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Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En caso de que la caravana mi-
grante pase por Puebla, se orga-
nizarán brigadas con personal 
de las secretarías de Seguridad 
y de Salud para brindar auxilio 
a los centroamericanos, infor-
mó el gobernador Antonio Gali.

Dijo que la ayuda humanita-
ria a los migrantes y el respeto 
a sus derechos humanos en su 
recorrido para llegar a Estados 
Unidos están garantizados. 

El mandatario comentó que 
solicitó al secretario de Gobier-
no, Diódoro Carrasco, convoque 
a una reunión con los secretarios 
vinculados a la ayuda alimenta-
ria, a fi n de delimitar acciones. 

Dijo que tanto niños como 
mujeres y hombres, recibirán 
el auxilio necesario, además de 
que el estado trabajará para man-
tener el orden y evitar disturbios. 

“Habrá un acompañamien-
to con ambulancias y asistencia 
médica, y no les faltará alimento 
ni habrá ningún bloqueo duran-
te su caminata”, aseguró. 

Habrá acompañamiento con ambulancias y 
asistencia médica, y no les faltará alimento

CHOFER 
ATROPELLA Y 
LO DETIENEN
Por Charo Murillo
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con equipo hidráulico, cuerpos 
de emergencia lograron resca-
tar a una joven que quedó bajo 
una unidad del transporte públi-
co en el Parque del Carmen en el 
Centro Histórico.

Paramédicos del grupo Re-
lámpagos de Protección Civil, 
Cruz Roja, SUMA, Bomberos y 
especialistas en Rescate Urba-
no laboraron para liberar a una 
mujer que quedó bajo la unidad 
28 de la ruta 4. JUSTICIA 7

Ediles deben reportar fallas en 90 días 
▪  Los alcaldes entrantes tienen 90 días para revisar las  fi nanzas en 
sus alcaldías y notifi car irregularidades a la Auditoría Superior del 
Estado, anunció su titular David Villanueva, al presentar las 
ofrendas a escritores y cronistas. ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Detonará Martha comercio y turismo 
▪ En el marco del cuarto Foro Ciudadano, llevado a cabo en el 
municipio de Chalchicomula de Sesma, Martha Erika Alonso, 
gobernadora electa de Puebla, aseguró que su administración 
trabajará de la mano con los ayuntamientos para detonar el 
comercio local y el turismo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La planta Faurecia Tecno Fin-
sa Puebla pasó de la lista ne-
gra para el corporativo mun-
dial a los primeros tres luga-
res dentro de las plantas de la 
región Norteamérica, infor-
mó el vicepresidente de inte-
riores, Juan Farías Negretti.  

Faurecia pasa de la peor 
a la tercer mejor planta

El gobernador Tony Gali encabezó la Destrucción de Armamento Decomisa-
do a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El accidente ocurrió la mañana de ayer en 16 de Septiembre, entre 17 y 15 
oriente-poniente, y el chofer fue detenido por la Secretaría de Seguridad.

La tasa de desocupación nacional en septiembre se ubicó en niveles del 
3.3%, mientras que Puebla se ubicó debajo de la media país con 3%.

Lista la final 
de Copa MX

Quedaron definidos los equipos 
que buscarán el título del Torneo de 

Copa del Apertura 2018,
Monterrey contra Cruz Azul.

Cronos/Mexsport

Estragos en 
Sinaloa por Willa

Huracán deja ríos a su máxima ca-
pacidad y daños en red carretera y a 
suministros de agua y electricidad.

Nación/Cuartoscuro

Fiesta amarilla
Comienzan los festejos por el 30 

aniversario de la emblemática serie 
estadounidense “Los Simpson”.  

Circus/Notimex

inte
rior

400
armas

▪ largas de 
varios calibres 

fueron inutiliza-
das, provenien-
tes de grupos 

delictivos y del 
canje

9
millones

▪ 200 mil litros 
de huachicol 
asegurados, 

detención de 
980 personas 
y sellado 2 mil 

600 tomas

A pesar de que la caravana mi-
grante aún no determina si pa-
sará por Puebla, el padre Gus-
tavo Rodríguez Zárate, coordi-
nador diocesano de movilidad 
humana, garantizó apoyo y au-
xilio para los centroamericanos. 

Explicó que se espera a 5 mil 
migrantes, los cuales salieron es-
te miércoles de Huiztla con rum-
bo a Arriaga, en Chiapas, hacia 
Estados Unidos. METRÓPOLI 3

SE SUBE A LA BANQUETA EN EL CARMEN
Conductor de transporte público perdió el control de la unidad y se 

metió al Parque del Carmen donde transitaba la joven que quedó 
abajo del microbús; se hará un análisis con videos de la zona

En la entrega del reconoci-
miento de calidad Ford Q1 pre-
ferred quality status, el funcio-
nario de la empresa de autopar-
tes repasó que tras la crisis del 
2009 se generó un proceso de 
reconversión en la fi rma, la cual 
incluso había perdido contratos 
con fi rmas como Volkswagen y 
reportaba un nivel de efi ciencia 
del 29%. METRÓPOLI 6

RESULTADO
CRUZ AZUL 1-1 LEÓN

PENALES: CRUZ AZUL 5-4 LEÓN

Los alcaldes entrantes tienen 90 días para revisar las  fi nanzas en 
sus alcaldías y notifi car irregularidades a la Auditoría Superior del 

ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO

La segunda edición de la 
Copa Síntesis Sadro 

será el 16 de noviembre, 
el premio del hole in one 

en el hoyo 17 será un 
departamento.

ALMA L. VELÁZQUEZ/

FOTO: ANTONIO APARICIO/

CRONOS  4

Sorprende
Copa Síntesis 

Sadro

Puebla no 
bloqueará 
caravana
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para abatir la gravedad de la car-
peta asfáltica, el ayuntamiento 
de Puebla le apostará más recur-
sos a relaminaciones y pavimen-
taciones con concreto hidráuli-
co de calles para dar una solu-
ción a fondo.

El titular de la Secretaría de 
Infraestructura del ayuntamien-
to de Puebla, José Israel Román 
Romano, dijo después de parti-
cipar en la instalación de la co-
misión de Infraestructura que reducirán poco 
a poco el bacheo, pues no es la solución al daño, 

para enfocar estrategias y so-
luciones a los miles de hundi-
mientos en la ciudad.

Dicho programa integral será 
programado durante 2019 pa-
ra atender el mayor número de 
avenidas que requieren mayor 
intervención una vez que se rea-
lice un diagnóstico general de 
la ciudad.

