar “11 Compromisos vs Corrupción”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Consejo de Organismos 
Empresariales (COE) de-
mandó rendición de cuen-
tas en torno a las operacio-
nes del Instituto Mexicano de 
Planeación (Imeplan), al con-
siderar tardío el diagnóstico 
presentado sobre la Zona Me-
tropolitana Puebla-Tlaxcala.

El presidente del Consejo 
de Organismos Empresaria-
les, César Bonilla Yunes, con-
sideró que la inclusión de or-
ganismos empresariales como 
el que representa al Imeplan 
fue tardía y llamó la atención 
en torno a la asignación de 40 millones de pe-
sos, al subrayar debe clarifi carse el destino de 
esos recursos.

Recalcó que no se trata de avalar algo que 
supuestamente ya se hizo y no se tuvo conoci-
miento previo, sino más bien, dar un informe 
puntual y detallado de todas y cada de sus ac-
ciones, así como los recursos invertidos.

Demandan
transparencia
del Imeplan

No se trata de 
avalar algo que 
supuestamen-

te ya se hizo 
y no se tuvo 

conocimiento 
previo, sino 

más bien, dar 
un informe 
puntual y 

detallado”
César Bonilla

COE
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En presuntos intentos de asal-
to a comercios de Xonacatepec 
y Loma Linda, de la capital po-
blana, se registraron los asesi-
natos de dos hombres.

A balazos fue privado de la vi-
da el dueño de la tienda Súper 
Todo, ubicada en Xonacatepec, a 
un costado de la autopista Pue-
bla-Orizaba.

La tarde del martes, hombres 
armados ingresaron al estable-
cimiento y tras realizar los disparos contra el jo-
ven huyeron del lugar en un taxi.

De acuerdo con los primeros datos se descar-
tó robo al establecimiento, motivo por el que la 
autoridad ministerial realiza la investigación pa-
ra conocer el móvil.

El occiso fue identificado como Jesús, de 23 
años de edad, tras las diligencias que realizó per-
sonal de la Fiscalía General del Estado.

Atraco a miscelánea
Horas después un hombre murió tras ser balea-
do por presuntos delincuentes que pretendían 
asaltar una miscelánea en la colonia Loma Linda.

Cuerpos de emergencia acudieron a la calle 
73 B oriente y Diagonal de la Mora, ante el re-
porte de disparos, así que al llegar al lugar con-
firmaron el deceso de quien era conocido como 
Beto, de entre 45 y 50 años de edad.

Presuntos atracos a comercio en Xonacatepec
y Loma Linda se salen de control

2 
muertos

▪ dejaron pre-
suntos inten-
tos de asalto 

en colonias de 
la ciudad de 

Puebla

Aprehenden a tres
presuntos asesinos
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

 
Mediante orden de aprehensión 
fueron detenidas tres personas 
por la muerte de un hombre al 
que robaron su auto y después 
arrojaron al puente del río Ato-
yac, sobre la autopista México-
Puebla.

De acuerdo con los primeros 
datos, fue el 7 de octubre cuan-
do localizaron el cadáver de un 
hombre, motivo por el que la au-
toridad ministerial inició la in-
vestigación correspondiente.

Se estableció que dos hombres y una mujer in-
terceptaron a la víctima para apoderarse de su au-
to Ford Figo y no conformes también lo apuñala-
ron y arrojaron del puente al río Atoyac.

Autoridades detuvieron a los probables res-
ponsables por posesión de drogas, pero el Juez 
determinó que enfrentarían su proceso en liber-
tad, así que al salir los agentes ministeriales cum-
plieron las órdenes por el delito de homicidio.

Se espera que las próximas horas la Fiscalía 
General del Estado proporcione mayor infor-
mación sobre su identidad y situación jurídica.

2 
hombres

▪ y una mujer 
interceptaron a 
la víctima para 

apoderarse 
de su auto, lo 
apuñalaron y 

arrojaron al río 
Atoyac

Dos fallecidos en 
intentos de asalto

En 73 B oriente y Diagonal de la Mora, colonia Loma 
Linda, un hombre murió tras ser baleado.

Además de que policías lograron la deten-
ción de una persona un presuntamente par-
ticipó en el homicidio, aunque los primeros 
reportes indican que sus cómplices lograron 
escapar en un vehículo.

Por lo anterior, es que la autoridad minis-
terial será la encargada de realizar la inves-
tigación para establecer la mecánica, ya que 
otra persona resultó lesionada por proyectil 
de arma de fuego.
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En breve miles de centroamericanos pasarán 
por la capital del estado para luego continuar su 

camino rumbo a los Estados Unidos 

Puebla los recibirá con alimentos, a través de comedores 
comunitarios. 

En abril de 2018, una caravana migrante partió desde Honduras rumbo a EU, la cual estuvo de paso en México.

Por Claudia Aguilar, Renan López
Foto: Imelda Medina y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El gobierno del estado está por defi nir un plan 
para atender a la caravana migrante de centro-
americanos que llegará en días a Puebla; inicial-
mente se determinó darles alimentos a través de 
comedores comunitarios de la Secretaria de De-
sarrollo Social, informó el encargado de despacho 
de esta dependencia, Roberto Villareal Vaylón.

En Puebla, organizaciones sociales y civiles 
convocaron a formar un “frente de solidaridad” 
con los migrantes, y pidieron a los ciudadanos 
donar alimentos, agua embotellada y artículos 
de higiene básicos.

La capital poblana está en la ruta del migran-
te, y año con año cruzan caravanas de madres de 
migrantes desaparecidos, así como grupos de cen-
troamericanos sin papeles que son recibidos por 
la Coordinadora de la Pastoral Migrante.

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, aseguró que los refugios con los que cuen-
ta la iglesia están listos para recibir a los migran-
tes, y ahí podrán pernoctar y comer.

Los albergues y comedores de la Arquidiócesis 
de Puebla están en Iglesia El Calvario “Casa Mi-
grante y Peregrinos Mambre”, calle 14 Norte 2207, 
Barrio de Alto; “Casa del Migrante, Parroquia de 
Nuestra Señora de los Desamparados”, avenida 
26 Poniente y 356 Norte, Fraccionamiento Valle 
Dorado; y, el último, en la Parroquia de San Feli-
pe Hueyotlipan “Ayuda Humanitaria a Migran-
tes de Tránsito”, en calle 5 de Febrero, número 
uno, junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.

En entrevistas radiofónicas, el secretario de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, comentó que no hay 
claridad sobre si la caravana pernoctará en la en-
tidad o sólo irá de paso, por lo que se reunirá con 
titulares de las dependencias implicadas a fi n de 
defi nir acciones concretas.

Crearían una comisión especial
Desde San Lázaro la diputada federal de More-

DEFINEN  
PLAN PARA 
ATENDER  A 

LA CARAVANA 
MIGRANTE 

Además habrá albergues de la Arquidiócesis de Puebla.

La mayoría sale de sus país por la miseria y delincuencia. 

na, Julieta Vences Valencia anunció que impulsa-
rá la creación de una comisión especial en la Cá-
mara Baja para defender los derechos humanos 
y la seguridad de la caravana de migrantes hon-
dureños en su paso por territorio mexicano ha-
cia la frontera con Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios en la Cámara de Diputados, urgió a inte-
grar esa comisión especial de manera inmediata, 
“para que no vaya a haber ningún tipo de viola-
ción a los derechos humanos” de los miles de mi-
grantes que se encuentran en territorio nacional.

“Es un tema que tenemos que tratar de mane-
ra muy delicada, porque aquí no estamos tratan-
do de cosa menor, son vidas humanas”, advirtió.

La legisladora poblana subrayó que debe pre-
valecer el derecho a la libertad de tránsito y el res-
peto a los derechos humanos de los migrantes. 

Reconoció que los fl ujos migratorios de mexi-
canos hacia el exterior han disminuido, “pero es 
necesario tener en cuenta la persistencia de los 
transmigrantes de otros países, con la intención 
de llegar a Estados Unidos y Canadá”.

Aseguró que desde la Comisión de Asuntos 

Migratorios de la Cámara Baja, se pugnará por 
“lograr que ningún ser humano sea considera-
do un ilegal, esa será nuestra lucha y la habre-
mos de sacar avante todos nosotros”.

La caravana con miles de migrantes inició su 
recorrido hace casi dos semanas desde la ciudad 
hondureña de San Pedro Sula, con la intención de 
llegar a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald 
Trump, amenazó a los gobiernos de Honduras, 
Guatemala y El Salvador, a través de twitter, con 
suspender la ayuda económica si no la detienen.

El mandatario norteamericano también ha 
planteado una eventual militarización de la fron-
tera con México.

En tanto, la vicepresidenta de la Cámara de 
Diputados, Dolores Padierna Luna, afi rmó que 
la llegada de la caravana de migrantes centroa-
mericanos al país evidenció que el gobierno de 
México descuidó las instituciones de migración.

La diputada comentó que la llegada a Méxi-
co de la caravana migrante “nos ha vuelto a co-
locar como país ante un desafío humanitario, di-
plomático y económico que debemos asumir to-
dos, especialmente el Estado”.

Padierna deploró que el gobierno del presi-
dente Peña Nieto esté en sintonía con las pre-
siones de su homólogo de EU, Donald Trump,”.

“No se anunció medida especial para atender 
de forma humanitaria a los menores, a madres de 
familia y a personas de la tercera edad. Tampoco 
se ofreció un plan de asesoría legal o de urgente 
atención sanitaria para quienes llegan desnutri-
dos, deshidratados y con enfermedades”, apuntó.

Ante la ausencia de una política migratoria in-
tegral, “Morena apoya el proyecto del presidente 
electo para un plan de empleos temporales a cen-
troamericanos, que vaya con un diálogo para un 
plan de desarrollo en Centroamérica”, fi nalizó.

Sabemos que 
van de paso 
en una gran 

proporción y 
que su objetivo 
no es quedarse 

en el estado 
de Puebla; 

trataremos de 
que su paso 

sea el más co-
rrecto en todo 

y de tomar 
las medidas 
adecuadas”

Roberto 
Villareal 
Vaylón

Encargado 
de despacho 

de la
 Secretaría de 

Desarrollo Social

En primer 
lugar, (Peña 
Nieto) de-

mostró que el 
Estado mexica-
no desmanteló 

o dejó en su 
mínima expre-
sión a aquellas 
instituciones 
dedicadas a 
la atención 

y protección 
de migrantes 
que llegan en 
condiciones 

precarias, sin 
documentos 
y huyendo de 
mucha violen-
cia y escasez 
de alimentos 

y servicios 
básicos”
Dolores 

Padierna Luna
Vicepresiden-

ta de la 
Cámara de 
Diputados

A detalle...

El secretario 
de Gobierno, 
Diódoro 
Carrasco, 
advirtió:

▪ Que se 
espera un 
contingente 
mayor de cen-
troamericanos, 
en compara-
ción con años 
anteriores

▪ Existe una 
instrucción 
para las 
dependencias 
estatales, de 
brindar apoyo 
en la medida de 
lo posible

▪ Áreas como 
salud, desa-
rrollo social y 
el DIF estatal, 
estarán al 
pendiente de 
dar alimentos, 
agua y prendas 
a migrantes, 
así como vigilar 
que no sean 
vulnerados 
sus derechos 
humanos
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1. La defensa de su vo-
to ante las autorida-
des electorales.

2. La Entrega-Re-
cepción e integración 

de su gabinete.
3. La base del Plan Estatal de Desarrollo vía el 

programa Yo ME apunto.
En el primer caso, el asunto va caminando en 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, una vez que recibió la impugnación pre-
sentada por Morena.

En el segundo punto, Martha Erika ha dispues-
to que todos los días su equipo de transición, en-
cabezado por Franco Rodríguez, sostenga reu-
niones de trabajo para conocer la situación que 
guarda la administración pública estatal en to-
dos los ámbitos.

Así, hay reuniones principalmente en el área fi -
nanciera, encabezadas por Eduardo Tovilla, coor-
dinador Administrativo y Finanzas, y quien se-
rá el titular de la Secretaría de Finanzas en el go-
bierno de Martha Erika.

Igual ocurre en todas las áreas en que se revi-
san los expedientes de deberes y haberes, obras 
por terminar y sobre todo banco de proyectos a 
corto plazo.

En el caso del próximo gabinete, estoy en con-
diciones de informarle que:

1. Martha Erika hará todo lo posible para que 
haya paridad de género en su gabinete.

2. Prácticamente no repetirá ningún secreta-
rio actual y tampoco ninguno del sexenio de Ra-
fael Moreno Valle.

3. El equipo estatal será gente de la goberna-
dora electa, quien ya tiene avanzada más de la 
mitad de su equipo. Algunos nombres que salen 
a relucir por ejemplo son sin duda Franco Ro-
dríguez, Luis Banck, Max Cortázar, Sandra Iz-
coa, Michel Chaín para la nueva secretaría del 
Medio Ambiente, entre otros.

También puedo decirle que el titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado será oriun-
do de la ciudad de México y aprobado –por su-
puesto- por el gobierno federal.

Puedo asegurarle que el gabinete tendrá una 
pluralidad que incorporará por supuesto a mili-
tantes del PRI y del PRD, así como de Movimien-
to Ciudadano, PSI y Compromiso por Puebla, en 
congruencia con la propuesta de gobierno de Coa-
lición.

Y ya en el tercer punto, referente al programa 
Yo ME apunto, puedo decirle que el avance es sus-
tancial, pues han sumado opiniones y simpatías 
vía el facebook de la gobernadora electa, además 
de los foros en los municipios donde práctica-
mente realiza una gira de agradecimiento, pero 
arrastrando el lápiz anotando las miles de peti-
ciones ciudadanas.

Así, pues, Martha Erika Alonso sigue prepa-
rando su llegada al cargo, de manera paralela con 
el desahogo de la impugnación en el TEPJF que 
se resolverá antes de la ascensión de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, grillamos en Twitter en 

@erickbecerra1 y en face como @
erickbecerramx

Y muy caros por el te-
ma de su confi anza y 
credibilidad.

De entrada, el gru-
po parlamentario mo-
renista en el Congre-
so y la LX Legislatura 
exigieron reciente-
mente al Senado y al 
gobierno que en bre-

ve encabezará Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), vía un desplegado publicado en el dia-
rio Reforma, la separación de poderes en Puebla 
cuando esto ni política, ni legalmente podría con-
vertirse en una realidad por ser un tema delicado.

Ayer, organizaron un foro disque para susti-
tuir la llamada “Ley Bala”, el cual ni dejó pro-
puestas claras, ni concretas, ni mucho menos dio 
certeza de lo que quiere la bancada morenista en 
torno al tema.

Eso sí, el diputado chilango Gabriel Biestro Me-
dinilla, líder de la LX Legislatura, sólo evidenció 
que está más cerca del marinismo que del pro-
pio AMLO.

Poco a poco Morena y sus morenos han mos-
trado su juego y sus cartas ganadas en los comi-
cios pasados, las cuales fueron fi nanciadas en par-
te por el marinismo y su líder, el exgobernador 
Mario Marín Torres.

Y pruebas de ello hay muchas.
Otra pifi a de los lidercillos de morena, parti-

cularmente del chilango Biestro, es califi car co-
mo un tema político la propuesta del goberna-
dor Tony Gali para entregar el paquete fi scal de 
2019 hasta el próximo 18 de diciembre.

El argumento para proponer esto estriba en 
que el gobierno federal aplicará a Puebla, para 
2019, una reducción en su presupuesto de por 
lo menos 13 mil millones de pesos.

Ante esto, la propuesta enviada por el gober-
nador al Congreso del Estado prevé una modi-
fi cación al segundo párrafo de la fracción I del 
artículo 50 de la Constitución, el cual establece 
que el gobierno del estado y los ayuntamientos 
tienen hasta el 15 de noviembre para enviar las 
Leyes de Ingresos.

Así que Morena tiene muy clara su política, 
“lo que no les conviene lo descalifi can y no sirve 
para nada”, así de sencillo.

Es una pena que el Congreso del Estado pa-
rezca una caja china en la que hay un grupo en 
guerra contra el otro, buscando la forma de có-
mo someterlos y presionarlos para que actúen 
conforme a su voluntad, y no un trabajo legisla-
tivo en el que se dialogue y se consense para bien 
de los poblanos.

¿Hasta dónde llegará la venganza de Morena?
¿Hasta que haga reventar al estado?
¿Hasta que harte a los poblanos?
------------------------------- 
Ahora resulta que Israel Pacheco Velázquez, 

exdirigente sindical del Ayuntamiento de Puebla, 
es todo un santón que lo único que ha hecho en la 
vida es trabajar por y para los poblanos, además 
de ayudar a medio mundo, a pesar de ser pobre.

¿Y por eso pudo viajar por todo el mundo con 
su familia?

Ahora resulta que no rompe ni un plato.
Que nunca ha participado ni en política, ni 

en la grilla, ni mucho menos en negocios para 
su benefi cio.

¿A quién querrá engañar Israel con ese cuen-
to para tontos?

Ciertamente, Pacheco lo encarcelaron por-
que estorbaba a los intereses del morenovallis-
mo, seguramente por eso fue un preso político, 
sin embargo, nadie se cree el cuento de que nun-
ca apoyó a nadie en la política.

Si tan democrático, transparente y revolucio-
nario es por qué modifi có estatutos del gremio que 
dirigió para hacerse secretario general vitalicio.

¿Eso no atenta contra el verdadero sindicalis-
mo, contra los derechos de los trabajadores que 
aspiran al mismo cargo?

Israel Pacheco es como Elba Esther Gordillo, 
exdirigente nacional del SNTE, quien a pesar de 
haberse enriquecido a costillas de su gremio y de 
sus trabajadores aún pretende recuperar sus fue-
ros para seguir viviendo y nadando de muertito.

El exlíder sindical por supuesto que metió las 
manos en las elecciones tanto del 2010 como del 
2013, es ridículo que ahora se quiera hacer víctima.

Eso sí, Israel Pacheco ya le está poniendo sa-
bor y un toque de complicación al gobierno de la 
presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera.

Vamos a ver de qué cuero salen más correas.
A propósito, la edil capitalina debe cuidar que 

su administración no haga lo mismo que el mo-
renovallismo, de tener a sus medios amigos y fa-
voritos para publicar información relevante de 
su gobierno.
           posdatasintesis@yahoo.com.mx

Pifi as y 
grillas políticas 
en Puebla

El gabinete de 
Martha Erika

La nueva clase política 
de Puebla que encabeza 
el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) y sus líderes 
han incurrido en una 
seria de pifi as y yerros 
que les podrían costar 
muy caros.

Martha Érika Alonso, 
gobernadora electa de 
Puebla, afi na día a día 
tres cosas:

posdataalfonso gonzález
en tiempo real
erick becerra

Die 
Migrantenkarawane: 
Das Ende der 
mexikanisch-
amerikanischen 
Flitterwochen?alfonso 

figueroa 
saldaña

Die 
Migrantenkarawane: 
Das Ende der 
mexikanisch-
amerikanischen 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

La caravana de migrantes: 
¿el � n de la luna de miel de 
México y EEUU? 
Alfonso Figueroa Saldaña

Después de llegar a un acuerdo sobre la re-
negociación del TLCAN, México y Estados 
Unidos (EEUU) parecieron comenzar una 
nueva etapa de cordialidad. Sin los habituales 
tweets del presidente americano ni incómo-
das declaraciones de la cancillería mexicana, 
todo parecía ir viento en popa. Sin embar-
go, hoy a causa de la caravana de migrantes 
proveniente de Centroamérica, México se 
enfrenta a un difícil dilema: atender las ne-
cesidades de su socio y continuar su luna de 
miel o seguir la buena voluntad de los valo-
res humanitarios y las demandas de la co-
munidad internacional.