“La solución no es el bacheo 
sino una intervención a fondo, 
se prepara un diagnóstico para 

dar paso a un programa integral de intervención 
de avenidas, mismas que serán relaminadas o en 
su caso se aplicará concreto hidráulico”.

El funcionario municipal resaltó que el pro-
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Más recursos a
pavimentación
Con obras con concreto hidráulico en las calles, 
ayuntamiento capitalino dará solución de fondo

Regidores
atenderán
basifi cación

Exhortarán
pago puntual
del predial
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cerca de 600 millones de pe-
sos es la cartera vencida que 
tiene actualmente el ayunta-
miento de Puebla en mate-
ria de pago de impuesto pre-
dial, dio a conocer el tesorero 
Armando Morales Aparicio, 
quien añadió que establece-
rán medidas para lograr que 
todos realicen sus contribu-
ciones.

En entrevista, luego de ins-
talar la comisión de Hacien-
da, anunció que continuarán con los progra-
mas de la pasada administración como el pa-
go de predial anticipado, aunque iniciará el 
26 de noviembre y no el 15 como se acostum-
braba; el sorteo predial 2019 y descuentos pa-
ra morosos.

Adelantó que esperan un ingreso de 420 
millones de pesos de un total de 410 mil cuen-
tas, del programa de predial anticipado (tari-
fa 2018), mismo que iniciará el 26 de noviem-
bre hasta el 31 de marzo de 2019.

En el tema del sorteo predial 2019, infor-
mó que seguirá, pero no será el mismo esque-
ma de este 2018, serán otros premios que sor-
prenderán a los poblanos.

“Los premios serán distintos, serán bastan-
te buenos. Seguiremos en la misma dinámi-
ca: condonación 100 por ciento de multas y 
50 por ciento en recargos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la sospecha en la basifi -
cación de 54 personas en la pa-
sada administración, justo en 
la última sesión de cabildo, el 
nuevo ayuntamiento de Pue-
bla instruirá a la comisión de 
Desarrollo Económico la revi-
sión de todos los casos y, en ca-
so de haber irregularidades, se-
rán dados de baja.

En entrevista, luego de par-
ticipar en la comisión de Go-
bernación, la secretaria general 
Liza Aceves mandó un mensaje 
a los trabajadores para dejarles en claro que la 
autoridad municipal no está en contra de ellos 
ni mucho menos es una cacería de brujas, se 
trata de hacer cumplir con la ley.

Lo que obser-
vamos, es que 
no se apegan 

a los procesos 
de basifi cación 

que signifi ca 
ciertos salarios 

y ciertas fun-
ciones”

Liza Aceves
Secretaria 

general

Infraestructura capitalina dijo que reducirán poco a poco el bacheo y las obras serán pavimentaciones con concreto hidráulico.

grama y los recursos que se requieren serán pues-
tos en análisis de los regidores.

“El problema del pavimento en la ciudad es 
grave. El bacheo no resuelve el problema. Por eso 
traemos estrategias de pavimentaciones y calles 
nuevas, será en función del diagnóstico y los re-
cursos”, fi nalizó.

Establecerán medidas para lograr 
que todos realicen contribuciones

Tesorero municipal anunció que continuarán con pro-
gramas que dejó Luis Banck como el pago anticipado.

Basifi cación será neutral, apegada a derecho y cumpla 
todos los procedimientos que marca la ley.

Informó que este jueves en sesión de cabil-
do inicia formalmente el análisis para conocer 
si estas bases se ajustan a la normativa estable-
cidas y asegurar que no se violentó algún pro-
cedimiento, aunque sí observa que algunos no 
cumplen con los procesos.

“En algunos casos, lo que nosotros observa-
mos, es que no se apegan a los procesos de basi-
fi cación que signifi ca ciertos salarios y ciertas 
funciones, y siempre genera sospechas de qué 
se hizo en la última sesión. Pero lo que no que-
remos, primero, es generar terror entre los tra-
bajadores porque se sienten preocupados por 
la revisión; no queremos se traslade un asunto 
político a un tema laboral”, informó la secreta-
ria general Liza Aceves.

Focalizarán
atención en
ambulantaje
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de Go-
bernación Municipal (Segom), 
René Sánchez Galindo, reveló la 
existencia de focos amarillos en 
la capital poblana heredados por 
la pasada administración entre 
ellos el ambulantaje y la falta de 
atención en mercados que han 
provocado, por ejemplo, en la 
Unión, algunos problemas.

“Nos dejaron complicado el 
asunto, pero sí, digamos, hay me-
canismos e instrumentos que va-
mos a usar como el diálogo. Es 
una tarea difícil porque la ad-
ministración anterior tenía pendientes que va-
mos a atender, son focos amarillos, varios pun-
tos que deben atenderse por descuido, como no 

Ambulantaje y falta de atención en mercados encienden 
focos amarillos en Secretaría de Gobernación Municipal. 

hay mantenimiento en mercados, aunque no lo 
veo como un asunto de que caigamos en ingober-
nabilidad”, señaló.

Lo anterior salió a raíz de la conformación de 
un grupo ciudadano en Bosques de San Sebastián 
que se encuentran armados con palos para com-
batir la inseguridad.

En el tema dijo que, aunque no es su rubro, 
se reunirán con ellos para iniciar con estrategias 
que ayuden a disminuir los asaltos y otros deli-
tos de los que son víctimas, afi rmando que está 
de acuerdo con dicha conformación, pero siem-
pre dentro de la ley.

Abundó que lamentablemente la Fiscalía no 
ha sido efi ciente para atender los delitos, por eso 
la gente hace justicia por propia mano, situación 
que no se debe permitir.

Programa y recursos que se requieren para mejores ca-
lles serán puestos en análisis de los regidores.

La solución no 
es el bacheo 

sino una inter-
vención a fon-
do, se prepara 
un diagnóstico 
para dar paso 
a un programa 

integral de 
intervención”
Israel Román
Infraestructura

2019
será

▪ programado 
el plan integral 
para atender el 
mayor número 

de avenidas 
que requieren 

mayor interven-
ción

600 
millones

▪ de pesos, 
cartera vencida 

que tiene 
ayuntamiento 
capitalino en 

materia de 
pago de im-

puesto predial

La administra-
ción anterior 

tenía pendien-
tes que vamos 
a atender, son 
focos amari-

llos, varios pun-
tos que deben 
atenderse por 

descuido”
René Sánchez

Segom
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
Más de mil 300 armas de fuego aseguradas a inte-
grantes de la delincuencia fueron destruidas por 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) en Puebla, con la presencia de auto-
ridades de los gobiernos de Veracruz y Tlaxcala.

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, 
precisó que el incremento del robo de combus-
tible, el robo a trenes, se debe en gran medida al 
ingreso ilegal de armas de fuego al territorio na-
cional en la frontera norte.

Y con la destrucción de armas “estamos con-
tribuyendo a evitar las consecuencias negativas 
que genera la posesión de un arma, así como a la 
disminución de delitos cometidos con arma de 
fuego y su posible tráfico ilegal”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
A pesar de que la caravana 
migrante aún no determina 
si pasará por Puebla, el pa-
dre Gustavo Rodríguez Zá-
rate, coordinador diocesano 
de movilidad humana, garan-
tizó apoyo y auxilio para los 
centroamericanos. 

Explicó que se espera a 
unos cinco mil migrantes, 
los cuales salieron el miér-
coles de Huiztla con rumbo 
a Arriaga, en Chiapas, en su 
trayecto hacia EU. Y será has-
ta que lleguen a Oaxaca, cuan-
do resuelvan su ruta a seguir. 

El sacerdote comentó que 
inicialmente el contingente lo 
formaban siete mil 200 perso-
nas, pero mil 200 ya deserta-
ron y se quedarán en Chiapas. 

Destacó que la iglesia ca-
tólica en Puebla dispone de 
seis albergues para recibir a 
los migrantes y en caso de ser necesario se ha-
bilitará el Seminario Palafoxiano, y parroquias. 

Señaló que si llegan a Puebla, sólo estarán 
unas horas y podrían pernoctar una sola noche.

Dijo que junto con universidades como Ibe-
ro, Upaep y la Buap, la iglesia inició una colec-
ta de víveres, como alimentos no perecede-
ros, artículos de higiene, ropa, juguetes y me-
dicamentos, para entregarlos a los migrantes. 

En caso de que la caravana pase por Pue-
bla, apuntó que se hará un registro de volunta-
rios, para evitar el desorden y que las personas 
sean identificadas con una prenda de vestir. 

El padre Gustavo exhortó a los ciudadanos a 
no caer en actos de discriminación, agresiones, 
abusos o insultos hacia este grupo de personas. 

Las parroquias que serán habilitadas co-
mo albergue son de San Felipe Hueyotlipan, 
Nuestra Señora de Los Desamparados, Nues-
tra Señora de San Juan de Los Lagos, el excon-
vento de San Gabriel en San Pedro Cholula y 
Nuestra Señora de La Asunción. 

Por su parte, el comandante 
de la 25/a zona militar, Raúl Gá-
mez Segovia, puntualizó que se 
destruyeron 438 armas largas y 
945 armas cortas, para un total 
de mil 383 armas, además de 42 
mil 966 cartuchos útiles y car-
gadores de diferentes calibres.

Es preciso señalar que la 
semana pasada se realizó la 
destrucción de juguetes béli-
cos mediante la campaña Ju-
guemos sin violencia, donde el 
mandatario afirmó que se ha 
logrado que mil 500 jóvenes 
regresen a la escuela y dejen 
de ser “halconcitos” en la zo-
na del Triángulo Rojo.

Destruyen mil 300 
armas aseguradas 
a delincuentes 
En el acto estuvieron presentes autoridades de 
Puebla, Veracruz y Tlaxcala; así como los 
elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional que destrozaron las armas

La iglesia católica en Puebla dispone de seis alber-
gues para recibir a los migrantes. 

En Puebla, personal de las secretarías de Seguridad y de 
Salud brindarán auxilio a los centroamericanos.

Por Claudia Aguilar
 

En Puebla se realizará la 
quinta edición del Congre-
so Internacional Juconi por 
la Niñez, para el intercambio 
de estrategias en la atención 
a personas afectadas por la 
violencia y exclusión. 

En conferencia, Isabel 
Crowley, directora Ejecuti-
va de la Fundación, anunció 
que el congreso será el 25 y 
26 de octubre, en el Centro 
de Convenciones, donde se espera la participa-
ción de 450 expertos de organizaciones e ins-
tituciones dedicadas a la creación de progra-
mas y prácticas a favor de los niños y jóvenes. 

El evento será en el 30 aniversario de la fun-
dación de Juconi México AC, y acudirán espe-
cialistas en políticas de la niñez provenientes 
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dinamar-
ca, El Salvador y México.  El lema del congreso 
será: “Transformando vidas, cosechando paz”. 

También habrá ponentes de Reino Unido, 
EU, Costa Rica, Grecia, Argentina y de la In-
dia, quienes abordarán temas como migración, 
trauma, primera infancia y más. 

“El objetivo es generar intercambio de re-
cursos metodológicos y prácticas exitosas para 
la atención a población afectada por la violen-
cia, pobreza y exclusión”, manifestó Crowley. 

En el 5o Congreso de Juconi habrá talleres 
para poner en práctica teorías como “Recons-
truir el Juego en la Primera Infancia en cuida-
dores para desarrollar apego seguro”, “El mo-
delo de Resilencia Comunitaria”, “Las mejores 
prácticas para trabajar con niños migrantes” 
y “Terapia de arte expresivo y trauma con ni-
ños, niñas y mujeres”. 

Congreso Juconi 
por la Niñez, en 
el Centro de 
Convenciones

Garantiza 
cura auxilio a 
centroamericanos

Organizan 
brigadas 
ante arribo 
de migrantes
El Ejecutivo local aseguró que la 
ayuda humanitaria a los 
centroamericanos está garantizada
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/ 
Archivo/Síntesis

 
En caso de que la caravana migrante pase por Pue-
bla, se organizarán brigadas con personal de las 
secretarías de Seguridad y de Salud, para brindar 

auxilio a los centroamericanos, 
informó el gobernador Antonio 
Gali Fayad.

Dijo que la ayuda humanita-
ria a los migrantes está garan-
tizada, pero también el respe-
to a sus derechos humanos, en 
su recorrido para llegar a los Es-
tados Unidos. 

El mandatario estatal comen-
tó que solicitó al secretario de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Al-
tamirano, convoque a una reu-
nión con los secretarios vincu-
lados a la ayuda alimentaria, a 
fin de delimitar acciones. 

Dijo que tanto niños como 
mujeres y hombres, recibirán el 
auxilio necesario, además de que 
el estado trabajará para mante-
ner el orden y evitar disturbios. 