El tema migratorio ha sido un problema 
serio en la relación entre México y EEUU 
más palpablemente desde los años setenta. 
Ya en aquellos años se buscó una solución al 
problema, que vislumbró una esperanza de 
resolverse durante los primeros años de la 
administración foxista. Sin embargo, el 9/11 y 
los cambios posteriores disminuyeron cual-
quier posibilidad de llegar a un acuerdo rea-
lista sobre el tema. De ahí en adelante, cada 
administración lo manejó a su manera, pe-
ro nunca se halló en realidad una solución 
duradera y efectiva. 

Con la aparición de Trump, la migración 
de mexicanos y centroamericanos se poli-
tizó a tal grado que el muro fronterizo con 
México se convirtió en la propuesta ancla 
de la campaña política del actual presiden-
te de Estados Unidos. 

Sin embargo, México ha colaborado ac-
tivamente con EEUU en materia migrato-
ria e incluso es actualmente el mayor expul-
sor de centroamericanos. Desde 2015, Méxi-
co deportó a 436 mil migrantes versus 293 
mil expulsados desde EEUU. Es decir que 
el mejor muro fronterizo que Trump pue-
de tener es México en sí mismo. 

Tras el anuncio del nuevo Acuerdo Esta-
dos Unidos-México-Canadá (USMCA) las 
relaciones bilaterales parecieron entrar fi -
nalmente a una etapa de cordialidad ante el 
ambiente hostil que imperaba desde 2017. 

Pero hoy las cosas se ven complicadas. Y 
es que desde hace una semana miles de per-

sonas procedentes de Honduras, El Salva-
dor y Guatemala marchan con el fi n de lle-
gar a EEUU.  Y sí, todos tienen que pasar por 
México para llegar a su destino. 

Esto ha hecho que Trump reviva su discur-
so antimigración, algo visto como una con-
secución de su retórica tradicional y ade-
más como un elemento que puede resultar 
benefi cioso para sus votantes en las eleccio-
nes legislativas el 6 de noviembre. 

Donald amenazó con retirar fondos de 
ayuda para los países centroamericanos, 
cerrar la frontera con México y enviar a la 
guardia nacional a custodiarla si el gobier-
no de Peña Nieto no lograba cerrar el paso 
a los inmigrantes. 

Dentro de México las escenas han sido 
dramáticas. Centenares de personas enfren-
tando a las vallas policiales, cruzando el Río 
Suchiate, siendo curadas por personal mé-
dico en lo que pinta para ser una catástro-
fe humanitaria. 

Nuestro país se enfrenta a una disyun-
tiva importante: cooperar con el Gobierno 
de Trump, no dejar pasar a los migrantes y 
repatriarlos, o tomar acción humanitaria, 
permitirles el paso y dejar que su vecino del 
Norte se las arregle solo. 

México pidió ayuda a la ONU para actuar 
respecto a la caravana, lo cual indica que es-
tá dispuesto a ayudar, pero que, para no ha-
cer enfurecer al presidente Trump, apostará 
por el multilateralismo para hallar una solu-
ción que satisfaga a ambas partes, a EEUU y 
a la comunidad internacional. ¿Lo logrará? 
Aún no lo sabemos, es quizás el último gran 
reto a nivel de política exterior de la admi-
nistración peñista, y sus consecuencias sin 
duda repercutirán en la relación con EEUU 
de la presidencia de Obrador.

Alfonso Figueroa Saldaña estudia Rela-
ciones Internacionales en la BUAP. Tiene 
estudios de Ciencias Políticas en la Univer-
sidad Ludwig-Maximilians de Munich y es-
tá interesado en la cooperación germano-
mexicana y en temas europeos.

Email: af.94.333@gmail.com 
Tweeter: _AF94

Nach der Einigung über die Neuverhand-
lung der NAFTA begannen Mexiko und die 
Vereinigten Staaten (USA) eine neue Stu-
fe der Herzlichkeit zu beginnen. Ohne die 
üblichen Tweets des amerikanischen Prä-
sidenten oder unbequeme Äußerungen der 
mexikanischen Kanzlei schien alles glatt zu 
laufen. Heute jedoch steht Mexiko aufgrund 
der Migrantenkarawane aus Mittelamerika 
vor einem schwierigen Dilemma: die Bedür-
fnisse seines Partners zu erfüllen und sei-
ne Flitterwochen fortzusetzen oder dem gu-
ten Willen der humanitären Werte und den 
Forderungen der internationalen Gemeins-
chaft zu folgen.

Das Thema Migration ist seit den siebzi-
ger Jahren ein ernstes Problem in den Bezie-
hungen zwischen Mexiko und den USA. Be-
reits in jenen Jahren wurde eine Lösung des 
Problems gesucht, die in den ersten Jahren 
der Fox-Administration Ho¶ nung auf Lösung 
bereitstellte. Der 9/11 und die nachfolgenden 
Änderungen minderten jedoch die Chance, 
zu einer realistischen Übereinstimmung zu 
gelangen. Von da an hat jede Verwaltung auf 
ihre Art und Weise gehandelt, aber nie eine 
dauerhafte und e¶ ektive Lösung gefunden.

Mit dem Auftauchen von Trump wurden 
die Migration von Mexikanern und Zentrala-
merikanern so stark politisiert, dass die Grenz-
mauer zu Mexiko zum geplanten Anker der 
politischen Kampagne des derzeitigen Prä-
sidenten der USA wurde.

Mexiko hat jedoch in Einwanderungsfra-
gen aktiv mit den USA zusammengearbei-
tet und ist derzeit der größte Vertreiber von 
Zentralamerikanern. Seit 2015 deportier-
te Mexiko 436.000 Migranten im Vergleich 
zu 293.000 aus den USA. Das heißt, dass die 
beste Grenzmauer, die Trump haben kann, 
Mexiko selbst ist.

Nach der Bekanntgabe des neuen Abkom-
mens zwischen den USA, Mexiko und Kana-
da (USMCA) schienen die bilateralen Bezie-
hungen in dem seit 2017 vorherrschenden 

feindseligen Umfeld endlich in eine Phase 
der Herzlichkeit einzutreten.

Aber heute sind die Dinge kompliziert. 
Seit einer Woche marschieren Tausende von 
Menschen aus Honduras, El Salvador und 
Guatemala ein, um die USA zu erreichen. Und 
ja, jeder muss durch Mexiko gehen, um sein 
Ziel zu erreichen.

Dies hat Trump veranlasst, seine Anti-Ein-
wanderungsrede wiederzubeleben, was als 
eine Errungenschaft seiner traditionellen 
Rhetorik und auch als ein Element angese-
hen wird, das die Parlamentswahlen am 6. 
November von Nutzen sein könnte.

Donald drohte, Hilfsgelder für die mit-
telamerikanischen Länder abzuziehen, die 
Grenze zu Mexiko zu schließen und die Na-
tionalgarde zu schicken, um sie zu schützen, 
falls die Regierung Peña Nieto die Einwan-
derer nicht blockiere.

In Mexiko waren die Szenen dramatisch. 
Hunderte von Menschen stehen vor den Poli-
zeizäunen, überqueren den Suchiate Fluss und 
werden von medizinischem Personal versorgt, 
was eine humanitäre Katastrophe darstellt.

Unser Land steht vor einem wichtigen Di-
lemma: mit der Trump-Regierung zu koo-
perieren, Migranten nicht gehen zu lassen 
und sie nicht zu repatriieren oder humani-
täre Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen zu 
erlauben zu passieren und ihren Nachbarn 
im Norden alleine zu lassen.

Mexiko bat die Vereinten Nationen um 
Hilfe bei der Karawane, was bedeutet, dass es 
bereit ist zu helfen, aber um Präsident Trump 
nicht zu verärgern, wird es auf Multilatera-
lismus setzen, um eine Lösung zu fi nden, 
die beide Seiten, USA und die internationa-
le Gemeinschaft befriedigen. Wird es gelin-
gen? Wir wissen es immer noch nicht, es ist 
vielleicht die letzte große Herausforderung 
auf der Ebene der Außenpolitik der Peña-
Regierung, und ihre Konsequenzen werden 
zweifellos die Beziehungen der Präsidents-
chaft von Obrador zu den USA beeinfl ussen.
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bla como de la Ciudad de Méxi-
co, así como en mercados loca-
les y de otras entidades del país.

Zaca Nayotl apuntó que 96 
por ciento se utiliza en esta tem-
porada de muertos para adornar 
los altares y las entradas de las 
casas, marcando el camino que 
deben seguir los familiares falle-
cidos que llegan cada año a visi-
tar las ofrendas. Mientras que el 
restante se ocupa en la industria 
de cosméticos, avícola y medi-
cina, por mencionar algunos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Cholula. Más de cuatro toneladas de cempasúchil 
se cosecharán en los campos de Cholula, ocupan-
do el segundo sitio en la recolección de esta fl or 
para la temporada de Día de Muertos.

Así lo dio a conocer el representante del Frente 
de Pueblos Productores de Hortalizas y Legum-
bres, Andrés Zaca, quien señaló que los principa-

les campos de la región ya se encuentran pintados 
de amarillo. Destacó que el costo de la misma de-
pende de la oferta y demanda, sin embargo, pun-
tualizó que el manojo podría llegar a los 50 pesos.

En San Pedro Cholula, el cultivo se lleva a ca-
bo principalmente en las juntas auxiliares de San 
Agustín Calvario, San Gregorio Zacapechpan, San-
ta María Acuexcomac y San Francisco Cuapa.

Señaló que la conocida Flor de Muerto se co-
mercializa en la Central de Abasto, tanto de Pue-

Cholula es 2° 
productor de
cempasúchil
Costo de fl or depende de oferta y demanda; sin 
embargo, el manojo podría llegar a los 50 pesos

Karina Pérez
desestima
al sindicato

Arriaga dialoga 
con presidentes 
auxiliares

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El sindi-
cato creado en el municipio 
de San Andrés Cholula sólo es 
un benefi cio para unos cuan-
tos, así lo señaló la alcaldesa 
de esta demarcación, Karina 
Pérez Popoca, quien puntua-
lizó que hay trabajadores con 
más de 20 años de servicio que 
no fueron tomados en cuenta, 
y quienes integran este nue-
vo organismo llevan apenas 
seis meses de trabajar en el 
ayuntamiento sanandreseño.

Pérez Popoca se mostró 
sorprendida por la creación de este sindica-
to exprés y lamentó que los propios trabaja-
dores permitan ser parte de estas acciones, 
creados sólo para benefi ciar a unos cuantos.

“Los que llevan un mes, medio año o un 
año son los que se integraron a este sindica-
to, ellos son la base sindicalizada y personas 
que cumplen más de 20 años de servicio no 
forman parte del mismo, he sido respetuosa 
porque no podemos llegar a violentar sus de-
rechos laborales, pero estamos en contra de 
que a través de un sindicato se siga amparan-
do a la misma gente que quiere vivir en la im-
punidad”, informó Pérez Popoca.

La alcaldesa de San Andrés Cholula resal-
tó que la base de sindicalizados es de 217 tra-
bajadores, la mayoría de ellos laboran en las 
ofi cinas del palacio municipal, “soy respetuo-
sa de las leyes”, aseguró al tiempo de informar 
que tomarán una determinación.

El 96 por ciento de la producción de fl or de cempasúchil se utiliza en esta temporada de muertos para adornar los altares y las entradas de las casas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, sostuvo la 
primera reunión con los presidentes de las 13 
juntas auxiliares del municipio, a quienes re-
iteró su compromiso para trabajar de la ma-
no en el tiempo que resta de sus mandatos.

En este encuentro, el edil presentó a los di-
rectores que estarán en línea directa con ellos, 
como Carlos Ponce, en Gobernación; Fernan-
do Fierro, en Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana; Francisco Castillo, de Asuntos Políticos 
y Sociales; Eduardo Blanca, de Obras Públi-
cas; Gerardo Gallegos, de Servicios Públicos; 
María Guadalupe Ortega Mello, de Normati-
vidad y Regulación Comercial; Mauricio Lo-
zano y Xavier Timal, de Atención y Partici-
pación Ciudadana, respectivamente, y pidió a 
ambas partes trabajar de manera coordinada 
para obtener excelentes resultados.

Arriaga Lila detalló los avances de las obras 
que se anunciaron el pasado 15 de octubre pa-
ra juntas auxiliares, y sobre algunos proyec-
tos que se tienen contemplados a mediano y 
largo plazo. Informó que los programas socia-
les como la entrega de chamarras, mochilas y 
útiles escolares se mantendrán.

SPCH invita
a 5° Desfi le
de Catrinas

Norma Layón
erradicará la
delincuencia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la fi nalidad de impul-
sar las tradiciones y costumbres, este 31 de oc-
tubre a las 18:00 horas, partiendo desde la Ex-
planada Xelhua se llevará a cabo la quinta edi-
ción del Desfi le de Catrinas, en el municipio de 
San Pedro Cholula.

Elizabeth Damián Espinosa, directora del 
Instituto Cualicalli, organizador de este certa-
men, destacó que existe un gran interés de los 
cholultecas por participar en este tipo de even-
tos, los cuales buscan exaltar las tradiciones de 
este municipio.

“Esta es una fi esta de todos, nació en el 2012 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Texmelucan. Norma Layón, 
edila de San Martín, encabe-
zó el pase de lista en la Comi-
saría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad Muni-
cipal, junto con el Comisa-
rio Carlos Cárdenas.

Manifestó a los policías 
que no permitirá más co-
rrupción dentro y fuera de 
la Comisaría, por lo que en-
fatizó que quien incurra en 
delito será destituido.

Asimismo, anunció la 
compra de patrullas, mo-
tocicletas y mejor equipo para optimizar el 
desempeño de seguridad.

“Necesito de todo su compromiso, para po-
der sacar a San Martín adelante”, comentó.

Anunció que se hará la contratación de per-
sonal y se les brindará capacitación; así mis-
mo se les hará la evaluación correspondiente.

Por otra parte, Layón Aarún resaltó que 
todos los elementos contarán con seguro so-
cial, seguro de vida, crédito hipotecario y sa-
larios dignos.

porque querían hacer un festejo 
de Todos los Santos, y para incul-
car algo más de México empe-
zamos con catrinas monumen-
tales, hicimos 5 y las llevamos a 
diferentes lugares, vimos que te-
nían interés por ellas, y las alum-
nas se maquillaron como catri-
nas y por ello se empezó a hacer 
el desfi le de catrinas”.

Aseveró que en esta edición se 
contempla la presencia de más 
de mil personas, quienes harán 
un recorrido por las calles de es-
ta demarcación para disfrutar 
de las tradiciones. 

Detalló que el recorrido partirá de la Explana-
da Soria-Xelhua, ubicada frente a la Gran Pirá-
mide de Cholula, para incorporarse por la 7 Sur-
Norte hasta la 4 Poniente, hasta llegar a la Plaza 
de la Concordia, donde se realizará una pasare-
la de trajes, además de danzas y bailes, así como 
un concierto de jazz.

Con apoyo de cartón, papel periódico, plásti-
co, corcholatas y hojas de maíz, confeccionarán 
sus atuendos a manera de promover el reciclaje 
y cuidado del medio ambiente.

Al concluir el recorrido del Desfi le de Catri-
nas, se presentará un show de “Coco”.

Con cartón, pe-
riódico, plásti-

co, corcholatas 
y hojas de maíz 
confeccionarán 

sus atuendos 
a manera de 
promover el 

reciclaje”
Elizabeth 
Damián
Instituto 
Cualicalli

Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro Cholula, sos-
tiene primer encuentro con presidentes auxiliares.

Principales campos de siembra de la región de Cholula 
ya se encuentran pintados de amarillo.

Sindicato del ayuntamiento de San Andrés Cholula 
sólo benefi cia a unos cuantos, critica Karina Pérez.

Hay gran interés de los cholultecas por participar en eventos que exaltan las tradiciones de México.

El 31 de octubre a las 18:00 horas 
iniciará en Explanada Xelhua

4
toneladas

▪ de fl or de 
cempasúchil 

se cosecharán 
en los campos 
de la región de 

Cholula esta 
temporada de 

muertos

Layón encabezó el pase de lista en la Comisaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal.

Los que llevan 
un mes, medio 

año o un año 
son los que se 

integraron a 
este sindicato, 

ellos son la 
base sindicali-

zada”
Karina Pérez

Alcaldesa 
de San Andrés

Todos los 
elementos 

de seguridad 
contarán con 
seguro social, 

seguro de vida, 
crédito hipote-
cario y salarios 

dignos”
Norma Layón

Alcaldesa 
de San Martín
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco el Tercer Foro Ciu-
dadano de la Plataforma “Yo 
me apunto”, la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso, 
se comprometió a fortalecer el 
turismo y la economía del mu-
nicipio de Atlixco, lo cual per-
mitirá brindar mejores condi-
ciones de vida a los poblanos.

Tras escuchar a las princi-
pales necesidades de los atlix-
quenses, entre las que destaca-
ron la seguridad, empleo, eco-
nomía, apoyo para los afectados 
por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, así como para la 
producción de flores y la rea-
lización de la Villa Iluminada, 
Martha Erika señaló que tra-
bajará para regresarle la tran-
quilidad a las familias y poner 
tecnología al servicio de los po-
blanos.

Apoyar
a Atlixco
En este sentido, Alonso Hidalgo remarcó que 
Atlixco es un municipio que tiene riquezas na-
turales y áreas de oportunidad para ofrecer a 
los turistas como lo es la Villa Iluminada, por 
lo que hace falta fortalecer la economía y el tu-
rismo, luego de las afectaciones por el sismo del 
año pasado.

“Atlixco es un municipio privilegiado, tiene 
riquezas naturales, un clima hermoso y áreas 
de oportunidad para ofrecer a los turistas. Ha-
ce falta difusión, apoyo para fortalecer lo que 
pueden ofrecer”, señaló.

Asimismo, con relación a la Villa Ilumina-
da, Alonso Hidalgo, indicó que es importante 
que los ciudadanos la sientan como propia, sin 
desvirtuar el buen trabajo que se realice, pues 
la economía del municipio se activa durante los 
40 días que se lleva a cabo, por lo que refren-
dó su respaldo para continuar impulsando es-
te evento y reforzar la policía turística.

La plataforma “Yo me apunto” continuará 
disponible hasta el mes de febrero, que tiene 
como meta recopilar en una primera etapa, las 
propuestas de 100 mil poblanos.

Recortan  
la nómina  
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La administración mu-
nicpal de Guillermo Velázquez 
inicio con una reducción en la 
nómina del 20 por ciento de los 
empleados esto quiere decir que 
entre 100 y 80 burócratas deja-
ron de prestar sus servicios al 
gobierno local.

El alcalde del municipio po-
blano señaló que esto significa 
un ahorro de al menos 300 mil 
pesos quincenales, algo que le beneficiara en es-

Este evento tendrá gastronomía enfocada al tema de 
los muertos en restaurantes del centro histórico.

Mely Macoto expuso sus argumentos en rueda de 
prensa ante señalamiento del actual alcalde.

Esta medida fue una promesa de campaña de Guillermo Vázquez.

Contará Atlixco 
con festival de  
las calaveras

Rechaza Macoto 
dejar en bancarrota 
a Coronango

OCOYUCAN 
PREPARA 
CELEBRACIÓN 
DE DÍA DE 
MUERTOS

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Con el objetivo de crear una marca que 
englobe todos los eventos relacionados con 
la temporada de muertos, que anteriormen-
te se hacían de manera dispersa tanto por la 
administración municipal como por los pro-
pios ciudadanos, este año y con la batuta del 
nuevo gobierno se crea el Festival de las Ca-
trinas y Calaveras.

Dará inicio el 26 de octubre para finalizar 
el 2 de noviembre con el desfile por las prin-
cipales calles de la ciudad, la idea, señaló el di-
rector de turismo, Miguel Cordero, es crear 
un nuevo producto turístico, con base en esta 
parte de la identidad de los atlixquenses que 
tiene que ver con la celebración de la muerte.