“Habrá un acompañamien-
to con ambulancias y asistencia 
médica, y por supuesto que no 
les faltará alimento ni habrá nin-
gún bloqueo durante su cami-
nata por Puebla”, expuso. 

438 
armas

▪ largas y 945 armas 
cortas se destruyeron, 
informó el comandante 
de la 25/a zona militar, 

Raúl Gámez Segovia 

42 
mil 

▪ 966 cartuchos útiles y 
cargadores de diferen-

tes calibres también 
fueron destruidos por 

elementos de la Sedena

25 
y 26 

▪ de octubre se 
llevará a cabo la 

quinta edición 
del Congreso 
Internacional 
Juconi por la 

Niñez

La titular de Juconi dijo que el gobierno local decidió 
apoyar porque los menores tienen “potencial intelectual”. 

ALBERGA EL ESTADO 
A 12 MENORES DE 
EDAD MIGRANTES 
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Ante las amenazas de maras, bandas criminales 
y pandillas, 12 niños migrantes dejaron sus 
comunidades de origen en Honduras, El Salvador 
y Guatemala, y actualmente reciben asilo en 
Puebla, reveló la presidenta de la Fundación 
Juconi, Isabel Crowley. 

Dijo que el gobierno del estado decidió 
otorgarles apoyo, debido a que los menores 
tienen “un importante potencial intelectual”. 

Los menores fueron rescatados por 
Jesuitas, y viven con familias que les brindan 

casa, alimentación y vestido; 
adicionalmente el gobernador 
Antonio Gali, les dio beca para 
que continúen sus estudios. 

“Estos niños podrían ser 
en un futuro los embajadores 
o líderes de sus países por 
la causa de los migrantes”, 
expresó la activista. 

Señaló que una vez que esté 
en funciones el nuevo gobierno 
estatal, presentará propuesta 
de trabajo para atender a niños, 
jóvenes y familias marginadas 

afectadas por la violencia en América Latina.
Crowley dijo que la participación de las 

organizaciones y la sociedad civil es crucial, para 
combatir violencia y abusos contra los niños y 
jóvenes. 

Habrá un 
acompaña-
miento con 

ambulancias 
y asistencia 
médica, y no 

les faltará ali-
mento ni habrá 
bloqueo en su 

caminata”
Diódoro 
Carrasco 

Secretario de 
Gobierno

La semana pasada se realizó la destrucción de juguetes bélicos mediante la campaña Juguemos Sin violencia.

“Estamos 
contribuyendo 

a evitar las 
consecuencias 

negativas 
que genera la 

posesión de un 
arma, así como 

a la disminu-
ción de delitos 
cometidos con 
arma de fuego 

y su posible 
tráfico ilegal”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador 

El gobernador precisó que el incremento de robos tam-
bién es por ingreso ilegal de armas de fuego.

El mandatario poblano presenció la demolición del ar-
mamento. 

7  
mil

▪ personas, 
aproximada-

mente, confor-
man la caravana 
migrante rumbo 

a EU

Aún no 
sabemos si la 

caravana pase 
por Puebla, la 

decisión se de-
finirá hasta el 
próximo lunes 
o martes una 

vez que lleguen 
al estado de 

Oaxaca, y tam-
bién depende 

de las condicio-
nes del clima, 
según ellos lo 

vayan analizan-
do” 

Gustavo 
Rodríguez 

Zárate
Padre

Estos niños 
podrían ser en 
un futuro los 

embajadores o 
líderes de sus 
países por la 
causa de los 
migrantes”

Isabel Crowley
Presidenta de la 

Fundación Juconi
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breves

Congreso / Instan declaración 
de Alerta de Género
Por unanimidad, los diputados exhortan 
a las autoridades federal y estatal para 
que con base a sus atribuciones se 
declare la Alerta de Género en Puebla, 
debido al alto índice de feminicidios que 
han ocurrido en los últimos años en la 
entidad. En los argumentos señalaron 
que cada 19 horas se registra un 
asesinato de féminas.

Después de exponer sus posturas 
cada fracción parlamentaria sobre el 
tema, los diputados consideraron en 
que es urgente e impostergable que se 
frene esta violencia contra la mujer.

José Juan Espinosa, coordinador de la 
fracción del PT, llamó a los ciudadanos, 
a que asuman la responsabilidad que 
les corresponde, así como a crear 
esas áreas especiales de atención a la 
violencia contra la mujer.

A subir a tribuna la diputada de 
Morena, Estefanía Rodríguez, acusó 
que, de 576 homicidios dolosos contra 
mujeres en Puebla en este año, solo 84 
se determinaron como feminicidios, 
por lo que sentenció que el Estado es 
cómplice de estas alarmantes cifras.

Abundó que cada 19 horas se registra 
un feminicidio por lo que es importante 
insistir que las instancias competentes 
activen la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM).

Lo aprobado por unanimidad 
consiste en que el Congreso exhorte 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que, por conducto de la Secretaría 
de Gobernación, emita la Alerta de 
Género para Puebla, a fi n de enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida.
Por Irene Díaz Sánchez 

ASE / Piden a ediles 
notificar irregularidades
Los presidentes municipales entrantes 
cuentan con tiempo sufi ciente para 
realizar las revisiones de las fi nanzas 
en sus respectivas alcaldías y notifi car 
irregularidades a la Auditoría Superior 
del Estado (ASE).

El titular de la ASE, David Villanueva 
Lomelí, explicó que se hicieron las 
auditorias al total de los municipios 
y fueron testigos en la mayoría de 
las entregas-recepciones de los 
ayuntamientos.

No obstante, indicó que se capacitó 
a los presidentes municipales para 
tal acción y ahora corresponderá a los 
alcaldes seguir con el procedimiento 
planteado dentro del dictamen que 
tiene que enviar dentro de los primeros 
90 días.

Recordó que el presidente saliente 
tiene que hacer una entrega de todos 
los bienes, estados fi nanciero, recursos 
humanos, técnicos y materiales 
para levantar un acto dentro de 
los siguientes cinco días a la toma 
de protesta, y posteriormente los 
entrantes tendrán que hacer una 
revisión, pasarlos a cabildo y pasar el 
reporte correspondiente.

En entrevista señaló que al cierre del 
año han revisado más de 300 entidades 
fi scalizadas.

En cuanto a cuentas públicas que 
posiblemente pueda abrir el Congreso 
del Estado, Villanueva Lomelí aseguró 
que los servidores públicos solamente 
pueden y deben hacer lo que la ley les 
mandate y el artículo 113 constitucional 
refi ere que los asuntos que están 
fi rmes deben quedar fi rmes.
Por Abel Cuapa
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por unanimidad de votos los di-
putados de la Sexagésima Legis-
latura aprobaron la reforma a la 
Ley Orgánica Municipal por me-
dio de la cual se le regresa la fa-
cultad a las 611 juntas auxiliares 
de administrar el Registro Civil, 
derecho que les fue arrebatado 
en 2013 y que originó tragedia 
en Chalchihuapan.

Con 40 votos a favor, cero vo-
tos en contra y cero abstencio-
nes, los diputados por primera 
vez conjugaron sus opiniones en 
que fue un error el haberles qui-
tado esa facultad a las juntas au-
xiliares en 2013, a mediados del 
sexenio de Rafael Moreno Valle.

Desde la tribuna los diputa-
dos llamaron al gobernador An-
tonio Gali Fayad, para que no ve-
te esta reforma a la Ley Orgáni-
ca Municipal para regresarle a 
juntas auxiliares la facultad de 
administrar los Registros Civi-
les, pues es un reclamo unáni-
me de los habitantes.

En su oportunidad los dipu-
tados de las fracciones de PRI, 
Movimiento Ciudadano, PRD, 
Morena, PRD y PT fi jaron su po-
sicionamiento, el cual de manera unánime coinci-
dieron que fue una reforma acertada y oportuna.

En el caso específi co de la coordinadora del 
PRI, Rocío García Olmedo, al subir a tribuna re-
saltó que fue un “gran error” de la administra-
ción panista que en 2013 determinó que los di-
putados de la 58 Legislatura quintaran facultades 
a las 600 juntas auxiliares de ellas 17 asentadas 
en Puebla capital.

En su oportunidad, el coordinador de la frac-
ción del PRD, Armando García Avendaño asegu-
ró un voto a favor a esta reforma, por el benefi -
cio que le dará a la población.

Además, destacó que habrá ahorros económi-
cos para los poblanos al tramitar su acta de naci-
miento, y las actas de matrimonio sin necesidad 
de desplazarse distancias largas que originaban 
un calvario más que un benefi cio.

El diputado de PRI, Nibardo Hernández, so-
licitó que una vez que se apruebe esta reforma 
y se publique en el Periódico Ofi cial del Estado, 
se envíe un boletín informativo a las 611 juntas 
auxiliares a fi n de que conozcan la facultad que 
implica la administración del Registro Civil y las 
consecuencias a las que se harán acreedores si 
hacen mal uso del servicio.

“Las autoridades auxiliares deberán conocer 
las implicaciones que hay, en caso de incurrir en 
ciertos delitos, pues podrían falsifi car actas y eso 
no pude permitirse”, agregó.

Regresan facultad
a juntas auxiliares
Reforman Ley Orgánica Municipal para regresar 
la administración de registros civiles

Mónica Rodríguez, diputada panista, exhorta a dise-
ñar un plan integral dirigido a niños y adolescentes.

Albiazul
cabildea
desarrollo
Obras estarían obligadas a dar 
preferencia a empresas locales
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El diputado Raúl Espinosa Martínez, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional, considera oportuno reformar 
el Artículo 19 de la Ley de Desarrollo Econó-
mico Sustentable del Estado de Puebla, con la 
fi nalidad de que no solo las dependencias de 
la Administración Pública Estatal, sino tam-
bién las áreas competentes de los ayuntamien-
tos, en la adquisición de bienes, contratación 
de servicios, arrendamientos y obras públicas 
estén obligadas a dar preferencia a las empre-
sas y Mipymes que tengan su domicilio social 
en el estado respecto de las ofertas de empre-
sas asentadas en otras entidades federativas.

Atención a jóvenes
La diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, 
integrante del grupo legislativo del PAN, con-
sidera oportuno exhortar a las secretarías de 
Educación Pública federal y estatal, para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
y en conjunto con los institutos Mexicano de la 
Juventud y Poblano del Deporte y Juventud y 
las asociaciones de padres de familia, respec-
tivamente, diseñen un programa integral di-
rigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
para que éstos conozcan los riesgos que im-
plica el sexting, como por citar algunos son la 
sextorsión, grooming, ciberbullying y porno 
venganza, con la fi nalidad de prevenir y erra-
dicar su práctica.

De igual forma, se exhorta a los institutos 
Nacional de las Mujeres y al Poblano de las Mu-
jeres, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, diseñen un programa integral 
dirigido a mujeres, para que éstas conozcan 
los riesgos que implica el sexting, como por 
citar algunos son la sextorsión, grooming, ci-
berbullying y porno venganza, con el objetivo 
de prevenir y erradicar su práctica.

Por lo que presentó el punto de acuerdo ex-
hortando respetuosamente a las secretarías de 
Educación Pública federal y estatal para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
diseñen un programa integral dirigido a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, para que éstos 
conozcan los riesgos que implica el sexting.

40
votos

▪ a favor, 
cero votos en 
contra y cero 
abstenciones 

devuelven 
administración 

de Registro 
Civil a juntas 

auxiliares

Regresan la facultad a 611 juntas auxiliares de administrar el Registro Civil, derecho que les fue arrebatado en 2013.

Ayuntamientos 
transparentes
La diputada panista Nancy Jiménez exhorta a 
ayuntamientos y concejos municipales para 
incorporar en sus portales de internet y en 
la plataforma nacional, la información de las 
obligaciones de transparencia que generen 
y/o posean, de conformidad con los criterios 
y formatos establecidos en los lineamientos.
Por Redacción

Javier Casique 
denuncia boicot 
de morenistas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados de la fracción del PRI 
acusan boicot por parte del blo-
que de Morena, PES y PT por 
utilizar su mayoría en el pleno 
dejaron sin posibilidad de que 
presentarán su exhorto al pre-
sidente electo de la República 
por su consulta pública para el 
proyecto del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de 
México que arranca este jueves.

Ayer en sesión ordinaria, tal 
como marca el Reglamento In-
terno del Congreso local, la Me-
sa Directiva puso a considera-
ción si se continuaba con el orden del día o se 
cerraba la sesión; así, sin que se hubieran agota-
do los puntos enlistados y por mayoría de votos 
de Morena, PES y PT se concluyó, pese a tener 
11 puntos por abordar, entre ellos en el punto 
33 de 35, a parte asuntos generales.

Este punto 33 en la orden del día, era un ex-
horto que presentaría el diputado priista Javier 

JHH dejó al PRI sin posibilidad de presentar exhorto 
por consulta para el proyecto del nuevo aeropuerto.