Por ello en rueda de prensa y junto con el 
presidente municipal, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, la regidora de turismo, Julieta Ca-
macho, y el regidor de gobernación, René León, 
se hicieron públicos los pormenores de esta 
actividad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Coronango. Hermelinda Macoto Chapuli, exal-
calde de Coronango, negó haber dejado en ban-
carrota a esta demarcación, aseguró que dejó 
en caja más de 16 millones de pesos para que 
la nueva administración iniciará los trabajos.

En rueda de prensa, Macoto Chapuli aseve-
ró que sólo ejercicio el erario público corres-
pondiente a su periodo y el alcalde de More-
na, Antonio Teutli tiene a su disposición el re-
curso correspondiente al 15 de octubre al 31 
de diciembre, que corresponde a más de 16 
millones de pesos, además de que dejó la me-
sa puesta para otras inversiones.

“Se le dejaron más de 16 millones de pesos 
para obra, teníamos una nómina de 90 mil y 
él va a reducir en gastos”.

Reiteró que dejó finanzas sanas y la mesa 
puesta para que de manera inmediata iniciará 
con obra pública con 16 millones de pesos de 
participaciones y con 5 millones 700 mil pesos 
que están a punto de ingresar por el permiso 
que tramitó la empresa automotriz.

Con documentación en mano, la ex alcal-
de desmintió que haya dejado sólo 90 pesos 
como mencionó el actual alcalde.

Por Redacción
 

Ocoyucan. Celebrar el Día 
de Muertos representa 
conservar nuestras 
tradiciones en las 
comunidades de nuestro 
país, señaló el presidente 
del Concejo Municipal de 
Santa Clara Ocoyucan, 
Rodolfo Huerta Espinosa, 
al efectuar un recorrido 
por los panteones de esta 
cabecera municipal y sus 
juntas auxiliares.

Asimismo, resaltó que 
se mantiene un diálogo 
con los presidentes de 
las Juntas Auxiliares de 
Ocoyucan para implementar 
acciones conjuntas para 
que la celebración de esta 
temporada se garantice el 
orden y la tranquilidad en 
dichos sitios.

Huerta Espinosa agregó 
que las labores que ya se 
realizan en los panteones es 
para que los habitantes de 
Ocoyucan lleguen a visitar 
y recordar, en un marco de 
tranquilidad y veneración, 
a sus seres queridos en 
los panteones de sus 
comunidades: San Bernabé 
Temoxtitla, San Bernardino 
Chalchihuapan, Santa María 
Malacatepec, Francisco 
Sarabia, Santa Martha 
Hidalgo, entre otras.

Ocoyucan es un 
municipio de usos y 
costumbres en que la 
autoridad municipal 
coadyuva a enaltecer estas 
tradiciones a través del 
diálogo y cooperación de 
los presidentes de sus 
juntas auxiliares.

Martha Erika se 
compromete con 
los atlixquenses

Alonso Hidalgo estuvo atenta a los señalamiento en el foro de la plataforma “Yo me apunto”.

La gobernadora electa prometió a ciudadanos 
revitalizar los rubros del turismo y la economía 
del municipio tras sismo del 19 de septiembre

Atlixco es 
un municipio 
privilegiado, 

tiene riquezas 
naturales, un 

clima hermoso 
y áreas de 

oportunidad 
para ofrecer 

a los turistas. 
Hace falta 

difusión, apoyo 
para fortalecer 
lo que pueden 

ofrecer”
Martha Erika 

Alonso
Gobernadora 

electa

300 
mil

▪ pesos 
quincenales es 

el ahorro del 
ayuntamien-
to con esta 

medida

Nueva administración redujo a 20 
por ciento la nómina de empleados

te fin de año a las arcas municipales para enfor-
carse en necesidades prioritarias. 

Una de las promesas de campaña del actual 
presidente municipal fue simplificar los procesos 
dentro de la administración pública y para ello 
posiblemente sería necesario eliminar algunos 
cargos dentro de cada departamento.

Pese a esto, Guillermo Velázquez Gutiérrez se-
ñaló que la razón de que estas personas ya no es-
tén trabajando tiene que ver más con que se les 
vencieron sus contratos laborales temporales, 
ya que durante la administración anterior fue la 
manera de trabajar, contratos por tres meses y 
se iban renovando.

“Muchos de ellos apoyaron en el proceso de la 
entrega-recepción, debido a la cantidad de infor-
mación que se manejó, sobre todo, después del 
sismo donde fue necesario rescatar archivos en 
físico de los escombros y guardarlos como debe 
ser, por ello esas 80, 100 personas ahora ya no es-
tán en la nómina, quedando así con cerca de 850 
empleados de los más de 900 que se tenían”, in-
dicó el edil atlixquense.

Es preciso señalar que, aunque no quedo en 
números rojos el gobierno atlixquense, tras la en-
trega-recepción y para finalizar este año, al nue-
vo ayuntamiento le ha sido necesario ajustar gas-
tos para cumplir con todo lo planeado y con lo 
que surja durante.
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Invitan al Octavo 
Festival del Pan 
de Queso en 
Zacatlán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Zacatlán. Se dio a conocer el 
calendario de actividades pa-
ra el Octavo Festival del Pan 
de Queso que se desarrollará 
del 27 de octubre al 4 de no-
viembre en este Pueblo Má-
gico, y que da a conocer parte 
de la gastronomía de la loca-
lidad, con la elaboración de 
este emblemático producto.

Las actividades darán ini-
cio el sábado 27 de octubre a partir de las 6 de 
la tarde con la coronación de Citlali, Reina de 
los Panaderos 2018, y el denominado baile po-
pular, amenizado por Salón Victoria y Rayito 
Colombiano.

Entre otras actividades que destacan du-
rante este festival se contará el miércoles 31 
de octubre con el Tradicional Desfile de Catri-
nas a cargo de la Fundación Amparo, así como 
bandas musicales, este evento tendrá un reco-
rrido desde el panteón municipal a la expla-
nada del zócalo. Ese mismo día también ten-
drá lugar la Inauguración de Ofrendas reali-
zadas por asociaciones civiles, instituciones 
educativas y organizaciones, que en esta oca-
sión tendrán como sede el interior del Claus-
tro Cultural para finalizar el día con el Con-
curso de Catrinas.

Asimismo, algunas actividades artísticas y 
culturales también tendrán lugar durante este 
octavo festival, entre ellas, el día 1 de noviem-
bre en donde se llevará a cabo la presentación 
de Carolina Ross. El viernes 2 de noviembre 
se presentará el espectáculo de Vida y Muerte 
a cargo de Fandango, el sábado 3 de noviem-
bre la participación del Grupo de Ballet Pull-
sar, y la presentación del Mariachi Mi Zacat-
lán; todas estas actividades se realizarán en el 
zócalo del municipio.

Las actividades culminan el 4 de noviem-
bre con el Primer Festival del Mole Poblano 
y Postres Típicos de Día de Muertos, además 
de la presentación Ballet folklórico Itzmana 
Xaman de Teoloyucan.

Aaron Morales, Representante de la Aso-
ciación de Panaderos, señaló que serán 19 las 
panaderías que a lo largo de la semana estarán 
ofertando cerca de mil piezas de pan por día.

Requisitos para  
tomar el estudio
La directora del DIF, Miriam Velázquez 
Valderrábano, informó que es en este mes 
cuando llevan a cabo acciones alusivas a la lucha 
contra el cáncer de mama, por tal se organizó 
esta jornada abierta a todas las mujeres de 
Tlatlauquitepec, a quienes recordó que como 
requisitos se solicita la copia de póliza del 
seguro popular, copia de su CURP, comprobante 
de domicilio y copia de credencial de elector.
Por Darío Cruz

Deja choque 
un herido en 
la Zacapoaxtla
–Cuetzalan

DETIENEN A 3
SUJETOS CON 
SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS

Exigen retirar 
contenedores 
de basura 

Elementos realizaron un operativo preventivo de seguri-
dad y vigilancia en la Colonia Santa Cruz Chica. 

Las actividades culminan con el Primer Festival del 
Mole Poblano y Postres Típicos de Día de Muertos.

El percance se registró entre Nissan, tipo Sentra y un 
tráiler.

Los hechos ocurrieron en el tramo San Carlos–Apulco. 

La petición la realizaron ciudadanos al actual presi-
dente municipal Ebodio Santos Alejo.

Para recibir el servicio se debe contar con solicitud de estudio, expedida por el centro de salud de su comunidad.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Habitantes del centro de la ciu-
dad y colonias de la periferia, hicieron un lla-
mado al presidente municipal Ebodio Santos 
Alejo, para que sean retirados de calles del cen-
tro, los contenedores de basura que fueron ins-
talados desde el 2014 por parte de la adminis-
tración pasada, ya que se convirtieron en fo-
cos de infección.

Los ciudadanos expresaron que en un prin-
cipio los contendores eran utilizados de ma-
nera correcta, pero con el paso de los meses, 
la gente comenzó a dejar las bolsas con des-
perdicios sobre los contenedores o sobre las 
banquetas, lo que propició la proliferación de 
perros callejeros y de roedores en colonias de 
la cabecera municipal.

Durante los últimos años, los contenedo-
res se convirtieron en focos de infección, ya 
que algunas personas comenzaron a utilizar 
las áreas de estos espacios de limpia pública, 
para dejar desperdicios y alimentar a los ani-
males callejeros, situación que derivó en la 
contaminación diaria de banquetas y zonas 
peatonales.

Por ello, los ciudadanos señalaron que bus-
carán un diálogo con el actual alcalde, para que 
sean retirados de las zonas con mayor densi-
dad de población, especialmente en las calles 
del centro histórico, y sean reubicados en lu-
gares alejados de las casas habitación.

Se informó que esta será una de las pro-
puestas que harán llegar al ayuntamiento a 
través del consejo de participación ciudada-
na, ya que este problema también represen-
ta una mala imagen para los visitantes y pa-
ra las actividades turísticas que se pondrán 
en marcha durante la administración 2018 – 
2021 en este municipio.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zacapoaxtla. Una persona origi-
naria del municipio de Tuzama-
pan de Galeana resultó lesionada 
debido al choque de frente que 
se registró entre un automóvil 
marca Nissan, tipo Sentra y un 
tráiler, hechos que ocurrieron 
en el tramo San Carlos–Apul-
co en la carretera Zacapoaxt-
la–Cuetzalan.

Paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) acudieron al tramo carretero, en don-
de brindaron atención al conductor del Sentra, 
quien se identificó como Javier Olivares “N” de 
34 años de edad y originario de Tetelilla de Islas, 
quien sufrió golpes en la cabeza y el tórax, aun-
que se informó que no fue necesario trasladar-
lo al hospital.

El Sentra modelo 2004 de color gris, con pla-
cas de circulación 558-TVM del Distrito Fede-
ral circulaba con dirección a Zacapoaxtla, pero 
al llegar a una recta perdió el control, invadió el 
carril contrario y se impactó en la parte delante-
ra izquierda de un tráiler que transportaba mate-
rial de construcción y tenía como destino el mu-
nicipio de Cuetzalan.

Agentes de vialidad estatal implementaron un 
operativo en el lugar, ya que solamente había cir-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Xicotepec. La Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Xicotepec informa que se logró 
la detención y puesta a disposición de tres 
individuos en posesión de presuntas sustancias 
prohibidas.

El día 20 de octubre, elementos de dicha 
secretaría realizaron un operativo preventivo de 
seguridad y vigilancia en la Colonia Santa Cruz 
Chica. Al llegar a la calle José María Morelos, a 
la altura de Francisco Villa, se percataron de la 
presencia de tres vehículos circulando a exceso 
de velocidad y aparentemente en convoy.

Al darse cuenta de la presencia de la policía 
las tres unidades intentaron darse a la fuga por 
lo que se activaron los protocolos policíacos, 
logrando detenerlos metros más adelante.

Se procedió a inspeccionar los vehículos, 
localizando en el interior de cada uno de ellos 
bolsas plásticas con contenido sospechoso y 
con características propias de drogas, mismas 
que deberán ser identificadas por la autoridad 
competente.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. El DIF municipal llevará a cabo 
el 27 de octubre, una jornada gratuita de toma de 

Realizará el DIF 
jornadas  gratis de 
mastografías
El objetivo es detectar problemas de cáncer, y 
de ser necesario, canalizar a las pacientes para 
que reciban un tratamiento médico

mastografías, la cual está dirigida a mujeres de 40 
a 69 años y tiene como principal objetivo detec-
tar problemas de cáncer y de ser necesario, ca-
nalizar a las pacientes para que reciban un tra-
tamiento médico.

La directora del DIF, Miriam 
Velázquez Valderrábano, infor-
mó que esta jornada se realiza 
como atención a las solicitudes 
de mujeres de todo el munici-
pio, quienes durante la campa-
ña les solicitaron que en caso de 
que obtuvieran el triunfo, se lle-
varan a cabo acciones preven-
tivas en apoyo a la salud de las 
mujeres.

Ante ello, la directora in-
formó que en este mes donde 
se llevan a cabo acciones alusivas a la lucha con-
tra el cáncer de mama, se organizó esta jornada 
abierta a todas las mujeres de Tlatlauquitepec, 
a quienes recordó que como requisitos se solici-
ta la copia de póliza del seguro popular, copia de 
su CURP, comprobante de domicilio y copia de 
credencial de elector.

De igual manera señaló que parte fundamen-
tal para recibir el servicio es contar con una soli-
citud de estudio, expedida por el centro de salud, 
de cada una de sus comunidades y en el caso de la 
cabecera municipal, deberá ser expedida por el 
hospital General o el Centro Integral de Servicios 
Ampliados (Cessa), ubicado en la colonia Contla.

Velázquez Valderrábano comentó que, si al-
guna mujer presenta resultados positivos a cán-
cer, será apoyada por parte del ayuntamiento pa-
ra que inicie de inmediato un tratamiento en hos-
pitales de la ciudad de Puebla, se logre revertir el 
padecimiento y logren continuar su vida de ma-
nera normal.

Los basureros se convirtieron en 
focos de infección

culación en un carril y más tarde grúas al servi-
cio de la región VII de vialidad, realizaron el re-
tiro del vehículo Nissan Sentra y al igual que el 
tráiler de la marca Kenworth, de color blanco, 
con placas de circulación SL-45-056 del estado 
de Puebla, quedaron a disposición de las autori-
dades estatales.

En diciembre 
inicia obispo 
ministerio 
pastoral
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Síntesis 

 
Tehuacán. En diálogo con el 
nuncio apostólico en Méxi-
co, Franco Coppola, se fijó el 
4 de diciembre próximo co-
mo la fecha de inicio del mi-
nisterio pastoral del presbí-
tero, Gonzalo Alonso Calza-
da, recientemente nombrado 
como el quinto obispo de la 
diócesis de Tehuacán.

En su primer saludo a la 
feligresía católica de esta de-
marcación eclesial, el cléri-
go explicó que tras recibir su 
nombramiento por parte del 
Papa Francisco, esta semana 
se reuniría con el administra-
dor diocesano, Benito Leobar-
do Arroyo Romero, así como con el Colegio de 
Consultores, a fin de conocer la situación ge-
neral de la diócesis y tomar algunos acuerdos 
para preparar su llegada.

Mientras, pidió a la grey católica orar por 
él “para que el Señor le conceda la gracia de 
ser el pastor que requiere en este momento 
de su historia la diócesis local”; confesó que 
su asignación le tomó por sorpresa, pues no 
se lo esperaba, no obstante, le ha permitido 
reflexionar respecto a sus limitaciones, fra-
gilidad y pecados.

Agregó que a quienes le han preguntado có-
mo se siente y cómo está su corazón, ha res-
pondido que con una serie de sentimientos: 
alegría, paz y nerviosismos, pero sobre todo 
con una gran confianza en Dios, en cuyo nom-
bre ha aceptado con gusto la misión.

“Ya le estoy pidiendo a Dios que nos permi-
ta caminar juntos, como pueblo suyo, vivien-
do con alegría la misión de contemplar y testi-
moniar el evangelio”, citó a través de un video 
(https://www.facebook.com/311717488925137/
posts/1863498993746971/), difundido por el 
área de comunicación social de la curia dio-
cesana.

Los detenidos responden a los nombres de 
José N, de 41 años de edad; Iván N, de 26 años de 
edad y una persona más, quien dijo tener 16 años 
de edad, quedando en calidad de presentado.

Los sujetos conducían los siguientes 
vehículos: Camioneta Nissan tipo Frontier color 
mostaza con placas de la Ciudad de México; 
vehículo Seat tipo León color azul con placas de 
la ciudad de México y un automóvil Nissan tipo 
Sentra color blanco con placas del estado de 
Puebla.

Por lo anterior, los detenidos fueron puestos 
a disposición de la Procuraduría General de 
la República y el Ministerio Público, quien se 
encargará de determinar su situación legal.

27 
de octubre,

▪ sábado, se 
desarrollará la 
jornada gratui-
ta de toma de 
mastografías 

en el municipio 
de Tlatlauqui-

tepec

34 
años

▪ de edad tiene 
el lesionado, 

quien respon-
de a Javier 

Olivares “N” y 
es originario de 
Tetelilla de Islas

Orar por él  
para que el Se-
ñor le conceda 
la gracia de ser 

el pastor que 
requiere en 

este momento 
de su historia 

la diócesis 
local”

Franco 
Coppola

Nuncio 
apostólico 
en México

27 
de octubre

▪ sábado 
darán inicio las 
actividades del 
Octavo Festival 

del Pan de 
Queso
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por  Especial/Síntesis
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) solicitará un fi nanciamiento por el orden 
de 200 millones de pesos, recursos que aplica-
rá en el mejoramiento de los campus regionales.

Durante la sesión ordinaria, los integrantes 
del Consejo Universitario aprobaron por una-
nimidad pedir dichos recursos con la fi nalidad 
de mejorar la infraestructura.

El esquema de apoyo se da a raíz del retraso 
de los recursos destinados por la Federación que 
rondan en los 150 millones de pesos; los cuales a 
la fecha no han llegado.

El fi nanciamiento está pensado a seis años, 
con mensualidades de 2 millones 700 mil pesos 
y una tasa de interés proyectada en 10 por ciento.

Oscar Gilbón Rosete precisó que, ante la fal-
ta de cumplimento de las autoridades federales, 
la universidad se ve en la necesidad de pedir es-
te fi nanciamiento, pues la atención a los jóvenes 
no se puede suspender.

Refi rió que ya se han presen-
tado ofertas de parte de institu-
ciones bancarias, sin embargo, 
el crédito se solicitaría a través 
de un concurso por invitación 
a los bancos.

Es de precisar que los campus 
benefi ciados con este fi nancia-
miento serían: Cuetzalan, San 
José Chiapa, Acatzingo, Reyes 
de Juárez, Tehuacán y Puebla capital, ya sea por 
la construcción de nuevos edifi cios o por el man-
tenimiento a los ya existentes.

El monto total para los mantenimientos de los 
edifi cios que así lo requieren equivale a un total 
de 738 mil 376 metros cuadros construidos, a los 
cuales se les invertirá 24 pesos por metro cua-
drado, lo que se traduce en 18 millones de pesos.

Por todos los trabajos de construcción y man-
tenimiento serían 208 millones de pesos.

A la par, la BUAP pondrá en marcha esque-
mas para que algunas facultades, como medici-
na y arquitectura, ya no se inunden.

Reforzará BUAP
campus regionales 
La universidad solicitará un fi nanciamiento 
debido al adeudo de la Federación con ella

Día de muertos,
incomparable

Crean juego
para disuadir
a infractores

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La fi esta mexicana de Muertos, no tiene nada que 
ver con el horror, con los espantos, con la sangre 
o con los muertos revividos, como los zombis, que 
sí tienen que ver con los festejos de nuestros ve-
cinos del norte y sobre todo con el norte de Eu-
ropa en donde se inventó el Halloween.

Dicho análisis fue expuesto por el arqueólo-
go Eduardo Merlo Juárez, quien precisó que el 
Halloween es la idea de que los muertos regre-
san a los bosques para espantar a los vivos y se 
les ofrece comida para que estuvieran calmados 
y se fueran, “el Día de Muertos no tiene nada que 
ver con ese tipo de festejos”, defendió.

Reiteró que la festividad del Día de Muertos 
se celebra en México del 28 de octubre al 2 de no-
viembre. “El Halloween comenzó hace 50 años 
aproximadamente en los jardines de niños, en 
donde las educadoras de aquellos años vieron que 
era muy atractivo pintar calabazas o hacer cala-
bazas con ojos, nariz y boca o vestir a los niños 
con disfraces de brujas, vampiros o de diablitos 
y le gustó a la gente y es ahí cuando comenzaron 
a meter esa infl uencia”.

Dijo que no se pueden comparar más de 30 si-
glos de cultura que es de lo que goza México con-
tra los 4 siglos que tiene Estados Unidos.

En la sesión se aprobó el primer informa del rector Alfonso Esparza Ortiz, correspondiente a la gestión 2018-2021.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Especialistas de la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla presentaron el Simulador de con-
fl ictos, que ayuda a que adolescentes infracto-
res se puedan insertar en la sociedad sin que 
piensen en volver a delinquir.

El juego consiste en un tablero con diferen-
tes piezas que simulan ambientes, lo cual, per-
mite detectar los comportamientos ante de-
terminadas circunstancias.

Luis Alejandro Durán Cerón, uno de los crea-
dores del proyecto, indicó que el juego ya se 
aplicó en 36 menores que estaban en el Cen-
tro de Internamiento para Adolescentes del 
Estado de Puebla (Ciepa), quienes mostraron 
un mejor desempeño tras participar en dife-
rentes ejercicios.

Explicó que con tal dinámica se le hace ver 
al adolescente la conducta y las razones por 
las que actúa de esa manera. Atendiendo a la 
conducta, los especialistas hacen la interven-
ción correspondiente para apoyarlos.

En ese sentido, los expertos señalaron que el 
juego permite desarrollar el juicio de los seres 
humanos, por lo que, a partir de las experien-
cias, se les brindan diferentes enseñanzas a los 
menores que cometieron algún tipo de delito.

El juego permite detectar los comportamientos ante 
determinadas circunstancias.

Merlo indicó que los estados del norte no tienen el ante-
cedente tradicional, pero ya celebran la fecha.

rúbrica legible
césar pérez 
gonzález

La muerte de Xavier 
Villaurrutia
¿La muerte de Xavier Villaurrutia es 
capaz de generar morbo? ¿Qué motivos 
hay para casi 68 años después de 
fallecido el tema siga actual? Al menos 
dos lecturas se desprenden. El llamado 
“poeta de la muerte” crea expectativas 
sobre sus últimos instantes. No es para 
menos, pocos datos –al margen de lo 
desconocido– suceden en torno al 
también dramaturgo.

Cierta información ha sido del 
dominio general: domicilios 
particulares, educación básica, etcétera, 
nada que los estudios preparados por 
Miguel Capistrán o Guillermo Sheridan, 
por mencionar algunos, no hayan 
puntualmente señalado. Sin embargo, 
bajo la fi gura de su muerte todavía 
rondan preguntas ligadas al posible 
suicidio o en vías de éste sostener la 
versión de la angina de pecho.

Nula relevancia tiene para un sector 
de la crítica la causa legal del deceso, pues 
argumentan que el valor de su obra es 
único. Otro grupo –en el cual puedo 
incluirme– todo lo que gira en torno al 
poeta, al igual que Contemporáneos, es 
motivo de revisión bajo una premisa 
simple: vida y obra constituyen al autor. 
Depende del interés investigativo el 
cauce que debe seguirse, pero estos son 
inseparables.

Regresando a los cuestionamientos 
iniciales, claramente la muerte de Xavier 
Villaurrutia genera morbo, al menos en 
lo literario, no por el hecho legal 
asentado en su acta de defunción, sino en 
la búsqueda de corroborar uno de los 
mitos culturales en la primera mitad del 
siglo pasado, el suicidio del poeta. A 
manera romántica, por supuesto que la 
muerte provocada sería el escalafón de 
su experiencia refl ejada en los 
“Nocturnos” o guiones teatrales, pero el 
hecho es diferente.

En efecto, Xavier Villaurrutia fue 
encontrado sin vida en su domicilio de 
calle de Puebla, número 247, en la Ciudad 
de México (Distrito Federal), el 25 de 
diciembre de 1950. La enfermedad 
consignada como “causa de muerte” fue 
angina de pecho. Pero fue hasta el 26 de 
diciembre cuando Cipriano Zarraga 
compareció ante el Ministerio Público 
Enrique Lira Nieto para dar fe del 
trámite legal y exhibir el certifi cado 
médico correspondiente.

El acta no ahonda en mayores 
detalles, sólo establece que Xavier 
Villaurrutia era soltero, contaba con 44 
años y sería inhumado en el Panteón del 
Tepeyac. ¿Cuarenta y cuatro años? El 
error llama a la vista inmediatamente, 
pues el poeta contaba en ese momento 
con 47 años –nacido el 27 de marzo de 
1903–. Es difícil no atribuir la errata a las 
confusiones que el mismo dramaturgo 
solía comunicar; constantemente jugaba 
con las fechas, seguramente presentarse 
más joven era el objetivo, aunque en su 
momento gracias a Merlin H. Forster se 
estableció el dato correcto, ahora común.

Además, el médico que certifi ca fue 
José Negrete Herrera, de quien no se 
cuenta con mayores datos de su 
profesión o el vínculo que tuvo con la 
familia de Xavier Villaurrutia. Misma 
situación se presenta con quienes 
fungieron como testigos ante el 
Ministerio Público, Luis Moreno, 
Salvador Solórzano, de ocupaciones 
empleados.

No signifi ca que su muerte 
anteponga un halo de misterio, pero deja 
entrever una relación con el acta de 
nacimiento: en ambos casos el nombre 
propio quedó inscrito como “Javier”, no 
así “Xavier”, precisamente este detalle lo 
transcribe Merlin H. Forster cuando 
tuvo acceso al documento. Ahora bien, 
esta vía conduce a los motivos para que el 
tema siga actual y llevado a otros ámbitos 
expresivos, por ejemplo, el teatro.

Hacia mayo de 2013, cuando se 
cumplió el centenario de su nacimiento, 
el dramaturgo Gonzalo Valdés Medellín 
abordó el mito en “Xavier Villaurrutia. 
La estatua asesinada”, obra que repasa –
hipotéticamente– las horas que 
siguieron a su fallecimiento; un poeta 
fantasma que dialoga con su nada y la 
generación que habría de continuar a la 
suya.

Lazcano convocó a las autoridades para que cumplan 
con su obligación de seguir trabajando.

Difícil separar 
poderes
Por Abel Cuapa
Foto: Adalberto González/Síntesis

Rodrigo Lazcano, presidente de la Asociación 
de Abogados en Puebla consideró que la peti-
ción de los diputados de la bancada de Morena 
en el Congreso local sobre separar los Poderes 
no cumple con los requisitos para tal efecto.

Lo anterior, a raíz de que la coalición de di-
putados Juntos Haremos Historia, integrada 
por Morena, PT y Encuentro Social, amena-
zó con desaparecer los poderes en Puebla en 
lo que podría entenderse como una represa-
lia porque el gobernador Tony Gali ha hecho 
observaciones a sus reformas legales.

En un desplegado, los legisladores locales 
denunciaron que el mandatario sigue vetan-
do contrareformas para echar abajo cambios 
impulsados por el gobierno de Rafael More-
no Valle.

Ante ello, el abogado Lazcano subrayó que 
la misma constitución determina con respec-
to de la eliminación de poderes, pero “para mí 
punto de vista no cumple con estos requisitos”.

No obstante, el experto convocó a las auto-
ridades para que cumplan con su obligación 
de seguir trabajando porque Puebla requie-
re seguridad en todos los aspectos. Acentuó 
que desde su experiencia no ve ese causal de 
separar los poderes.

Añadió que es mejor que se dé apertura 
a todas las asociaciones de la sociedad civil 
a que participen en propuestas y proyectos 
para un mejor gobierno.

Cabe señalar que a través de un desplegado 
publicado en el diario Reforma, los 22 dipu-
tados de “Juntos Haremos Historia” exigie-
ron una postura por parte del próximo presi-
dente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, así como del Congreso de la Unión, 
sobre las reformas que ha frenado el gober-
nador del estado.

208
millones

▪ de pesos se-
rán empelados 
en trabajos de 
construcción y 
mantenimiento 

Universidades
exigen seguridad
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Las universidades de la Aso-
ciación de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior y Media Superior 
(Auiems) solicitaron reunio-
nes con el gobierno de Claudia 
Rivera Vivanco para la seguri-
dad de estudiantes porque es 
claro que “hay un reacomo-
do de los grupos delincuen-
ciales”.

El director del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Puebla, 
Germán Molina Carrillo, co-
mentó que, ante el cambio de 
gobierno, en este caso municipal, se están vien-
do los ajustes de las bandas delincuenciales.

Dijo que, si bien se debe esperar a que den 
algunos resultados las nuevas autoridades de 
la Secretaría de Seguridad Pública municipal, 
algunas instituciones de la Auiems ya pidieron 
reuniones para conocer las estrategias en re-
lación a la seguridad que va a ofrecer.

“Los hechos que se están viendo de inse-
guridad es un recibimiento al nuevo gobier-
no, de lo que ya estaba; es evidente que es po-
co el tiempo aún para saber si van a dar resul-
tados o no”, subrayó el directivo.

Algunas instituciones de la Auiems ya pidieron reu-
niones para conocer las estrategias de seguridad.

 Día de muertos posee mucho más 
trasfondo histórico que  Halloween 

Los hechos 
que se están 

viendo de inse-
guridad es un 

recibimiento al 
nuevo gobier-
no; es poco el 
tiempo para 

saber si van a 
dar resultados”
Germán Molina



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

.15METRÓPOLIMIÉRCOLES 24 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

16.

Por Redacción
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Talleres de calaveritas en 
diversas técnicas como pa-
pel maché, azúcar y ama-
ranto, cine de terror, expo-
siciones, concursos de ca-
trinas: infantil y adulto, así 
como presentaciones artís-
ticas forman parte del pro-
grama que ha preparado el 
Complejo Cultural Universi-
tario BUAP para conmemo-
rar el Día de Muertos 2018.

El Concurso de Catrinas 
se ha convertido en una fiesta familiar en la que 
participan todos los integrantes para confec-
cionar los atuendos que concursan en la pasa-
rela los cuales emplean desde papel, tela, en-
cajes, pintura corporal, sombrillas, lentejue-
las, e incluso materiales reciclables. Y es que 
cada año el concurso congrega a decenas de 
participantes dispuestos a llevarse el aplauso 
del público y el premio económico.

Este año el concurso se organiza en dos ca-
tegorías: infantil, de 3 a 12 años, y adultos, a 
partir de los 13 años. Los premios que se otor-
garán son: en la categoría adultos 6 mil, 5 mil 
y 4 mil pesos a primero, segundo y tercer lu-
gar, respectivamente; mientras que en la in-
fantil se premiará a los tres primeros luga-
res con 4 mil, 3 mil y 2 mil pesos. El concur-
so se realizará el domingo 28 de octubre, a 
las 12:00 horas (infantil) y a las 16:00 horas 
(adultos). Las inscripciones son gratuitas y se 
realizarán en la página www.complejocultu-
ral.buap.mx donde también están los detalles 
de la convocatoria.

Las actividades del festival iniciarán el sá-
bado 27 de octubre, a partir de las 12:00 ho-
ras, y el domingo 28 las actividades iniciarán 
a las 10:00 de la mañana con la proyección de 
la película Coco, en las Salas de Cine de Arte; 
a las 11:00 horas se inaugurarán exposiciones.
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Calaveritas, en el 
Museo Regional
Exposición de 800 calaveritas destaca en 
quinta edición del Festival Me Lleva la Huesuda
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El 27 de octubre se llevará a cabo la inauguración 
quinta edición del Festival Me Lleva la Huesu-
da en el Museo Regional de Puebla, con la expo-
sición de 800 piezas de calaveritas intervenidas 
por artistas, con permanencia de dos semanas 
a partir de su apertura. También habrá exhibi-
ción de calaveras de gran formato en el zócalo.

Este tipo de eventos generan, además de la 
conservación de las tradiciones mexicanas, in-
tegración familiar, algo que se ha perdido mu-
cho en la sociedad, opinaron los organizadores 
durante una rueda de prensa, ya que en las cua-
tro ediciones pasadas se ha notado la presencia 
de niños acompañados por sus padres.

“No nada más es una exposición de calaveri-
tas, sino que detrás de ella hay todo un contexto 
cultural, artístico y social que desde la primera 

28 
 de octubre

▪ se realizará 
el Concurso 

de Catrinas, a 
las 12:00 horas 
para infantes 
y a las 16:00 
horas para 

adultos

Festival Me Lleva la Huesuda exhibirá calaveras, intervenidas de gran formato, en el zócalo de la ciudad de Puebla.

edición del Festival Me Lleva la 
Huesuda, hemos buscado”, co-
mentó Raymundo Maldonado, 
de la galería Coyote Emplumado. 

La entrada al museo será gra-
tuita el domingo 27 de octubre. 
El acto inaugural se realizará a 
las 17:40 horas y en la explanada 
habrá actividades artísticas pa-
ralelas al festival, detalló Claudia 
Reyes Flores, directora del Mu-
seo Regional de Puebla, dejando 
abierta la posibilidad de un día 
más de entrada libre al museo, 
específicamente para quienes 
visiten la exposición colectiva.

Las piezas participantes ya fueron recibidas, 
fueron un total de 650 artistas los que se suma-
ron a la actividad y este evento también es una 
plataforma para que ellos den a conocer su obra, 
pues si existe interés de parte de los visitantes 
de adquirir las piezas, se vende al precio que el 
mismo creador da en su ficha técnica. Y el efec-
tivo es totalmente para él, apuntó Israel Maldo-
nado, director de Blue Monkey Studio. A través 
de las redes sociales del festival como Me Lleva 
la Huesuda, seguirán dando detalles del evento.

Calaveritas y otros personajes en cerámica estarán a la 
venta en Festival Me Lleva la Huesuda.

No nada más 
es una exposi-
ción de calave-
ritas, sino que 
detrás de ella 

hay todo un 
contexto cultu-
ral, artístico y 

social”
Raymundo 
Maldonado

Coyote  
Emplumado

Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU abrió el 7º Festival Ange-
lopolitano, el cual reúne a compañías nacionales y locales.

BUAP impulsa 
arte de la danza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presentación de la obra “En el umbral 
de la ausencia” y “Penumbra”, la Compañía de 
Danza Contemporánea BUAP CCU abrió el 7º 
Festival Angelopolitano de Danza FAD Pue-
bla 2018, el cual reúne a compañías naciona-
les y locales, un ciclo de videodanza, presen-
taciones de libros y talleres impartidos por 
destacados maestros y coreógrafos.

Previo a la función se llevó a cabo el acto 
protocolario de inauguración, donde el vice-
rrector de Extensión y Difusión de la Cultura 
de la BUAP, Fernando Santiesteban Llaguno, 
a nombre del rector Alfonso Esparza Ortiz, 
expresó “esta es la séptima vez que se logra 
realizar un festival de esta magnitud, se dice 
rápido, pero es muy difícil lograr, sobre todo, 
la permanencia”.

Por su parte, Alberto Mendiola Olazagasti, 
director de la Facultad de Artes BUAP, seña-
ló que el festival ha cumplido con las expec-
tativas que se propusieron desde su creación, 
en dos grandes vertientes: ofrecer al público 
espectáculos de danza de calidad y al mismo 
tiempo dar formación académica a los jóve-
nes que se dedican a la danza.

Acompañado del subdirector de Desarrollo 
Artístico y Cultural del CCU BUAP, José An-
tonio de la Rosa Esparza y la directora de la 
Compañía de Danza Contemporánea BUAP 
CCU, Patricia Estay Reyno, Héctor Alarcón 
García, subdirector de Artes Plásticas y Es-
cénicas, a nombre del Subsecretario de Cul-
tura del Gobierno del Estado de Puebla, Moi-
sés Rosas, declaró inaugurado el 7º Festival 
Angelopolitano de Danza FAD Puebla 2018.

El festival se lleva a cabo del 22 al 27 de oc-
tubre con funciones a las 19:00 horas, en el tea-
tro del CCU, con las compañías Grupo escénico 
de danza española Al andalus y la agrupación 
de artistas egresados del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, entre otros.

Inauguran el 7º Festival Angelopolitano de 
Danza FAD Puebla 2018

Esta es la sép-
tima vez que se 

logra realizar 
un festival de 

esta magnitud, 
se dice rápido, 

pero es muy 
difícil lograr, 

sobre todo, la 
permanencia”

Fernando 
Santiesteban

Vicerrector

CCU BUAP
celebrará Día
de Muertos



Rapero de 
Venezuela 
en gira 
▪  El rapero 
venezolano Larry 
Rada “Apache” 
realizará una gira 
por México del 25 al 
28 de octubre, con 
presentaciones en 
Querétaro, 
Quintana Roo y la 
Ciudad de México. 
Su álbum más 
reciente es “Ahora 
o nunca” (2017).
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Panteón Rococó celebra que el ska 
llegue a las nuevas generaciones. 2

Recorridos
Conoce Chichen Itza, sabiduría 
ancestral de los Mayas. 4

Cine
Cineasta Jo Sol busca historias 
enigmáticas. 3

Banda Dorian
PROMETE GRAN SHOW
NOTIMEX. La banda española de indie rock 
Dorian ofrecerá un concierto especial 
con invitados sorpresa el próximo 
jueves 25 de octubre en el Plaza 
Condesa, en el marco de su gira por el 
país mexicano. – Especial

MTV
PREMIARÁ A JÓVENES
NOTIMEX. Por primera vez, MTV reconocerá 
con el MTV EMA Generation Change 
Award a jóvenes cuyas acciones e 
iniciativa han generado un cambio 
positivo en el mundo. La ceremonia se 
llevará a cabo en Bilbao, España. – Especial

Katie Holmes 
CON PAPEL  

PROTAGONISTA
NOTIMEX. La actriz 

estadunidense Katie 
Holmes protagonizará 
la cinta de terror “The 
boy 2”, que empezará 
a rodarse en enero de 
2019 en locaciones de 
la Columbia Británica, 

informaron los estudios 
STX Films.– Especial

Rosie O'Donnell 
ANUNCIA SU 
COMPROMISO
AP. La actriz y 
comediante 
estadounidense de 56 
años confi rmó el lunes 
a la revista People 
su compromiso con 
Elizabeth Rooney, de 
33. O'Donnell dijo que la 
boda será "en un futuro 
lejano". – Especial
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CHAZELLE, QUIEN FIRMÓ DECENAS DE 
AUTÓGRAFOS DURANTE SU PASO POR 

LA ALFOMBRA ROJA EN MORELIA, DIJO 
QUE COMPARTE LA ÉTICA DE TRABAJO 

DE ARMSTRONG Y SU BÚSQUEDA 
INCANSABLE POR UNA META. 3

DAMIEN CHAZELLE

BÚSQUEDA 
INCANSABLE
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Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, edición 16, la película 
basada en el libro de la escritora mexicana Guadalupe Loaeza, “Las niñas bien”

'Las niñas bien' llega 
al Festival de Morelia

Los participantes que completen el tiempo establecido recibirán un premio en efectivo.

Representantes de bandas de rock ska aplaudieron 
la iniciativa de Ska Tex.