Casique Zárate, dirigido al equipo de transición 
del presidente electo de la República Mexicana 
para que, con transparencia y objetividad, acla-
re la base de la legalidad, así como la metodolo-
gía para la elección de la muestra y la formula-
ción de la pregunta para conocer la opinión de 
los mexicanos respecto a la ubicación del nue-
vo Aeropuerto Internacional de México.

Sin embargo, al votar por mayoría la suspen-
sión de la sesión, el punto de la fracción del PRI 
no se presentó, lo cual generó molestia entre 
ellos y declararon que lo que hizo el bloque de 
Juntos Haremos Historia fue una “marrullería”.

Los diputados Josefi na García Hernández, 
Nibardo Hernández, Javier Casique y Rocío 
García Olmedo acusaron a sus compañeros de 
boicotearlos y de adoptar posturas de mayori-
teo que siempre habían criticado de panistas y 
priistas en legislaturas anteriores.

Casique declaró que se trata de una consulta 
espuria la organizada por el gobierno entrante.

PRI exhorta
preparación
y experiencia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El diputado del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Ni-
bardo Hernández Sánchez, pro-
puso una iniciativa de reforma 
constitucional para que los titu-
lares de las dependencias tengan 
preparación afín al trabajo que 
desempeñan, pues el descono-
cimiento en la materia de estas 
personas genera burocratismo 
para realizar gestiones a favor 
de los poblanos.

Con la fi nalidad de que las se-
cretarías de Estado sean más efi -
cientes y respondan a las necesi-
dades de los poblanos, la inicia-
tiva de reforma al artículo 84 de la Constitución 
Política del Estado pretende que secretarias o 
secretarios de Estado tengan preparación pro-
fesional y experiencia en el ramo donde serán 
los titulares.

Refi rió que actualmente de las dependencias 
estatales, las de Salud y Desarrollo Rural es donde 

Nibardo Hernández propuso que secretarios de Estado 
tengan preparación afín al trabajo que desempeñan.

más trabaja y retroceso se observa cuando acu-
den a realizar una gestión, pues la cabeza no tiene 
conocimiento ni idea sobre salud y campo. Ejem-
plifi có que se busca que el próximo secretario o 
secretaria de Salud sea un médico titulado para 
que al hablar sobre las necesidades se dé una co-
rrecta respuesta y no evasivas.

Otro ejemplo es el del campo, pues actualmen-
te la Secretaría de Desarrollo Rural debe haber 
una persona con conocimiento en agronomía pa-
ra dar respuestas.

Actualmente la Constitución indica: Artículo 
84. Para ser secretario del despacho se requiere 
ser ciudadano mexicano, estar en ejercicio de sus 
derechos y tener treinta años cumplidos.

Todos los reglamentos, decretos y acuerdos 
expedidos por el gobernador, para su validez y 
observancia deberán ser fi rmados por él y por el 
secretario del ramo a que el asunto corresponda, 
y cuando se refi eran a asuntos de la competen-
cia de dos o más secretarías deberán ser refren-
dados por los titulares de las mismas.

Se trata de 
una consulta 
espuria… y 

un boicot por 
parte de Mo-
rena para que 

no se abordara 
el tema en la 

tribuna del 
Congreso”

Javier Casique
Diputado priista

Las autorida-
des auxiliares 

deberán 
conocer las im-
plicaciones que 

hay, en caso 
de incurrir en 

ciertos delitos, 
pues podrían 

falsifi car 
actas”

Nibardo 
Hernández

Diputado priista

Fracciones de PRI, MC, PRD, Morena, PRD y PT coincidie-
ron que fue una reforma acertada y oportuna.

Se busca que 
el próximo 

secretario o 
secretaria de 
Salud sea un 

médico titula-
do para que dé 

una correcta 
respuesta y no 

evasivas”
Nibardo 

Hernández
Diputado priista
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En 2017,  3 mil de 
10 mil empresas, 
víctimas de delito 
en Puebla: Inegi

Desocupación en Puebla, 
de 3% durante septiembre 
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

 
La tasa de desocupación nacional en el mes de 
septiembre se ubicó en niveles del 3.3 por cien-
to, mientras que Puebla se ubicó debajo de la me-
dia país con tres por ciento, confirmó el Institu-
to Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica (Inegi).

Guerrero con 1.6 por ciento, Oaxaca con 1.7 
por ciento, Yucatán con 2,2 por ciento, Morelos 
y Michoacán con 2.4 por ciento en ambos casos 
fueron las entidades con menores tasas de des-
ocupación

En contraste Tabasco con 7.3 por ciento, Na-
yarit con cinco por ciento, Coahuila con 4.9 por 
ciento, Ciudad de México con 4.7 por ciento, Que-
rétaro con 4.2 y Sonora con 4.1 por ciento, fue-
ron los estados mayores tasas de desocupación.

La Tasa de Desocupación fue de 3.3% de la 
PEA a nivel nacional, mismo porcentaje que el 
del mes previo, mientras que Puebla registró una 
baja con respecto al mes de agosto cuando se ubi-
có en 3.2 por ciento.

En su comparación anual, la TD no mostró va-
riación en septiembre de 2018 frente a la de igual 
mes de 2017 (3.3%), con datos ajustados por es-
tacionalidad a nivel país, mientras que en Pue-
bla pasó del 2.8 por ciento en septiembre del año 
pasado 2017 a tres por ciento en el mismo mes 

El director de compras de Ford México recalcó que la 
industria automotriz es muy competitiva.

La electricidad se encuentra entre los productos con 
mayores alzas en la primera mitad de octubre.

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó el 27.5% en septiembre del año en curso.

En Puebla los delitos con mayor incidencia fueron el robo de mercancías, dinero, insumos, así como robo hormiga.

SUGIERE SINDEMEX 
NO TOCAR EL ISN

Planta Faurecia, 
entre las tres 
primeras plantas 
de Norteamérica

Registra Puebla 
carestía similar 
a la media en 
octubre

Por Mauricio García León
Síntesis

 
El Sindicato Nacional de 
Empresarios (Sindemex), 
consideró que la solicitud 
del gobierno de Puebla para 
postergar la presentación 
del paquete económico 
responde más a una decisión 
política que técnica, al 
considerar no debe tocarse 
el Impuesto Sobre Nóminas, 
pues su reembolso no 
responde a principios de 
equidad tributaria.

El titular de Sindemex 
Puebla, Francisco Romero 
Serrano, calificó como un 
pretexto por parte de la 
administración estatal para 
aplazar la presentación de 
su Paquete Económico al 
Congreso del Estado de 
Puebla a la espera de “variables económicas.