Por Alberto Molina
Foto: Alberto Molina/  Síntesis

En el marco del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia que se celebra desde el pasado 20 
de octubre y que fi nalizará el próximo día 28 del 
mismo mes, se presentó otra de las películas en 
competencia de la Selección Ofi cial de este año, 
la cual está  basada en el libro homónimo de la 
escritora mexicana Guadalupe Loaeza, “Las ni-
ñas bien”.

Relata la vida de los mexicanos 
Dirigida por Alejandra Márquez Abella, la adap-

tación cinematográfi ca de esta obra relata la vida 
de la alta sociedad mexicana en los años 80 y co-
mo dentro de sus privilegios y empoderamiento 
social, se enfrentan a una de las crisis económi-
cas más infames del país.

La película es protagonizada por Ilse Salas, 
quién hizo su aparición en la alfombra roja de 
esta película, ante la cual se dijo muy emociona-
da por presentarla durante el festival y dentro de 
la competencia, y que aseguró que pese a que es 
una comedia, no es nada de lo que podrías espe-
rar de la típica comedia mexicana.

También desfi ló por esta alfombra la direc-
tora de la cinta, Márquez Abella, quién se dijo 
nerviosa y a la vez expectante del recibimiento 
de su película tanto por el público como del ju-
rado en esta edición.

Asimismo, también estuvo presente la copro-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vocalista de Panteón 
Rococó, Luis Román Ibarra, 
celebra que el rock ska tenga 
eco en las nuevas generacio-
nes, como quedará de mani-
fi esto en la cuarta edición del 
Festival Ska Tex, a realizarse 
el próximo 1 de diciembre en 
Texcoco, Estado de México, y 
donde se inaugurará la zona 
Ska Kids.

Un gran número de seguidores
En conferencia de prensa, 

Dr. Shenka, integrante de la 
banda, señaló que luego del 
lanzamiento del sencillo “El 
último ska”, comprobaron que hay un gran nú-
mero de seguidores del género, quienes pen-
saron que dicho tema era la despedida de Pan-
teón Rococó de los escenarios.

“La verdad es que funcionó tan bien que 
nos ofreció una información de cómo está el 
espectro de público que sigue el ska, pero so-
bre todo la respuesta de la gente a Panteón Ro-
cocó y es un orgullo saber que miles de perso-
nas siguen nuestra música, admiradores con 
los que nos reencontraremos en este festival 
Ska Tex”.

"Estamos contentos de ser cabeza de gru-
po de carteles que ya no se formaban. Estamos 
conscientes que miles de personas esperan ver 
de nueva cuenta a todas estas bandas juntas, 
en especial las nuevas generaciones que no les 
tocó ver a Inspector y Panteón encabezar un 
evento, algo que veían muy legendario o leja-
no y hasta habrá zona Ska Kids”. 

Abundó que hace 20 años no se imagina-
ban que el ska tuviera una representación tan 
grande a nivel nacional: “Y considero que ese 
éxito es un trabajo conjunto de todas las ban-
das del país y que hayamos podido traspasar 
las fronteras hasta Europa y Asia; algo que he-
mos construido año con año y que hoy lo ve-
mos refl ejado en estos encuentros de ska”. El 
cantante adelantó que Panteón Rococó toca-
rá un par de canciones nuevas, además de un 
recorrido por todas esos temas que marcaron 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de la séptima edición del Festival del 
Terror, Six Flags México lanzó la convocatoria 
para participar el 27 de octubre próximo en un 
reto, en el que los concursantes deberán perma-
necer acostados 30 horas dentro de un ataúd li-
geramente usado.

"Ataúd Challenge"
El periodo de registro para quienes quieran inter-
venir en el “Ataúd Challenge” cerrará hoy  miér-
coles 24 de octubre a las 23:59 horas y sólo serán 
seleccionadas seis personas, quienes podrán lle-
var su propia almohada y cobijas.

Los "habitantes" de los ataúdes, que miden .60 
X 2.13 metros, podrán llevar a cinco amigos pa-

Panteón 
Rococó 
trasciende

Continuidad  del festival
por todo el país
Será del 2 al 11 de noviembre que se de 
continuidad a esta edición de la cual se 
desprenderán los títulos ganadores de este año 
en el festival a Mejor Largometraje Mexicano, 
Largometraje Documental, Mejor Dirección de 
Largometraje de Ficción y los cortometrajes 
ganadores de las secciones de Ficción, 
Animación, Documental y Michoacana. los cuales 
serán anunciados el próximo viernes 26 de 
octubre. Síntesis

tagonista de la película, la actriz Johanna Muri-
llo, quién platicó sobre la fragilidad de su perso-
naje en la cinta y como la cinta de Márquez Abe-
lla disecciona a la sociedad mexicana y la clase 
política de México.

Después de esta gala de presentación, previo 
a la proyección de la cinta, Cuauhtémoc Cárde-
nas Batel, vicepresidente del FICM, presentó an-
te la audiencia la película en competencia, invi-
tándolos a votar por ella en la categoría del Pre-
mio del Público.

 La película se espera tenga su estreno antes de 
que fi naliza el año en salas de todo el país.

 Como cada año, después de fi nalizada esta edi-
ción número 16 del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia, las mejores películas presentadas 
durante estos ocho días de fi esta cinematográfi -
ca serán exhibidas en la Ciudad de México en di-
ferentes sedes.

La programación de Lo Mejor del 16º FICM en 
la Ciudad de México se podrá consultar directa-

Los exponen-
tes de otras 

agrupaciones 
destacaron 

que el género 
se ha converti-
do en parte de 
las necesida-

des sonoras de 
un pueblo"

Agencia 
de noticias

Notimex

FICM edición número 16
▪  Al festival aún le restan muchas actividades, entre ellas la 

presentacion de  “Perfectos desconocidos” de Manolo Caro, y la 
proyección de “Roma” del Alfonso Cuarón. ALBERTO MOLINA / FOTO: ALBERTO 

El año pasado hubo 6000 espectadores en las salas del-
país para la programación del FICM.

ra que los acompañen durante las horas de ope-
ración del parque, posteriormente únicamente 
estarán presentes los zombies y criaturas del in-
framundo de Festival del Terror.

Cada persona tendrá un descanso de seis mi-
nutos cada hora para usar el sanitario y revisar el 
celular, y contarán con servicio de comida y ali-
mentos directo al ataúd. 

Todos los participantes que completen el tiem-
po establecido recibirán un premio en efectivo 
de seis mil pesos, así como pases anuales para el 
parque y el Festival del Terror.

Esta actividad se lleva a cabo en todos los cen-
tros recreativos de la cadena Six Flags, al que se 
han inscrito más de 50 mil personas, indicó el 
parque en un comunicado.

ELENA PONIATOWSKA 
SERÁ DISTINGUIDA EN 
PREMIOS BRAVO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La escritora Elena Poniatowska será 
distinguida durante la 27 edición de los 
Premio Bravo que otorga la Asociación Rafael 
Banquells, que preside Silvia Pinal.

En rueda de prensa, la diva del cine 
mexicano dio a conocer detalles de la 
premiación del 6 de noviembre en el 
Centro Libanés, en esta ciudad, que tiene 
como objetivo reconocer a lo mejor del 
espectáculo mexicano en varias disciplinas.

Pinal destacó que por ahora no darán a 
conocer a todos los premiados, sino hasta 
la ceremonia de entrega, y adelantó que 
Poniatowska, el periodista Carlos Marín y la 
artista de doblaje Rocío Garcel recibirán la 
presea Emilio Azcárraga Milmo.

La escritora Elena Poniatowska será distinguida en 
los Premios Bravo.

Sin Bandera y Camila unen 
su talento en "Cuatro latidos"
▪  Bajo el concepto de "Cuatro latidos", las 
agrupaciones le dan la batalla a los nuevos ritmos, al 
asegurar que el amor es un sentimiento sin 
caducidad. Felices de poder traer este concepto a 
México, platicaron sobre su propuesta musical que 
los llevará a pisar juntos la Arena Ciudad de México, 
el próximo 9 de noviembre. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La banda celebra que el rock ska 
llegue a las nuevas generaciones

Festival del 
Terror reta a 30 
horas en ataúd
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cineasta español Jo Sol, quien 
este fi n de semana presentará 
en Los Ángeles su cinta “Vivir 
y otras fi cciones”, afi rmó que su 
trayectoria "se construye con te-
máticas y personajes capaces de 
cuestionar la norma, desde los 
márgenes”.

El largometraje que será pro-
yectado el próximo domingo for-
ma parte de las cintas invitadas 
al Festival Internacional de Ci-
ne de Guadalajara en Los Án-
geles (FICGLA), el cual inicia-
rá este viernes y concluirá el domingo con un 
nutrido número de producciones mexicanas y 
de otros países invitados.

“En mis historias me interesa demostrar lo 
frágiles que son las bases sobre las que se sos-
tienen ciertos consensos. No busco inadapta-
dos interesantes, sino seres que se niegan a pa-
gar el precio de la normalidad”, declaró Sol en 
entrevista con Notimex.

“Son personas capaces de tensar el pensa-
miento crítico y amplían la realidad haciéndo-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental mexicano, “Ayo-
tzinapa, el paso de la tortuga 
(Ayotzinapa, the Pace of the Tor-
toise)”, dirigido por Enrique Gar-
cía Meza, compite en la sección 
Tiempo de Historia de la edición 
63 de la Semana Internacional 
de Cine de Valladolid (Seminci).

El fi lme, coproducido por 
Guillermo del Toro, compite en 
“Tiempo de historia” con otros 
13 largometrajes de países tan di-
versos como España, Reino Uni-
do, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Francia, 
Austria y Rusia.

El director mexicano Enrique García Meza pre-
sentó el documental y destacó el apoyo que a ni-
vel internacional ha tenido el fi lme.

Este narra la desaparición forzada de 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, en el sureño estado mexi-
cano de Guerrero, haciendo visible el dolor de los 
alumnos, los padres y demás involucrados, recor-
dándonos el vínculo íntimo que existe entre to-

'Ayotzinapa' 
compite en 
Valladolid

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"

Jo Sol
Cineasta

Hemos tenido 
suerte en los 
festivales de 
Guadalajara 
o Monterrey, 

pero sobre 
todo me 

buscan en las 
escuelas"

E. García Meza
Director

El documnetal narra la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

dos y la importancia de la solidaridad.
“Hemos tenido suerte en los festivales de Gua-

dalajara o Monterrey, pero sobre todo me buscan 
en las escuelas o universidades de la zona porque 
quieren que les lleve el documental, me invitan y 
están abiertos al diálogo”, sostuvo.

Esto demuestra, añadió, que en México la si-
tuación y el espíritu siguen muy vivos.

Aseguró que desde el principio de la película 
hay una conexión especial con la madre natura-
leza y en la película se buscó tener cosmovisio-
nes radicalmente distintas.

Por otra parte, cuestionado por si había algu-
na solución o esperanza para resolver la situación 
de Ayotzinapa o evitar hechos similares, sostuvo 
que “las cosas se pueden cambiar, sí, aunque no 
con este gobierno” dijo el director Enrique Gar-
cía Meza.

“Vivir y otras fi cciones” es una película que pretende 
luchar contra los estigmas.

la menos asfi xiante, más inclusiva”, agregó.
La cinta aborda una temática singular en 

donde Antonio, un escritor tetrapléjico, lucha 
por el derecho al acceso al propio cuerpo y a la 
sexualidad de las personas con diversidad fun-
cional fi sica, cosa que despierta los prejuicios 
de todos los que lo rodean.

Sobre su participación en FICGLA, Jo Sol co-
mentó que sus películas viven en los festivales 
y, afortunadamente, se mantienen vigentes mu-
cho más tiempo de lo que el mercado soporta.

“Para este tipo de cine, los festivales resul-
tan esenciales, más si cuentan con unos pro-
gramadores con un criterio tan valiente y ex-
perto como en el FIGC”, señaló.

Para el director, es importante trabajar con 
actores naturales o no-actores porque así re-
interpretan sus propias historias.

Cineasta Jo Sol 
busca historias 
enigmáticas

EL DIRECTOR MÁS JOVEN EN 
ALZARSE CON LA PRECIADA 
ESTATUILLA AL MEJOR 
DIRECTOR, DAMIEN CHAZELLE, 
COMPARTE LA BÚSQUEDA 
INCANSABLE DE ARMSTRONG

TIENE UNA BÚSQUEDA INCANSABLE
CHAZELLE

D
amien Chazelle to-
davía se ríe cuando 
recuerda el error en 
los Oscar de 2017, 
cuando a sus 32 años 
se convirtió en el di-
rector más joven en 
alzarse con la pre-

ciada estatuilla al mejor director, por “La 
La Land”, y en el primero con una película 
declarada equívocamente como la máxima 
ganadora de la velada. De alguna manera 
esto lo convirtió en un pionero, como lo fue 
el astronauta Neil Armstrong que retrata en 
su más reciente largometraje: “First Man” 
(“El primer hombre en la luna”).

“La primera persona en caminar en la 
luna y la primera persona con el sobre in-

correcto la noche de los Oscar”, dijo el ci-
neasta con humor en una entrevista con 
The Associated Press en el Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia, que su pelí-
cula inauguró previo a su estreno del vier-
nes en cines mexicanos.

En términos más serios Chazelle, quien 
fi rmó decenas de autógrafos bajo la lluvia 
durante su paso por la alfombra roja en Mo-
relia, dijo que comparte la ética de traba-
jo de Armstrong y su búsqueda incansable 
por una meta. “Eso es algo con lo que me 
puedo relacionar y que también me pare-
ce inspirador”, apuntó.

El título de los primeros borradores 
del guion de la película era precisamen-
te “Incansable”, dijo el escritor de la cin-
ta, Josh Singer.

“Eso era lo que pensaba de Neil y así 
veo a Damien, hay muchas similitudes ahí”, 
señaló el guionista. “Neil llegó a la luna y 
después ya no pudo seguir volando al es-
pacio. Afortunadamente para todos noso-
tros Damien ganó el Oscar y puede seguir 
adelante”.

Quizá Singer tenga voz de profeta: Cha-
zelle ya suena como un posible contendien-
te a los Premios de la Academia por su nue-
va aventura espacial.

Sería su tercera cinta nominada en una 
corta pero brillante trayectoria que tam-
bién incluye el drama del jazz laureado con 
tres Oscar “Whiplash”. “First Man” cuen-
ta con una califi cación de 88% fresca en 
Rotten Tomatoes y ha recaudado más de 
55 millones de dólares.

POR AP / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Filme cerca de la realidad
El equipo convivió bastante los hijos de Neil, su viuda y colegas durante la preparación para la cinta:

▪ “Queríamos que lo personal fuera tan importante en la trama como la misión (espacial)”, dijo Singer, quien ganó un Oscar como coguionista 
del drama periodístico “Spotlight” (“En primera plana”) de 2015. “Entrar debajo de esa capa y tratar de comprender quién era como humano 
fue sumamente complicado, y solo trabajando con su familia, con el biógrafo Jim (Hansen) y otros colegas.

Nuevo
reto en el cine
En algún momento de 
la cinta, a Armstrong le 
preguntan por qué habría 
que emprender una misión 
de este tipo y él responde 
que para ver las cosas 
desde otra perspectiva. 
Para Chazelle y Singer, 
el interés principal era 
mostrar a esta fi gura desde 
un ángulo diferente, como la 
de un padre que se enfrenta 
a la muerte de su hija.
AP

La primera persona en 
caminar en la luna y la 

primera persona con 
el sobre incorrecto la 
noche de los Oscar"

Damien
Chazelle
Director,

 guionista y productor
de cine estadounidense

y francés.
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LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ, UBICADA EN EL 
ESTADO DE EN YUCATÁN, es Patrimonio Cultural de México, y debido a su 

importancia fue reconocida internacionalmente al ser declarada y quedar 
inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1988
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CHEN

l sitio maya es una fuente 
de invaluable de datos 
para el conocimiento 
del pasado prehispánico. 

Por su belleza y singularidad, es un 
referente cultural para todos los 
mexicanos y, en buena medida, un 
símbolo de identidad indígena y 
nacional.

En la actualidad es también un 
destino turístico para más de un 
millón de personas que la visitan cada 
año. El edificio más prominente de la 
metrópoli es la Pirámide de Kukulcán, 
que se ha convertido en un emblema 
de la cultura maya en todo el mundo.

Como polo de atracción turística, 
Chichén Itzá enfrenta hoy, en los 
inicios de este nuevo milenio, 
un reto formidable: lograr un 
desarrollo sustentable y garantizar 
su conservación integral, con el fin de 
preservarlo y dejarlo como un legado 
para las generaciones futuras.

El área destinada a la visita 
pública tiene una extensión de 47 
hectáreas, pero la zona protegida se 
extiende por más de 15 kilómetros 
cuadrados, que incluye la totalidad 

E

de los edificios monumentales de la 
ciudad. A esta delimitación se conoce 
como poligonal de protección.

El cuidado, estudio y difusión del 
patrimonio arqueológico en México 
está a cargo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 
En Chichén Itzá, el trabajo se ha 
encomendado y ha reunido a un 
grupo de profesionales de diversas 
especialidades, como arqueólogos, 
restauradores y antropólogos, 
quienes, junto a trabajadores 
especializados de las poblaciones 
vecinas, laboran en varios proyectos 
de investigación y conservación.

SABI
DURÍA

AN
CES

TRAL

En idioma maya, 
Chichén Itzá significa 
“boca del pozo de 
los itzaes”

El 7 de julio de 2007, el Templo de 
Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue 
reconocido como una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno

En Chichén Itzá ya 
se había creado 
un calendario aún 
más preciso que 
el gregoriano, su 
conocimiento de 
la astronomía era 
mucho más avanzado
se diferenció de otras 
ciudades mayas por 
introducir el culto 
al dios Kukulcán, la 
serpiente emplumada
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Por Notimex/México

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, consideró que se requiere no so-
lo de inversión pública, sino también privada na-
cional y extranjera para reactivar la economía 
del país y existen condiciones inmejorables pa-
ra crecer porque ya se tiene el nuevo acuerdo co-
mercian de América del Norte, que permitirá la 
inversión extranjera.

Al participar en la Cumbre de Negocios en Gua-
dalajara, Jalisco, señaló que aunque se aumen-
tará la inversión pública para reactivar la econo-
mía y se reducirá el gasto corriente, esto es insu-
fi ciente y se requiere de la inversión extranjera y 

nacional para que inviertan en proyectos de de-
sarrollo que ayuden a crecer a cuatro por ciento 
de promedio anual.

Comentó que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte permitirá que llegue la inver-
sión extranjera y da confi anza para el mediano y 
largo plazos y recordó que el equipo de transición 
ayudó a que se lograra el acuerdo a la brevedad.

López Obrador agregó que en una de sus conver-
saciones con el primer ministro canadiense, Jus-
tin Tradeau, hablaron de la necesidad del acuer-
do trilateral, y también lo hizo con el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump y el acuerdo es 
un marco importante para la inversión extrajera.

Resaltó que hay condiciones para impulsar de 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El subsecretario de Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Economía, Juan Carlos Baker, anun-
ció que en la reunión de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) que iniciará mañana en 
Ottawa, Canadá, México propondrá mejorar los 
procedimientos para solucionar controversias.

Haremos propuestas para mejorar los proce-
dimientos de solución de controversias del órga-
no de apelación, y primero tenemos que encon-
trar solución a los mandatos que ya tenemos, se-
ñaló el funcionario en el marco del "Seminario 
para periodistas de América Latina especializa-
dos en información económica".

Dijo que en este encuentro, donde se debati-
rá la forma de renovar la OMC, México va a con-
tribuir en todo, pues las propuestas ya están en 

la mesa y se tienen que analizar 
a detalle, “y es prioridad que to-
do esto genere el interés de los 
demás países”.

Hoy miércoles, 13 países 
miembros de la OMC se reuni-
rán en Ottawa para debatir la ma-
nera de reformar este organis-
mo que regula el comercio in-
ternacional.

En el encuentro se notará la 
ausencia de Estados Unidos y de 
China, pero contará con la par-
ticipación de los representantes 
de comercio de países como Mé-
xico, Chile, Brasil, Suiza, Singa-
pur y de la Unión Europea (UE), 
quienes trabajarán durante dos 

días en diferentes mesas de análisis centradas en 
cuatro temas.

 Los temas a disertar son: Mejora de la efi cien-
cia y efi cacia de las funciones de supervisión y 
transparencia de la OMC; Salvaguardar y forta-
lecer el mecanismo de solución de controversias; 
crear las reglas comerciales del Siglo XXI, y Defi -
nir los pasos a seguir.v Por otra parte, Baker rei-
teró que pese a que se logró un nuevo Acuerdo, 
la relación entre nuestro país y China es buena.

manera conjunta un plan de de-
sarrollo con participación de em-
presas de Estados Unidos, Cana-
dá y México, así como desarrollar 
al país de sur a norte, creando 
cortinas para ir reteniendo a los 
mexicanos y que no se vean en 
la necesidad de emigrar.

De acuerdo con Obrador, se 
trabaja en la elaboración de un 
plan que incluya a paìses centro-
americanos para encontrar una 
salida estructural que resuelva a 
fondo el problema de la migra-
ciòn, porque si hay empleos en 

México y Centroamérica no habrá fenómeno mi-
gratorio y se trata de una inversión conjunta para 
el sexenio de más de 30 mil millones de dólares.

Lo anterior, dijo, en proyectos como el Tren 
Maya con mil 500 km, rehabilitación de seis re-
fi nerías y la construcción de una nueva.

México necesita 
inversión: AMLO
Existen condiciones inmejorables para crecer en 
México, remarca el presidente electo del país

Por temor a saqueos se resisten pobladores a aban-
donar sus casas en Rosario, Sinaloa.

Moctezuma Barragán señaló que la educación públi-
ca debe de ser la de mayor calidad.

Baker destacó que otra región del continente en la que México tiene que estar más presente es el Caribe.

México planteará 
mejoras ante la 
OMC en Otawa 

Evacuan   
a miles por 
huracán
Más de 4,250 personas son 
evacuadas por huracán Willa
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

Más de 4,250 personas fueron evacuadas de 
localidades a lo largo de la costa del océano 
Pacífi co que se encuentran bajo amenaza del 
huracán Willa. 

El director de Protección Civil de México, 
Luis Felipe Puente, dijo que se acondiciona-
ron 58 albergues para las personas que evacua-
ron sus hogares, aunque la mayoría de ellos se 
quedó con amigos o familiares. Se prevé que 
los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima y Na-
yarit, en el oeste del país, sean los más afec-
tados por el paso de Willa. 

A partir de las 16:30 horas llegó el momen-
to del resguardo en este municipio de Sinaloa, 
que sólo espera el impacto de la llegada del hu-
racán Willa que se prevé toque tierra entre las 
siete y ocho de la noche, hora local, con vien-
tos de hasta 240 kilómetros por hora y oleaje 
de cuatro a seis metros de altura. 

Con el resguardo de mil 141 habitantes de 
la zona en siete albergues, las autoridades de 
Protección Civil y el gobierno municipal, de-
clararon que a partir de las 16:30 horas ya no 
debía de haber nadie en las calles; mientras 
las lluvias se intensifi can.

Quienes lograron llegar a alguno de los al-
bergues estarán protegidos y con lo necesa-
rio para superar la emergencia; la última re-
comendación hecha es que quien no alcance 
a llegar a un albergue, busque las zonas altas.

PREVÉN OTORGAR  
10 MILLONES DE BECAS 
A NIÑOS Y JÓVENES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Como parte del esquema de equidad que 
implementará el nuevo gobierno federal, 
se propone un nuevo sistema de becas en 
el que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) apoyará con cerca de 10 millones de 
éstas para niños y jóvenes, indicó Esteban 
Moctezuma Barragán.

El futuro titular de la SEP aseguró que 
el nuevo acuerdo educativo es la gran 
oportunidad de México para unirse en favor 
de la niñez y la juventud y recordó que el 
objetivo es hacer de la educación un derecho 
auténtico y no un privilegio, donde la equidad 
sea un factor fundamental.

En el marco del “Foro de Consulta Estatal 
Participativa en el estado de Baja California 
por un Acuerdo Nacional Sobre la Educación”, 
señaló que en estos foros se busca la 
participación de todos para defi nir acciones y 
objetivos en benefi cio de niños y jóvenes..

Niega López Obrador 
desequilibrio por NAIM
El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no va a suceder nada, que 
no habrá ningún desequilibrio macroeconómico, 
ni problemas en la Bolsa de Valores o 
devaluación, por el resultado de la consulta 
para decidir la ubicación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).Notimex/México

breves

Migración/Abordan caravana 
Videgaray y Pompeo
 “El canciller Luis Videgaray sostuvo 
una conversación telefónica con el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Michael R. Pompeo, informó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). La dependencia dio a conocer 
que en el diálogo intercambiaron 
puntos de vista sobre los esfuerzos 
que realiza el gobierno de México para 
atender la Caravana Migrante que se 
dirige hacia EU. En la llamada entre 
ambos funcionarios se reconoció la 
iniciativa del Gobierno Mexicano de 
seguir colaborando con la Agencia de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Notimex/Síntesis

Marihuana/ Marcelo Ebrard se 
reunió con Freeland
 El próximo secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
se reunió con la ministra de relaciones 
internacionales de Canadá, Chrystia 
Freeland, con quien dialogó acerca 
de temas como la legalización del 
cannabis. Ebrard, detalló que con 
la funcionaria canadiense también 
abordaron temas como las visas de 
trabajo, reforma de la ONU, derechos 
de pueblos indígenas, superación de 
aranceles y cuotas de acero, así como 
normas para la minería en México.
Además, Ebrard se reunió con 
integrantes del Consejo de Relaciones 
Internacionales de Montreal.
Notimex/Síntesis

los que no 
quieren la con-
sulta es porque 

están acos-
tumbrados al 

autoritarismo, 
a la imposición, 
a la decisión de 

uno solo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Pte. electo

"Este es un 
pequeño grupo 
de países que 
quiere hacer 

las cosas, pero 
esta agenda no 
puede funcio-
nar si no tiene 

la participación 
de otros"

Juan Carlos 
Baker

Subsecretario 
de Comercio ex-

terior

Madres de
 desaparecidos 
llegan a México  

▪  El grupo de madres de migrantes 
desaparecidos cruzó la frontera de México 
con el objetivo de llevar a cabo la caravana 
14 de su movimiento para exigir justicia y 

con la esperanza de localizar a sus 
familiares. NTX/FOTO: NTX



Monsanto 
pierde juicio 
por cáncer
Jueza ratifi ca veredicto contra Monsanto; 
otorga 78 millones de dólares a jardinero
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza de California ratifi có el lunes el ve-
redicto de un jurado acerca de que el herbicida 
Roundup de Monsanto le causó cáncer a un jar-
dinero, pero redujo de 289 a 78 millones de dóla-
res la compensación que la compañía debe pagar. 

Al rechazar la solicitud de Monsanto de efec-
tuar un nuevo juicio, la jueza de la Corte Supe-
rior de San Francisco Suzanne Bolanos redujo la 
cifra por daños punitivos que había otorgado el 
jurado de 250 a 39 millones de dólares. La jueza 
previamente había expresado sus dudas sobre 

la compensación total que se había establecido. 
Bolanos le dio a DeWayne Johnson hasta el 

7 de diciembre para aceptar la nueva cantidad o 
exigir un nuevo juicio. 

La portavoz de Johnson, Diana McKinley, dijo 
que el demandante y sus abogados revisan el fallo 
y no han tomado una decisión sobre el siguiente 
paso. “Aunque creemos que la reducción de los 
daños punitivos no era justifi cada y sopesamos 
nuestras opciones, nos complace que la corte no 
haya alterado el veredicto”, declaró. 

El jurado otorgó una indemnización puniti-
va después de que reveló que la empresa agrope-
cuaria había ignorado deliberadamente las ad-

vertencias y evidencia de que el 
popular herbicida Roundup cau-
saba cáncer, incluyendo el lin-
foma de Johnson. 

Los daños punitivos tienen el 
objetivo de sancionar a las com-
pañías que el jurado determine 
que actuaron de forma indebida 
y disuadir a otras empresas de 
operar de forma similar. 

En su fallo tentativo del 11 de 
octubre, Bolanos dijo que le pa-
recía que los jurados se habían 
excedido con la cifra de daños 
punitivos. Dijo que estaba consi-
derando desechar por completo 

los 250 millones de dólares después de no encon-
trar que durante el juicio se presentara eviden-
cia contundente de que los empleados de Mon-
santo ignoraron la evidencia de que el herbicida 
provocaba cáncer. 

El jurado puede 
concluir que 

Monsanto 
actuó con dolo 
al ignorar deli-
beradamente 
un probable 

riesgo a la 
salud”

Suzanne 
Bolanos 

Jueza de la Corte 
Superior 

INÉDITO: UE RECHAZA 
PRESUPUESTO DE ITALIA
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Europea rechazó el martes el proyecto 
de presupuesto de Italia _la primera vez que sucede 
con un estado miembro_ con el argumento de que 
los planes de gastos del gobierno populista para el 

año próximo violan las normas y las promesas de re-
ducir la deuda pública.
El ejecutivo de la UE quiere que el gobierno italiano 
presente un nuevo proyecto de presupuesto, lo cual 
acentúa la disputa. Italia sostiene que el gran au-
mento del gasto es necesario para dar impulso a la 
economía, pero la UE y muchos gobernantes regio-
nales sostienen que pondría en peligro la estabili-
dad fi nanciera europea si Italia no terminara de 
controlar su endeudamiento. “Hoy por primera vez 
la comisión se ve obligada a pedir a un país de la zo-
na de euro que revise su proyecto de plan”.

Es importante utilizar esos recursos generados en 
programas más efi cientes: Guajardo.

La Comisión dio a Italia tres semanas para presentar un nuevo proyecto.

El herbicida Roundup es el que generó cáncer en un jardi-
nero, lo que la defensa de Monsanto, niega.

Pobres son 
prioridad   
de gobierno
Grupos vulnerables, "objetivo" de 
la Secretaría de Economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, afi rmó que los grupos 
en condición de pobreza son 
el “objetivo de trabajo”, y la 
actual administración bus-
có crear mejores condicio-
nes para los mexicanos.

“No somos la Secretaría 
de Desarrollo Social, pero sa-
bemos que el mejoramiento 
permanente, de largo plazo 
de una sociedad, está a tra-
vés de la creación de la rique-
za y de utilizar mecanismos 
que la compartan mejor”, co-
mentó.

Ello, luego de que el di-
putado del Partido del Tra-
bajo (PT), Benjamín Robles, 
lo cuestionó sobre los retro-
cesos que existen en materia 
económica y, en consecuen-
cia, han incrementado los ín-
dices de pobreza en el actual sexenio.

Por otra parte, el legislador manifestó que 
en la actual administración se incrementó el 
precio de la gasolina, y se depreció casi 50 por 
ciento frente al dólar, además de que hay un 
rezago en el salario mínimo, el cual debería 
estar en 178 pesos.

Al comparecer ante las Comisiones de Eco-
nomía, Comercio y Competitividad, Economía 
Social y Fomento del Cooperativismo y de In-
fraestructura, acentuó que el gobierno actual 
ha trabajado para crear mejores condiciones 
de trabajo para los mexicanos.

Destacó que el salario mínimo creció 16 por 
ciento, de acuerdo con los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
e incluso el sector exportador paga entre 30 y 
40 por ciento más en comparación con otros 
sectores tradicionales.

Si bien en el sexenio del presidente Enri-
que Peña Nieto, se registraron ajustes impor-
tantes al precio de la gasolina para reducir el 
subsidio, hay tranquilidad al respecto.

“Yo me quedo con la tranquilidad de saber 
que ese subsidio era uno de los subsidios más 
regresivos en la historia de los subsidios".

Impone récord de mil 600 mdd la lotería de EUA
▪  La estratosférica cifra de mil 600 millones de dólares, un monto récord en la historia de las loterías del 
mundo, será jugada en el sorteo Mega Millions en 44 de los 50 estados de la Unión Americana. Al cabo de 
meses sin un ganador del premio mayor, Mega Millions sorteará una bolsa récord .Ntx: Foto: Especial

Sí hubo aumentos pero menores
que en sexenios pasados
En esta administración se incrementó 17 % 
el precio del kilo de tortilla, cifra menor al 60 
por ciento de periodos anteriores, y el precio 
del huevo está 5.0 por ciento por debajo 
que en 2012"E es mejor cuidar la canasta 
del consumidor que tratar de controlar los 
abusos que, a través de un ajuste, se vienen 
dando”, afi rmó Guajardo.Notimex/Síntesis

Hallan explosivo 
en casa de 
multimillonario
Por AP/Estados Unidos

Un artefacto explosivo fue 
hallado en un buzón postal 
de la casa de George Soros, el 
inversionista multimillona-
rio y fi lántropo que con fre-
cuencia es blanco de insultos 
antisemitas por parte de gru-
pos ultraderechistas.

La policía del poblado de 
Bedford, en el estado de Nue-
va York, dijo que respondió a 
una llamada en Katonah a las 
3:45 p.m. del lunes, cuando 
un empleado de la residen-
cia abrió el paquete. 

El empleado dejó el paque-
te en una zona boscosa y lla-
mó a la policía, que alertó al 
FBI y al Departamento de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos. 

El artefacto "tenía los componentes” de una 
bomba, inclusive pólvora, dijo el martes una 
fuente policial. 

"Había los componentes de un artefacto ex-
plosivo”, dijo la fuente, que habló con la AP a 
condición de anonimato. “No era una broma”. 

Añadió que los detectives están escudriñan-
do las imágenes captadas por las cámaras de 
vigilancia para determinar si el paquete vino 
por vía del servicio postal u otro método. 

La policía de Bedford dijo que la unidad an-
titerrorista del FBI está investigando el asunto. 

La ofi cina del FBI en Nueva York dijo en 
Twitter que “estamos realizando una investi-
gación en la residencia en Bedford y sus alrede-
dores. No hay amenaza a la seguridad pública 
y no hay más comentarios por el momento”. 

Ni la policía local ni las agencias federales 
revelaron si el artefacto estaba listo para ex-
plotar.   Soros acumuló su fortuna en inversio-
nes de alto riesgo, suele donar dinero a cau-
sas liberales por lo que es detestado en secto-
res derechistas. 

Estamos 
realizando una 
investigación 
en la residen-

cia en Bedford 
y sus alrede-

dores. No hay 
amenaza a la 

seguridad pú-
blica y no hay 
más comen-
tarios por el 
momento"

FBI
Comunicado

Estoy 
dispuesto a 

reunirme con 
el presidente 

de la Comisión 
Europea para 
explicar cómo 
crecerá la eco-
nomía de Italia 
gracias a esta 

maniobra"
Ma� eo Salvini
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.76 (-)  19.60 (-)
•BBVA-Bancomer 18.57 (-) 19.64(-)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 12 de octubre   186.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.84 (-)
•Libra Inglaterra 24.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,449.03 1.15 % (-)
•Dow Jones EU 25,191.43 0.50 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018 0.42%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

50
por ciento

▪ de los mexica-
nos más pobres 
sólo reciben el 
10 por ciento 
de los subsi-
dios, señaló 

Guajardo 

17
por ciento

▪ se incremen-
tó el precio 
del kilo de 

tortilla durante 
la presente 

administración: 
Guajardo

1
por ciento

▪ cayó la Bolsa 
de Milán, tras 

las declaracio-
nes de Salvini; 
y aumentaron 
los costos de 

los préstamos 
en mercados
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La muerte de Khashoggi es un asunto internacional, 
una atrocidad que no debe de ser ocultada: Erdogan. 

Por  Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

La caravana de migrantes está 
siendo promovida por agrupa-
ciones izquierdistas de Honduras 
fi nanciadas por Venezuela para 
desafi ar la soberanía y la frontera 
de Estados Unidos, sostuvo hoy 
el vicepresidente Mike Pence.

“El presidente de Honduras 
(Juan Orlando Hernández) me 
dijo que (la caravana) es orga-
nizada por grupos izquierdistas 
en Honduras fi nanciados por Ve-
nezuela y enviados al norte pa-
ra desafi ar nuestra soberanía y 
desafi ar a nuestra frontera”, di-
jo en un foro organizado por The 
Washington Post.

Pence destacó que la admi-
nistración de Donald Trump es-
tá trabajando muy de cerca con 
México para resolver lo que ca-
lifi có como una “crisis”. “Vamos 
a hacer todo lo posible para evi-
tar que esta caravana venga el 
norte y viole nuestra frontera”, 
señaló el vicepresidente.

No obstante sostuvo que “en 
última instancia es un asunto en 
nuestras elecciones porque lo 
que están haciendo los trafi cantes de personas, lo 
que están haciendo miembros de pandillas crimi-
nales… es aprovecharse no sólo de nuestra fron-
tera porosa, sino de huecos en nuestras leyes”.

Pence aseguró que la única solución es “con un 
Congreso que esté dispuesto a fi nanciar el mu-
ro, a asegurar nuestras fronteras y también ce-
rrar los huecos que usan los trafi cantes de per-
sonas y pandilleros criminales… para alentar a 

las personas a realizar el largo y peligroso viaje”.
Estados Unidos celebra elecciones legislativas 

el 6 de noviembre para renovar los 435 escaños 
de la Cámara de Representantes y 35 del Sena-
do. Encuestas muestran que los demócratas go-
zan de una ventaja sobre los republicanos para 
recuperar el control de la Cámara baja.

“Tenemos una crisis en nuestra frontera sur 
y la única manera en la que vamos a poder lidiar 
con esa crisis en largo plazo es haciendo cambios 
en las leyes”, indicó.

Pence señaló que los votantes estadunidenses 
tienen una “opción clara” durante los comicios.

“Los demócratas apoyan detención y libera-
ción, se han opuesto al muro, se han opuesto a 
más esfuerzos de cumplimiento de la ley inter-
na… El Partido Republicano está comprometi-
do en construir el muro, comprometido a cerrar 
los huecos, a terminar la detención de liberación 
y reformar un sistema migratorio descompues-
to”, fi nalizó.

Miles de migrantes centroamericanos ama-
necieron el martes después de una noche de llu-
via en un campamento improvisado en la plaza 
de un pueblo en el sur de México. Muchos esta-
ban agotados, tosiendo y con los pies hinchados 
de cansancio y aún muy lejos de su destino fi nal: 
la frontera de Estados Unidos.

Venezuela está 
fi nanciando la 
caravana: Pence 
Pence revela que Venezuela patrocina caravana 
de migrantes para "desafi ar nuestra soberanía"

Una clínica médica móvil a bordo de un camión entró a la plaza principal de Huixtla, para brindar atención a migrantes.

es esencial 
que las perso-
nas tengan la 
oportunidad 
de solicitar 
asilo y sus 

necesidades 
de protección 
internacional 
sean evalua-

das"
Adrian 

Edwards
ONU

A pesar de 
las diferen-

cias que 
existen entre 
nosotros, nos 

resulta muy 
útil reunirnos 

y encontrar 
puntos de 

contacto que 
puedan sernos 

útiles"
John Bolton

Asesor de segu-
ridad EU

Encuentran 
restos de 
Khashoggi
Los restos del periodista fueron 
hallados en el jardín del cónsul
Por Notimex/
Foto: AP/  Síntesis

Los restos del pe-
riodista saudita Ja-
mal Khashoggi fue-
ron encontrados en el 
jardín de la residen-
cia del cónsul gene-
ral en Estambul, se-
gún la cadena britá-
nica Sky News, poco 
después de que el pre-
sidente turco Recep 
Tayyip Erdogan de-
nunció que fue ase-
sinado de forma bru-
tal en un acto plani-
fi cado.