Es falaz el argumento de que hay una serie 
de impuestos que podrían eliminarse, lo 
que impactaría las participaciones hacia los 
estados y Ramos como el 23, aseveró.

El presidente del Sindemex, capítulo 
Puebla, llamó a que esta situación no se 
convierta en pretexto para que se incremente 
la tasa del Impuesto Sobre Nóminas.

Además demandamos se clarifique tanto 
por el Ejecutivo Local como por los miembros 
de la 60 Legislatura cómo se ha etiquetado 
los recursos del Impuesto Sobre Nóminas.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

 
La planta Faurecia Tecno Finsa Puebla pasó 
de la lista negra para el corporativo mundial 
a los primeros tres lugares dentro de las plan-
tas de la región Norteamérica, dio a conocer 
el vicepresidente de Faurecia interiores, Juan 
Farías Negretti.  

En la entrega del reconocimiento de cali-
dad Ford Q1 preferred quality status, el fun-
cionario de la empresa de autopartes repasó 
que tras la crisis del 2009 se generó un proce-
so de reconversión en la firma, la cual inclu-
so había perdido contratos con firmas como 
Volkswagen y reportaba un nivel de eficien-
cia del 29 por ciento.

Faurecia produce diversos equipamien-
tos para vehículos Ford desde el Fiesta hasta 
la Lincoln Navigator en el estado de Puebla, 
mientras que en San Luis Potosí para la Ford 
Ranger y en la planta de Ramos Arizpe para 
la Ford Expedition.

En ese contexto, el director de compras de 
Ford México, Christopher Recktenwald, recal-
co que la industria automotriz es muy compe-
titiva, donde 70 por ciento del contenido vie-
ne de los proveedores, al recalcar que el sector 
enfrenta retos y desafíos ante una serie de me-
ga tendencias que van de la conectividad, los 
vehículos eléctricos, híbridos y autónomos.

Asimismo, los responsables de calidad en 
interiores STA de Ford, John Hule y Christian 
Yañez, destacaron la mejora continua que im-
plica el reconocimiento Ford Q1, que ahora es 
la base para evaluar verificaciones en calidad, 
sistemas de calidad, gestión de lanzamiento, 
garantías y entrega.

La calificación mínima que deberá cumplir-
se por Faurecia es de 80 puntos de 100 posi-
bles para no perder nuevos negocios.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo /  Síntesis

 
Puebla reportó una carestía 
similar a la media nacional en 
la primera quincena de oc-
tubre en niveles del 0.18 por 
ciento, mientras que en tér-
minos anuales registró una 
tasa del 4.34 por ciento, in-
ferior a la tasa del 4.77 por 
ciento, reportó el Inegi.

En su Índice Nacional 
de Precios al Consumidor 
(INPC), el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), confirmó que el Área Metropolita-
na de la Ciudad de México con 5.04 por ciento, 
Toluca con 4.84 por ciento, reportaron nive-
les de carestía anual mayor a la media país.

En contraste, Puebla con 4.34 por ciento, 
Guadalajara con 4.12 por ciento y Monterrey 
con 3.85 por ciento, fueron las metrópolis con 
tasas de inflación menores a la nacional.

La inflación en octubre se vio presionada 
por la gasolina de bajo octanaje y el gas licua-
do de petróleo que registraron tasas de 22 y 
20 por ciento anual, respectivamente.

El Inegi detalló que el índice de precios sub-
yacente mostró un alza de 0.17 por ciento quin-
cenal y una tasa anual de 3.74 por ciento; por 
su parte, el índice de precios no subyacente se 
incrementó 1.10 por ciento quincenal y 8.58 
por ciento anual.

Dentro del índice de precios subyacente, 
los precios de las mercancías subieron 0.14 por 
ciento y los de los servicios 0.20 por ciento 
quincenal.

Al interior del índice de precios no subya-
cente, los precios de los productos agropecua-
rios disminuyeron -0.49 por ciento; en tanto 
que los precios de los energéticos y tarifas au-
torizadas por el gobierno crecieron 2.21 por 
ciento, como resultado de la conclusión del 
subsidio al programa de tarifas eléctricas de 
verano que se aplicó en 18 ciudades del país.

En ese contexto, la electricidad con 17.82 
por ciento, tomate verde con 13.38 por ciento, 
servicios profesionales con 12.45 por ciento, 
transporte aéreo con 7.85 por ciento, y jitomate 
con 5.88 por ciento, fueron los productos con 
mayores alzas en la primera mitad de octubre.

En contraste las mayores bajas se repor-
taron en naranja con -11.52 por ciento, papa 
y otros tubérculos con -8.31 por ciento, limón 
con -5.71 por ciento, papaya -4.84 por ciento y 
aguacate con -4.64 por ciento, fueron los pro-
ductos con mayores bajas.

De acuerdo a registros del Instituto se estima 
que 38.4 por ciento de las unidades económicas 
del sector comercio fueron víctimas del delito 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
En 2017 hasta tres mil 
808 por cada 10 mil uni-
dades económicas insta-
ladas en Puebla fueron 
víctimas de delitos, ni-
vel superior a la media 
nacional de tres mil 379 
registros, siendo la oc-
tava entidad con mayor 
incidencia a nivel país.

Ello conforme la 
cuarta encuesta nacio-
nal de victimización de 
empresas desarrollada 
por el Inegi, la cual es-
tima que 38.4 por ciento 
de las unidades econó-
micas del sector comer-
cio fueron víctimas del 
delito, el 30.6 por cien-
to de la industria y 29.3 
por ciento del sector servicios.

La encuesta estima que la mayor incidencia 
se registró en Campeche (4,613), Aguascalientes 
(4,419) y Sonora (4,318), en contraste con Coahui-
la (2,190), Yucatán (2,243) y Tamaulipas (2,386 
por cada 10 mil unidades económicas), que re-
portaron la menor incidencia.

Se estiman en 2017 alrededor de 3.8 millones 
de delitos en perjuicio de 1.5 millones de unida-
des económicas, siendo el 22.6 por ciento el robo 
de mercancías, dinero, insumos o bienes, 15.4 por 
ciento en robo hormiga, el 13.9 por ciento reportó 
extorsiones y 13.5 por ciento actos de corrupción.

En Puebla los delitos con mayor incidencia 
fueron el robo de mercancías, dinero, insumos 
o bienes, así como robo hormiga.