Fuentes cercanas 
al caso confi rmaron 
a Sky News que los 
restos fueron halla-
dos en el jardín de la 
casa del cónsul y su-
girieron que el perio-
dista había sido “des-
cuartizado y su rostro 
desfi gurado”.

Los investigado-
res han localizado 
restos que pertene-
cen a Khashoggi, en 
concreto partes de su 
cuerpo que habrían sido ocultadas por agen-
tes sauditas que participaron en su asesinato, 
según las fuentes citadas por la cadena de te-
levisión británica.

Poco antes, el diario local Aydinlik reportó 
que los restos del columnista de The Washing-
ton Post habían sido encontrados en un pozo 
en la casa del cónsul general saudita, que se 
encuentra a pocos cientos de metros del edi-
fi cio del consulado, dentro del territorio de la 
misión diplomática en Estambul.

El hallazgo se produce horas después de 
que Erdogan dijo que el cuerpo de Khashog-
gi no había sido encontrado y aseguró que el 
“brutal asesinato” del periodista fue preme-
ditado, ya que ese 2 de octubre, los trabajado-
res fueron desalojados y las cámaras de tele-
visión desconectadas.

Erdogan indicó que todo apunta a un ase-
sinato “salvaje en un acto planifi cado” por un 
escuadrón de 15 hombres.

Estados Unidos no decide qué
hacer con caravana migrante
Altos funcionarios gubernamentales y los 
asesores más cercanos a Trump siguen 
ponderando las opciones en reuniones privadas 
que se han tornado cada vez más intensas en 
la última semana, incluida una en la que hubo 
gritos, de acuerdo con funcionarios y otras 
personas con conocimiento del tema, que 
hablaron bajo condición de anonimato. AP/EEUU

1669
solicitudes

▪ de refugio, 
particularmen-
te de mujeres, 

niños y ado-
lescentes ha 

recibido México 
al momento

26
julio

▪ ocurrió el úl-
timo encuentro 

entre Putin y 
Trump, en Hels-
inski, la capital 

de Finlandia

turquía

El presidente Recep 
Tayyip Erdogan está 
convencido de que hubo 
premeditación: 

▪ Se trató de un "brutal 
asesinato", según toda 
la evidencia que se ha 
logrado recopilar, dijo el 
mandatario 

▪ El mandatario declaró  
que el total de 18 
sauditas, todos ya cap-
turados por la policía 
del reino árabe, sean 
entregados a Turquía

▪ Erdogan precisó que 
el reino saudita debe 
aún responder quien se 
hizo cargo del cuerpo 
del periodista, por que 
Ryad ha dado versiones 
diferentes del caso o 
los motivos de que el 
consulado sigue sin 
iniciar una investigación 
de inmediato.

breves

Londres / Descubren el 
naufragio más antiguo
Arqueólogos descubrieron lo que se 
cree es el naufragio más antiguo del 
mundo en el fondo del mar Negro, donde 
el barco de 23 metros -presuntamente 
de la antigua Grecia- parece haber 
permanecido intacto durante más 
de dos mil 400 años. El barco fue 
descubierto, con su mástil, timones y 
bancos de remo, incluso el contenido 
de su bodega a poco más de 1.6 km de la 
superfi cie. Notimex/Foto: Especial

Roma/ Accidente en 
escaleras deja 20 heridos
Por lo menos 20 personas resultaron 
heridas la noche del martes después de 
que colapsó una escalera eléctrica del 
sistema de transporte metropolitano 
de Roma.  Un video muestra cómo 
la escalera comienza a acelerar 
repentinamente, causando que las 
personas que descendían comenzaran 
a chocar entre ellas. Las personas en 
la escalera paralela intentan jalar a los 
otros a hacia un lugar seguro. AP/Foto: AP

China / No aceptará chantaje 
de EU en acuerdo nuclear
China advirtió a EUA que no aceptará 
“chantaje" sobre sus amenazas de 
retirarse del tratado de armas nucleares 
con Rusia de 1987, que establece la 
eliminación de misiles balísticos y de 
crucero nucleares o convencionales 
“El INF es un tratado entre Estados 
Unidos y Rusia, y no es razonable que 
EEUU apunte a otros países cuando 
amenazó con dejar el tratado de manera 
unilateral”.Notimex/Foto: Especial

China inaugura el punte marítimo más largo del mundo
▪  El puente marítimo más largo del mundo fue inagurado  y partir de este miércoles se abrirá al tráfi co 
para comunicar las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao con el puerto de 
Zhuhai, en la Gran Área de la Bahía del río de la Perla, en China. Mide 55 km , tardó 9 años en fi nalizarse y 
costó cerca de 20 mil millones de dólares. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

PUERTO RICO: 
APRUEBAN 
PLAN FISCAL
Por AP/San Juan

Una junta federal de control 
aprobó el martes un plan 
quinquenal para Puerto Rico 
a pesar de que el gobernador 
Ricardo Rosselló advirtió 
que es demasiado austero y 
afectará servicios públicos.

El plan económico 
aspira a sacar el territorio 
estadounidense de la crisis 
económica tras 12 años de 
recesión y la devastación del 
año pasado por el huracán 
María.  

El plan calcula que 82.000 
millones de dólares de fondos 
del gobierno estimularán la 
economía de la isla. Trump 
califi có  “la cifra ridículamente 
alta de fondos” .

Putin y Trump se 
reunirán en París
Por Notimex/Moscú

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de 
Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el 
11 de noviembre próximo en París, al margen de 
la conmemoración del centenario del fi n de la 
Primera Guerra Mundial, anunció hoy el asesor 
del Kremlin para asuntos internacionales, Yu-
ri Ushakov.

“Se prevé que después de los actos conme-
morativos del centenario del fi nal de la Primera 
Guerra Mundial en la capital francesa, los man-
datarios celebrarán una reunión bilateral”, dijo 
Ushakov, al señalar que el encuentro está progra-
mado para el 11 de noviembre, según la agencia 
de noticias Sputnik.

De acuerdo con el asesor del gobierno de Putin, 
la duración de la cita dependerá de los dos pre-
sidentes. “Será una reunión bilateral completa”, 
destacó. Aunque ambos jefes de Estado tendrán 
más oportunidades para encontrarse.



Camino 
aclaradoaclarado

El técnico argentino, Gerardo Martino, 
rechaza renovación con Atlanta United de 

la MLS, acrecentándose los rumores de 
su llegada al banquillo de México. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Serie Mundial de Beisbol 
JONRÓN EN LA SÉPTMA 
DA TRIUNFO A BOSTON
AP. Eduardo Núñez disparó un jonrón de tres 
carreras para estirar la ventaja de los Medias 
Rojas de Boston, que comenzaron la Serie 
Mundial blandiendo los bates con autoridad y 
derrotaron 8-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

Andrew Benintendi y J.D. Martínez lucieron 
explosivos con el madero en el primer duelo 

del Clásico de Otoño, ante unos Dodgers que 
además pasaron penurias para descifrar las 
peculiaridades de un Fenway Park donde no 
juegan a menudo. Benintendi pegó cuatro 
imparables, y Martínez impulsó dos carreras en 
el comienzo del duelo durante una noche fría.

Pero el batazo de Núñez permitió que Boston 
pusiera al fi n más tierra de por medio.

David Price abrirá por Boston el segundo 
juego, este miércoles, frente al surcoreano 
Hyun-Jin Ryun. foto: AP

Selección nacional
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Aunque jugó con un hombre 
menos y fue igualado en tiempo 
reglamentario, Monterrey 
se sobrepuso para derrotar 
a Pachuca en penales de la 
semifi nal de Copa. – foto: Mexsport

MONTERREY, FINALISTA DE COPA. pág. 2
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Síguenos en redes 
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Pese a empatar en tiempo reglamentario, Pachuca 
erró en la serie de penales para que Monterrey se 
quedase con el pase al partido por el título de Copa
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

En dramática defi nición de pe-
naltis, Rayados de Monterrey 
venció 4-3 a Tuzos de Pachuca 
y se instaló en la fi nal de la Co-
pa MX luego de que en el tiem-
po regular terminaron empata-
dos 3-3 en su duelo semifi nal.

Por el 11 visitante anotaron 
Leonel Vangioni, Luis Madrigal,  
Johan Vásquez y Jesús Gallar-
do, mientras que por los locales 
marcaron Christian Giménez, 
Miguel Tapias y Franco Jara, pe-
ro fue insufi ciente, tras empa-
tar de manera agónica.

Monterrey espera al vencedor de la otra serie 
entre la Máquina Celeste de Cruz Azul y Esme-
raldas de León, que este miércoles se miden en 
el estadio Azteca en a las 20:30 horas.

Con un hombre menos desde el minuto 42, 
Rayados mantuvo una ventaja de 3-2 pero en el 
último segundo Tuzos logró el empate a tres go-
les con el tanto de Christian Giménez para llevar 
el partido a la defi nición de los penaltis.

Los goles en el tiempo reglamentario para Pa-
chuca fueron de Tapias a los dos minutos de jue-
go, del argentino Jara (44) y de Giménez (90). Por 
los regiomontanos anotaron el pampero Rogelio 
Funes Mori (10 y 20) y Daniel Lajud (46).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

Tras haber dejado el último lugar de la tabla 
porcentual, el jugador de Lobos BUAP, Michael 
Orozco, señaló que trabajan con mayor tran-
quilidad ya que poco a poco están cumpliendo 
la meta de alcanzar la permanencia.

Los licántropos se sitúan en lugar 17 de la 
tabla de cociente, con porcentaje de 0.9231, 
dejando en el sótano a Veracruz. 

Al respecto, el estadounidense señaló que 
el trabajo se realiza con mayor tranquilidad y 
sin tanta presión. “Nuestra meta siempre fue 
alejarnos del descenso, en este momento es-
tamos por arriba de Veracruz, pero tampoco 

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

Gerardo Martino se irá del At-
lanta United que dirigió con 
tanto éxito durante dos años 
al fi nalizar la temporada de la 
MLS, en medio de rumores de 
que asumirá la conducción de 
la selección de México.

United confi rmó ayer que 
el “Tata” rechazó ofrecimien-
to para que renovase contrato.

Atlanta igualó un récord de 
la MLS al sumar 69 puntos y 
puede fi jar una nueva marca 
al visitar a Toronto el domin-
go en el cierre de la tempo-
rada regular.

“No fue una decisión fá-
cil”, expresó Martino en un 
comunicado distribuido por 
el equipo. “Disfruté mucho el 
tiempo que estuve con Atlan-
ta United y me siento orgu-
lloso de lo que conseguimos 
juntos en tan poco tiempo”.

El ex técnico de Barza y de 
Argentina no habló de su fu-
turo. Pero ESPN dijo que tie-
ne un acuerdo de palabra para dirigir a México.

También ha sido mencionado como candi-
dato a dirigir a Estados Unidos y nuevamen-
te a Argentina.

Se especula que Atlanta buscará un nuevo 
técnico en Sudamérica para mantener la fi -
losofía que tanto éxito le dio a Martino. De la 
mano del Tata, el venezolano Josef Martínez 
fi jó un récord para la MLS al anotar 30 goles 
y el paraguayo Miguel Almirón y el argentino 
Tito Villalba resultaron dos de los mejores ju-
gadores de la liga estadounidense.

“Lo echaremos de menos, pero comprende-
mos sus razones para irse, pasar algún tiempo 
con su familia y encarar nuevos desafíos”, ex-
presó el presidente de United, Darren Eales.

Resultados magistrales
Bajo la conducción de Martino, United se cla-
sifi có a los playo¢ s en su primera temporada y 
acto seguido tuvo una de las mejores campa-
ñas en la historia de la MLS. El fi n de semana 
pasado se clasifi có a la Concachampions con 
una victoria 2-1 sobre Chicago.

“Estamos muy agradecidos por el compro-
miso del Tata con Atlanta United y por todo 
lo que hizo”, dijo Eales. 

Tranquilidad 
llegó a plantel 
de los Lobos

Martino saldrá 
de Atlanta, su 
futuro es el Tri

No fue una 
decisión fácil 
(rechazar una 
renovación). 
Disfruté mu-
cho el tiempo 

que estuve con 
Atlanta”
Gerardo 
Martino

DT de Atlanta

Lo echaremos 
de menos, 

pero compren-
demos sus 

razones para 
irse”

Darren 
Eales

Presidente del 
Atlanta United

En este 
momento esta-
mos por arriba 

de Veracruz, 
pero tampoco 
estamos tiran-
do la toalla, ni 
nada de eso”

Michael 
Orozco

Lobos BUAP El técnico argentino no habló de su futuro, aunque se 
especula que tomará la dirección técnica de México. 

Los de la Bella Airosa cargaron con una dolorosa derrota 
en el estadio Hidalgo.

Leonardo Ramos y Michael Orozco durante el juego del domingo pasado.

ANUNCIA EL 
NECAXA A SU 
DT INTERINO
Por Notimex/Monterrey, NL.

Después de haber destituido 
a Marcelo Michel Leaño de la 
dirección técnica, la directiva 
del Necaxa anunció que Jorge 
Martínez ocupará la vacante 
de forma interina a partir de la 
fecha 14 del Apertura 2018.

Aunque el nombre del nuevo 
estratega no sea conocido en 
el máximo circuito, Martínez 
Merino, de 50 años, ha estado 
en el mundo del balompié 
desde hace tiempo, pero con 
las fuerzas inferiores del ya 
desaparecido San Luis, América 
y Necaxa.

El nuevo estratega llegó al 
cuadro de Rayos en 2017, fue 
auxiliar técnico de la Sub 17 y 
para este año asumió el puesto 
de director técnico en la Liga 
Premier.

Michael Orozco señaló lo positivo 
de salir del sótano del descenso

estamos tirando la toalla ni nada de eso, faltan 
muchos partidos, falta el torneo que sigue, pero 
estamos motivados y trabajamos más porque no 
podemos relajarnos”.

A falta de cuatro partidos para que termine la 
temporada regular, Orozco sentenció que van pa-
so a paso y ahora se concentran totalmente en lo 
que van a hacer ante Tigres de la UANL, cuadro 
que se mantiene en la pelea por la clasifi cación.

“Tenemos que trabajar esos partidos y sacar el 
mejor resultado, siempre sumar es muy impor-
tante para Lobos BUAP. Sabemos que Tigres es 
un rival de peso, pero nada es imposible, tene-
mos que trabajar el partido".

breves

Liga MX / Debemos ser más 
regulares: Erbin Trejo
El mediocampista de Querétaro, Erbin 
Trejo, dijo que el equipo debe cuidar 
caerse cada vez que logran un triunfo, ya 
que en este cierre de torneo el margen 
de error ya no cabe si buscan califi car 
a la liguilla. “Parece que cuando damos 
un golpe de autoridad, nos vamos 
para abajo y es algo que tenemos que 
corregir. No podemos estar con esos 
altibajos en el cierre de torneo”, advirtió 
al hacer un balance del torneo para el 
club plumífero. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Cerró filas Veracruz 
con técnico Juvenal Olmos
El delantero argentino de Veracruz, 
Cristian Menéndez, dijo que el equipo 
cerró fi las en torno al técnico Juvenal 
Olmos para encarar el cierre del torneo 
de la mejor forma y sumar la mayor 
cantidad de puntos. “Lo que hablamos 
con Juvenal ayer era más que nada que 
el grupo no se caiga, que nos quedan 
cuatro fi nales, que hay que pensar en 
sacar la mayor cantidad de puntos 
posibles y aprovechar los partidos en 
casa". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/ Bajo perfil le 
funciona a Santos
El buen momento que atraviesa el 
equipo tiene satisfecho al portero de 
Santos Laguna Jonathan Orozco, quien 
señaló que están para conseguir los 
objetivos y el tener baja difusión les 
quita un poco de presión.
“La mística de estos Guerreros es el 
juego en equipo, como grupo somos 
más importantes que individualmente. 
A lo mejor no tenemos tanta difusión, 
pero el trabajo va hablando en el futbol 
mexicano”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Pachuca era incapaz de hacer valer el hombre 
de más que tuvo en la cancha y se vio sorprendido 
por el rival que con la ventaja se defendió bien y 
mantuvo en marcador en parte gracias a la bue-
na actuación de su portero Juan Carrizo.

Sin embargo, en el último suspiro una falta im-
prudente de Leonel Vangioni en los linderos de su 
área propició un tiro libre que “Chaco” Giménez 
cobró con potencia para emparejar los cartones 
y revivir a su escuadra pero erró en los penaltis.

El árbitro Luis Enrique Santander amones-
tó al pampero Franco Jara, de Tuzos, así como 
a Johan Vásquez y Daniel Lajud, además de ex-
pulsar con roja directa a Nicolás Sánchez al 42'.

2da
ocasión

▪ en que el 
equipo de los 
Rayados del 
Monterrey 

alcanzan la fi nal 
del torneo, lue-
go de activarse 
en el Apertura 

2012

Camino a mundial Sub 17
▪ El Tri femenil Sub 17 se concentró para continuar con sus trabajos de 

preparación de cara a la Copa del Mundo Uruguay 2018, que dará inicio el 13 de 
noviembre.El cuadro que dirige Mónica Vergara entrenará durante toda esta 

semana en el CAR. Será el lunes 29 cuando viajen a suelo charrúa, donde realizará 
la parte fi nal de su preparación. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW.MISELECCION.MX

Empuje de los 
Rayados los 
pone en final
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El club merengue sufrió para vencer 2-1 a Viktoria 
Plzen, en la tercera jornada de la fase de grupos de 
la Champions; Juve de Cristiano derrota al ManU
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid derrotó el martes 
2-1 al Victoria Plzen en partido 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, una victoria estre-
cha que hizo poco por aliviar la 
presión sobre el entrenador Ju-
len Lopetegui.

Karim Benzema y al brasile-
ño Marcelo anotaron un gol en 
cada mitad para el Madrid, con 
lo que los tricampeones defen-
sores de Europa pusieron fi n a 
una racha de cinco partidos sin ganar en todas 
las competencias, aunque el equipo de Lopetegui 
batalló a ratos en el estadio Santiago Bernabéu y 
los fanáticos abuchearon tras el silbatazo fi nal.

El nuevo técnico madridista tundra una nue-
va oportunidad de acallar a sus críticos -quizá la 
última- en el “clásico” contra Barcelona el próxi-
mo domingo en el estadio Camp Nou, dentro de 
la liga española.

El Madrid tiene seis puntos en el Grupo G lue-
go de tres encuentros, mientras que la Roma, que 
venció 3-0 al CSKA de Moscú en casa en el otro 
duelo del pelotón, también posee seis unidades.

El 7 de noviembre Real Madrid viaja a Repúbli-
ca Checa para medirse al Victoria Plzen otra vez, 
mientras el CSKA de Moscú recibirá a la Roma.

Real Madrid había perdido cuatro de sus últi-
mos cinco partidos, incluida una derrota de 1-0 
en su visita al CSKA de Moscú.

Benzema abrió el marcador con un cabezazo 
a los 11 minutos y Marcelo amplió la ventaja con 
un remate dentro del área a los 55, tras un pase 
de tacón de Gareth Bale.

Los visitantes, que tuvieron buenas oportu-
nidades de anotar en la primera mitad, se acer-
caron a los 79 minutos con una anotación de Pa-
trik Hrosovsky.

Real Madrid tuvo dos goles anulados por po-
sición adelantada, el primer de Bale a los 33 mi-
nutos y el otro de Benzema a los 71.

El resultado extendió la racha invicta del Ma-
drid en casa en la fase de grupos de la Liga de Cam-
peones a 27 partidos.

Sin anotar CR7 en Old Traff ord
En el partido más atractivo del día, Cristiano Ro-
naldo regresó de nuevo a Old Tra¢ ord y la Juven-
tus venció 1-0 a su antiguo equipo, Manchester 
United, para lograr su tercera victoria consecu-
tiva en la Champions.

Contrario a lo que sucedió la última vez que 

Con pase de Cristiano, Paulo Dybala anotó el único tanto 
del triunfo de los bianconeri en Old Traff ord.

El brasileño Philippe Coutinho podría mostrar su alto 
potencial en el duelo ante Inter por la Champions.

Tras el gol de Benzema, Marcelo amplió la ventaja con 
un remate dentro del área al minuto 55.

estuvo en ese estadio — con Real Madrid en 2013 
— Ronaldo no anotó, pero estuvo involucrado en 
el único gol, al enviar centro desde el extremo de-
recho que fue enviado al fondo de la portería local 
por el argentine Paulo Dybala a los 17 minutos.

Más temprano, Bayern Múnich anotó dos go-
les en dos minutos ante una porfi ada defensa y 
derrotó 2-0 al AEK de Atenas, aliviando las pre-
siones sobres su técnico, Niko Kovac.

En Berna, mientras tanto, Valencia apenas pu-
do igualar 1-1 con el modesto Young Boys suizo.

En otros resultados, Ho¢ enheim empató 3-3 
en casa ante Lyon; Ajax 1-0 Benfi ca; Manchester 
City goleó 3-0 al ucraniano Shakhtar Donetsk. 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Un choque con Inter por la 
cima de su grupo en la Liga 
de Campeones es la ocasión 
ideal para que Philippe Cout-
inho y Ousmane Dembelé de-
muestren que pueden poner-
se el equipo al hombro y que 
Barcelona no malgastó los 
más de 350 millones de dó-
lares que pagó por ambos el 
año pasado.

Barsa no podrá contar con 
Lionel Messi cuando enfren-
te el miércoles al Inter por-
que el argentino se fracturó 
un brazo el fi n de semana en la victoria 4-2 an-
te Sevilla que le permitió recuperar la punta 
de la liga española.

"Cuando (Messi) está en el terreno, nos da 
seguridad”, comentó el defensor azulgrana Ge-
rard Piqué. “Es el mejor del mundo. Lo notas 
cuando no está. Pero juegue o no, hay que se-
guir adelante. Tenemos un buen equipo y es-
tamos jugando bien”.

Coutinho y Dembelé han dado muestras de 
su talento. Sin embargo, todavía no han rendi-
do lo que se esperaba de ellos y el francés no 
tiene la titularidad asegurada. De todos mo-
dos, jugaría de entrada contra el Inter, que, al 
igual que Barcelona, ganó sus dos primeros 
partidos del Grupo B, que completan PSV de 
Eindhoven y Tottenham.

Barza podría terminar pagando 169 millo-
nes de dólares por Dembelé, que se hizo ver po-
co en su primera temporada debido a lesiones. 

Ausente Messi, otro argentino tratará de 
hacerse notar en Inter. Mauro Icardi lleva seis 
goles en los últimos siete partidos y marcó en 
las dos primeras presentaciones de los italia-
nos en la Champions League.

Por Nyon, Suiza

Una persona al tanto de las 
conversaciones le dice a la As-
sociated Press que el presi-
dente de la FIFA Gianni In-
fantino, no contento con 
plantear un mundial de clu-
bes de 24 equipos cada cua-
tro años, ha doblado la apues-
ta y propone ahora en jugar 
un mundial de clubes anual 
a pesar de la resistencia de 
los clubes europeos a crear 
cualquier competencia que 

le pueda hacer sombra a la Liga de Campeones.
La nueva propuesta será analizada en la re-

unión del Consejo de la FIFA a llevarse a ca-
bo el viernes en Ruanda, según el informante. 
La persona habló a condición de no ser iden-
tifi cada porque las conversaciones son con-
fi denciales.

La UEFA frustró hasta ahora los esfuerzos 
de Infantino para conseguir que se aprueben 
nuevas competencias de la FIFA, que tienen 
garantizado un ingreso de 25.000 millones de 
dólares que pagaría un consorcio internacional.

Las propuestas, que incluyen una Liga de 
Naciones mundial y una mini Copa Mundial 
cada dos años, apuntan a eliminar el actual 
mundial de clubes reservado a siete equipos 
y la Copa de las Confederaciones, que se juega 
cada cuatro años. Las propuestas abarcan solo 
el fútbol masculino, no el femenino.

El plan original hablaba de una Copa Mun-
dial de Clubes con 24 equipos que generaría 
al menos 3.000 millones de dólares por edi-
ción, a jugarse en junio/julio cada cuatro años, 
del 2021 al 2033. La mitad de las plazas serían 
para clubes europeos, lo que podía debilitar la 
Champions League.

Ausente Lio, 
Barza espera 
otras fi guras

FIFA: mundial 
de clubes anual, 
más amplio
dato

Bloqueo
Los esfuerzos de 
Infantino por hacer 
la reestructuración 
más grande del 
fútbol de este si-
glo tienen el apoyo 
de todas las confe-
deraciones excep-
to la europea.

"El Buitre"aseguró la continuidad de Lopetegui y su-
brayó que hay confi anza en el equipo.

BUTRAGUEÑO RATIFICA 
A LOPETEGUI CON REAL 
MADRID PARA CLÁSICO
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales de Real Madrid, confi rmó 
que Julen Lopetegui llegará como técnico 
de su club al Camp Nou, donde enfrentará 
al Barcelona este domingo, en el clásico del 
balompié español.

Butragueño aseguró la continuidad de 
Lopetegui y subrayó que hay confi anza en el 
equipo: “Sí, sí, con normalidad. A preparar bien 
ese partido. Insisto: en este tipo de situación 
es importante mantener la calma y confi ar en 
los jugadores.

Luego de la victoria del Madrid en contra 
del Viktoria Plzen, Butragueño se dijo 
frustrado por la falta de contundencia de los 
vigentes campeones de Europa: “Otra vez ha 
sido una pena, porque hemos tenido muchas 
ocasiones. Con 2-1 todo estaba ajustado y si 
hubiésemos estado acertados hubiéramos 
marcados cuatro o cinco goles”.

breves

Champions / Porto se mete 
al frío del Lokomotiv
Porto, donde militan el centrocampista 
Héctor Herrera y el extremo "Tecatito" 
Corona, ambiciona mantener el invicto 
en la tercera jornada de la Champions al 
visitar al Lokomotiv Moscú, de Rusia.
Durante la primera jornada del torneo, 
los Dragones Azules igualaron 1-1 
con Schalke 04, de Alemania, y en la 
segunda fecha obtuvieron la primera 
victoria por 1-0, ante el Galatasaray de 
Turquía.
Por Notimex

Selección de México / Confirman 
horarios y sedes de los 
duelos Argentina-México
Los partidos que sostendrá la selección 
mexicana ante Argentina se disputarán 
a las 21:00 hora local (18:00 del centro 
de México) en Córdoba y Mendoza. La 
Femexfut y la AFA confi rmaron que 
el primer juego, en Córdoba, será en 
el Mario A. Kempes, el viernes 16 de 
noviembre en ese horario. El segundo 
duelo se llevará a cabo el martes 20 del 
mismo mes en el Malvinas Argentinas, 
en Mendoza. Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol internacional / Pelé llega a 
la edad de 78 años
Pelé, uno de los mejores futbolistas de 
la historia, por sus récords y genialidad 
con el balón, celebró su cumpleaños 78.
Pelé, quien nació el 23 de octubre 
de 1940 en Tres Corazones, Brasil, 
fi chó a la edad de 16 años con el 
Santos, equipo que lo catapultaría a 
la grandeza durante su carrera. "O Rei" 
con la selección de Brasil, levantó tres 
campeonatos mundiales: Suecia 1958, 
Chile 1962 y México 1970. Se retiró del 
futbol en 1977. Por Notimex/Foto: Especial

Con la baja de Messi, Coutinho y 
Dembelé pueden ser hombres 
clave de la ofensiva hoy en la UCL

27
partidos

▪ sin perder 
como local 

alcanzó el Real 
Madrid en fase 

de grupos de 
la Champions 

League

dato

A destacar 
Tottenham visi-
ta al PSV en el 
otro duelo del 
Grupo B. Atléti-
co de Madrid visi-
tará a Dortmund, 
en otro duelo en-
tre dos equipos 
que comparten la 
punta del A.

Gana Madrid, 
pero no apaga 
las críticas

Voto de 
con� anza a 
Lopetegui

▪ El francés Karim Benzema, 
autor de un gol en el triunfo 

del Real Madrid por 2-1 sobre 
el Viktoria Plzen en la 

Champions, aseguró que el 
plantel tiene una gran 

confi anza en Julen 
Lopetegui. "Lopetegui es un 

muy buen entrenador. 
Estamos con él. Es 
importante que el 

entrenador sienta la 
confi anza de sus jugadores y 
tenemos una gran confi anza 
en él", aseguró el delantero. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Basquetbol / Debutan Ángeles 
a dos nuevos valores
La pasada serie para el equipo Ángeles 
de Puebla, no solo signifi có el regreso 
del basquetbol profesional al estado, 
sino que el Gimnasio Miguel Hidalgo vio 
debutar a dos nuevos valores quienes, 
venidos desde la cantera del baloncesto 
estudiantil universitario.

Ellos son Nassary Hernández Del 
Ángel y Luis Alberto Gómez Martínez, 
ambos surgidos de dos de las 
principales universidades con las que 
cuenta la ciudad de Puebla. Nassary 
se graduó de Biotecnología en la 
Interamericana y siempre destacó en la 
Conadeip y Connde.

Por su parte, Gómez, graduado de  
la Upaep, saltó de la banca faltando 
menos de un minuto para que la 
chicharra fi nal sonara. Redacción

Liga MX / Bryan Angulo se 
une al hospital del Puebla
En la recta fi nal del Torneo Apertura 
2018, el Puebla sigue recibiendo malas 
noticias, ya que perderá a Brayan Ángulo 
por espacio de seis meses.

Después de la derrota 0 ante 
Monarcas el domingo pasado y que 
dejó prácticamente al equipo fuera de 
la liguilla, los pupilos de Enrique Meza 
perderán el resto de la temporada al 
jugador colombiano

El cuerpo médico del equipo informó 
que después de practicarle una 
resonancia magnética arrojó "ruptura 
de ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda, con un tiempo de 
recuperación de seis meses".

Puebla enfrentará el domingo a León 
en punto de las 19:00 horas en el Nou 
Camp por la fecha 14. Por Redacción

El británico, campeón mundial supermediano 
de la AMB, está convencido de que puede dar el 
campanazo derrotando al mexicano Saúl Álvarez
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Rocky Fielding sueña en gran-
de y está convencido de que pue-
de dar el gran campanazo derro-
tando a Canelo Álvarez y alcan-
zando el estrellato en el boxeo.

“Sé a quién tendré en frente, 
un peleador duro, de elite, que ha 
tenido peleas que hay que pagar 
para ver y llenado arenas”, decla-
ró el británico, al que se le dan po-
cas posibilidades de ganar cuan-
do exponga ante 'Canelo' su cin-
turón supermediano de la AMB. 
“Él es el rostro del boxeo, un superastro. (Pero) 
Soy el campeón del mundo y quiero llegar al ni-
vel en el que está él. Confío en que puedo ganar”.

Fielding y 'Canelo' se medirán el 15 de diciem-
bre en el Madison Square Garden. Para ambos se-
rá la primera vez que pelean en ese templo.

Fielding hizo una visita guiada al estadio ha-
ca algunos años y por la noche asistió a un par-
tido de básquetbol. Dice que soñó con pelear al-
guna vez en lo que considera la meca del boxeo.

“Venía de mi primera derrota y estaba medio 
deprimido”, cuenta el británico aludiendo al úni-

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

Si piensa que los Medias Ro-
jas están dormidos en el es-
tadio, tal vez esté en lo cierto.

Una siestita cuando no hay 
nada que hacer puede ayudar 
a los peloteros de Boston a es-
tar más alertas en la prime-
ra serie mundial con viajes 
de costa a costa en 20 años.

El Fenway Park cuenta 
desde el año pasado con un salón pegado al 
gimnasio del clubhouse que tiene camastros 
con cuatro colchones matrimoniales, en los 
que los jugadores pueden echarse un sueñi-
to cuando no hay nada que hacer.

Steve Pearce lo hizo y después pegó un do-
ble contra el astro de Houston Gerrit Cole y 
anotó la carrera del empate en el segundo jue-
go de la serie por el banderín de la Liga Ame-
ricana, que Boston terminó ganando.

“Me sentía fundido. Fui arriba y me hice 
una siesta. Ese día no fui a la práctica de ba-
teo”, recordó. “No te resistas. Ve y duerme un 
poco, es lo mejor”.

El primer juego de la serie mundial contra 
los Dodgers del martes por la noche represen-
ta el inicio de la recta fi nal de una carrera de 
resistencia de ocho meses y medio. Seis sema-
nas de pretemporada seguidas de 162 juegos 
en 182 días y una postemporada que puede 
durar hasta cuatro semanas y media.

 Hasta los más fuertes sienten el desgas-
te físico.

Ahora agréguele esto viajes de 4.200 kilóme-
tros (2.600 millas) de costa a costa después del 
segundo y quinto juegos de la serie mundial.

Por ello no extraña que los Medias Rojas 
hayan abierto este nuevo espacio en el par-
que más viejo de las mayores.

“Camas cómodas, almohadas cómodas. Bien 
oscuro. Es un buen lugar si quieres tranqui-
lidad”, expresó Brock Holt. “Te puedes rela-
jar, desenchufarte, aislarte de lo que pasa en 
el clubhouse y descansar un poco”.

Las siestas, 
factor a favor 
de Boston
Fenway Park cuenta desde 2017 
con salón para que jugadores 
puedan echarse un "sueñito"

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante decenas de poblanos, Cor-
dero Producciones y Lucha Li-
bre AAA informaron que Blue 
Demon Júnior formará parte del 
magno evento que se llevará a 
cabo el domingo 28 de octubre 
en el gimnasio Miguel Hidalgo 
a partir de las 18:00 horas.

La función está encabezada 
por un duelo binacional, entre 
México y Estados Unidos, Dr. 
Wagner Jr. expone su cabelle-
ra ante Je¢  Jarrett en el choque estelar. En la se-
mifi nal, los antiguos compañeros, Psycho Clown 
y Murder Clown harán causa común por nues-
tro país al enfrentar a Killer Kross y un luchador 
sorpresa pero que será extranjero.

En el evento especial, estará en disputa la Co-
pa Antonio Peña (Creador de AAA en 1992). 

Texano Jr y Rey Escorpión expondrán el cam-
peonato de parejas AAA en una lucha de tres es-
quinas ante Flamita y Bandido y también ante 
los extranjeros, Andrew Everett y DJZ.

Así como dos luchas más en este cartel com-
pleto de principio a fi n. 

Llega AAA a la 
Angelópolis

Las siestas entre elementos de los Medias Rojas han 
ayudado a mejorar su rendimiento.

INICIAN KARATECAS POBLANOS SUEÑO OLÍMPICO
Por Alma Liliana Velázquez

El camino para soñar con los 
Juegos Olímpicos inició para 
ocho karatecas poblanos, 
quienes recibieron el 
llamado de la Federación 
Mexicana para competir en 
la Copa Young League, el 
Abierto Mexicano de Karate, 
la Liga R5 y el selectivo para 
Copa Norteamérica, que se 
realizarán del 25 al 29 de 
octubre en Cancún.

Juan Manuel Cortés, presidente de la 
Asociación de Poblana de Karate, resaltó 

que esta serie de competencias son de suma 
importancia puesto que los ganadores se 
harán acreedores a su ID internacional para 
sumar puntos y buscar el sueño de los Juegos 
Olímpicos.

Los nombres de los poblanos que 
estarán presentes en estas justas son: María 
Fernanda Martínez, Diana Denisse Ramírez, 
Yael Cortés Aparicio, Alejandro Martínez, 
Ángel Uriel Rodríguez, Jair Pedro Capistrain, 
Alfonso Reyes, quienes competirán en Young 
League. Victoria Cruz Romano y Yuriko Cortés 
estarán presentes en el selectivo para Copa 
Norteamérica. En tanto, en el Open estará 
Ramiro Terán. Ellos estarán acompañados por 
la entrenadora Irma Gómez.

8
atletas

▪ poblanos fue-
ron convocados 

por la Federa-
ción Mexicana 
para competir 

en varios 
torneos

El europeo sabe que un triunfo el 15 de diciembre en el 
Madison lo metería a la élite del boxeo.

Hace unos días, "Canelo" y el británico tuvieron su primer cara da cara rumbo a su pelea.

co revés de su carrera, ante Callum Smith, hace 
tres años. “La historia de este lugar me impactó. 
Como boxeador, te impresiona. Y me dije que al-
guna vez pelearía aquí”.

“Tres años después, estoy peleando con el 
boxeador más importante del mundo. Por mi tí-
tulo. Los sueños se hacen realidad”, manifestó.

Fielding ganó las otras 27 peleas que hizo. Sin 
embargo, la impresión generalizada es que Ca-
nelo está a otro nivel. El mexicano viene de em-
patar una pelea y ganar otra ante Gennady Golo-
vkin en la división mediano y todo el mundo es-
pera un tercer combate entre ambos.

El mexicano, no obstante, decidió buscar un 
nuevo título en una tercera división para sumar-

se a la lista de pugilistas mexicanos con cetros en 
tres categorías distintas. Para pelear por el cetro 
supermediano deberá subir bastante de peso y 
el gran interrogante, según admite él mismo, es 
cómo responderá su físico al enfrentar a un ri-
val más pesado y mucho más alto.

Fielding, en todo caso, jamás enfrentó a al-
guien del nivel de 'Canelo'. Se coronó campeón 
mundial al doblegar a Tyron Zeuge en julio, en su 
primer combate afuera de Gran Bretaña. Una pe-
lea en O¢ enberg, Alemania, no es lo mismo que 
subirse al ring en el Madison, ante el que podría 
ser el mejor boxeador del mundo, acostumbra-
do a las grandes veladas.

El británico asume una actitud positiva.

Él es el rostro 
del boxeo, un 
superastro. 

(Pero) Soy el 
campeón del 

mundo y quiero 
llegar al nivel 

en el que está ”
Rocky Fielding 
Campeón super-

mediano-AMBNo te resistas. 
Ve y duerme 

un poco, es lo 
mejor”

Steve Pearce 
Jugador de 

Boston

Aspecto de la rueda de prensa.

Wozniacki gana en debut
▪ Caroline Wozniacki, campeona del año pasado, 
se puso nuevamente en carrera en la Final de la 
WTA al derrotar a Petra Kvitova 7-5, 3-6, 6-2 en 
Singapur. Elina Svitolina quedó como líder del 
Grupo Blanco tras despachar a Pliskova 6-3, 2-6, 
6-3. POR AP/ FOTO: AP

dato

En venta
 Los boletos pue-
des adquirlos en 
el Salón de Bai-
le “Trópico”, Jo-
nathan Sports, 
Periplaza, Plaza 
Dorada

Topos, en � nal 
de nacional

▪ Con gol de Miguel Tepal al minuto 15 del 
segundo tiempo, el equipo de los Topos 
Puebla derrotó 1-0 a los Murciélagos de 

Coahuila para asegurar el boleto a la fi nal 
del Campeonato Nacional de Ciegos y 

Débiles Visuales, este miércoles a partir del 
mediodía buscarán obtener la cuarta 

corona. El equipo poblano tuvo marcha 
invicta y logró ubicarse en el primer lugar de 

su grupo. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Puedo ganarle 
a 'Canelo", dijo 
Rocky Fielding
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