Mientras, en 39.4 por ciento de los casos es-
tuvieron involucrados uno o más empleados de 
las unidades económicas víctima, es decir, 1.5 mi-
llones de casos.

El costo promedio delito por unidad económi-
ca rebasó los 66 mil pesos: En las unidades eco-
nómicas grandes el costo promedio pasó de 1.4 a 
1.9 millones de pesos entre 2015 y 2017; de igual 
forma, en las unidades económicas medianas pa-
só de 510 mil a 725 mil pesos.

En 2017, 59.3% de unidades económicas gran-
des fue víctima de algún delito, 61.5% de las media-
nas, 51.4% de las pequeñas y 32.9% de las micro.

El Inegi destacó que la cifra negra de los de-
litos en 2017 al sector privado asciende a 86.6%, 
es decir, en estos casos no hubo denuncia, o bien, 
no se inició averiguación previa o carpeta de in-
vestigación. 

La cifra negra ha disminuido en las unidades 
económicas comerciales al pasar de 89.9% a 83.7% 
de 2015 a 2017, así como en las pequeñas, en don-
de pasó de 84.9% a 79 por ciento.

La cifra del estado es menor a la 
media nacional, de 3.3% 

del presente año.  
La Tasa de Subocupación (referida al porcen-

taje de la población ocupada que tiene la nece-
sidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de 
trabajo de lo que su ocupación actual le deman-
da) representó el 6.7 por ciento.

Mientras, la Tasa de Informalidad Laboral 1 
proporción de la población ocupada que es labo-
ralmente vulnerable por la naturaleza de la uni-
dad económica para la que trabaja, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia laboral no es reco-
nocido por su fuente de trabajo) fue de 56.8% en 
septiembre de 2018.

Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector 
Informal representó el 27.5% en septiembre del 
año en curso.

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática detalló que en sep-
tiembre de este 2018, el 59.6 por ciento de la po-
blación de 15 años de edad y más en el país se 
ubicó como económicamente activa, menor a la 
del mes previo.

A detalle...

El Inegi destacó, de 
acuerdo a sus cifras: 

▪ Que la cifra negra de 
los delitos ocurridos 
durante 2017 al sector 
privado asciende a 
86.6%

▪ Es decir, en estos casos 
no hubo denuncia, o bien, 
no se inició averiguación 
previa o carpeta de 
investigación

▪ Esta cifra resulta 
ser estadísticamente 
inferior al 90.3% 
estimado para 2015

Respecto a   
la desocupación
En tanto, la Tasa de Desocupación fue de 3.3% 
de la PEA a nivel nacional, mismo porcentaje que 
el del mes previo, mientras que Puebla registró 
una baja con respecto al mes de agosto cuando 
se ubicó en 3.2 por ciento.
Por Mauricio García 

Un pretexto 
por parte de la 
administración 

estatal para 
aplazar la 

presentación 
de su Paquete 
Económico al 
Congreso del 

Estado de Pue-
bla a la espera 

de variables 

económicas”
Francisco 
Romero 
Serrano

Presidente de 
Sindemex Puebla

0.18 
por ciento

▪ es el nivel de 
carestía que 

tuvo Puebla; en 
términos anua-
les registró una 
tasa del 4.34%, 

inferior a la 
tasa del 4.77%

JUEVES 25 de octubre de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS
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Rescatan
a peatona

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con equipo hidráulico, cuerpos de emergencia 
lograron rescatar a una joven que quedó ba-

Microbús quedó en la banqueta del Parque del Carmen 
en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

En labor 
coordinada, 

especialistas 
realizaron la 

extracción de 
una joven de 17 

años atrope-
llada en la zona 
del Parque del 

Carmen”
@PCPuebla-

Capital
Comunicado

PC, Cruz Roja, SUMA, Bomberos y 
Rescate Urbano extraen a joven
que quedó bajo microbús

jo una unidad del transporte 
público en el Parque del Car-
men en el Centro Histórico de 
la ciudad de Puebla.

Paramédicos del Grupo Re-
lámpagos de Protección Civil 
Municipal, Cruz Roja, Sistema 
de Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA) y Bomberos, así 
como especialistas en Resca-
te Urbano, laboraron para libe-
rar a la adolescente de 17 años 
de edad que quedó bajo la uni-
dad 28 de la ruta 4.

Del accidente registrado la 
mañana del miércoles sobre 16 
de Septiembre, entre 17 y 15 oriente-ponien-
te, el conductor fue detenido por personal de 

la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm).

Los primeros reportes indican que el conduc-
tor del transporte perdió el control en su inten-
to por evitar atropellar a la joven que cruzaba 
la vialidad, sin embargo, se adentró al parque 
derribando un poste y algunas protecciones.

Será con el análisis de las cámaras de vigi-
lancia en la zona que se confirme la mecánica 
del accidente y en las próximas horas sobre el 
estado de salud de la menor que fue traslada-
da a un hospital para su atención por las lesio-
nes que sufrió.

Transeúntes que fueron testigos del percance 
se movilizaron de inmediato porque escucha-
ban a la lesionada pedir ayuda y gritar de do-
lor, pero además se organizaron para impedir 
que el operador del microbús se diera a la fuga.
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FLORECE NEGOCIO 
DE CEMPASÚCHIL 

PARA EL CAMPO

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis

Desde el 20 de agosto, 
Rufi no Pérez comenzó 
la tarea de preparar sus 
tierras para iniciar con la 
siembra de cempasúchil 
o fl or de muerto, símbo-
lo inconfundible dentro 
de la tradición de día de 
muertos en nuestro país. 

En la zona del muni-
cipio de Atlixco, el señor 
cuenta con una hectárea 
y media de campo que lo 
utiliza para cosechar di-
ferentes fl ores, legum-
bres o frutas. No obs-
tante, en esta tempo-
rada, desde hace dos 
años, se enfocó a la fl or 
de muerto. 

A la vista del volcán 
Popocatépetl, Rufi no 
revisa desde hace dos 
meses que sus sembra-
díos vayan creciendo de 
la mejor manera posible 
y poco a poco el panora-
ma pase de color café de 
la tierra a posteriormen-
te verde de la hierba, para fi nalmente, verse ama-
rillo al salir el pétalo de la fl or. 

En ocasiones -comentó Rufi no- las inclemen-
cias del tiempo no han favorecido a que la fl or va-
ya creciendo como lo planeado; no obstante, se le 
ayuda con algunos químicos para que crezca y de 
los capullos de pétalos como debe ser. 

“Va lento, algunas cosechas van lentas por eso 
del clima, pero pues en sí todo va bien, esperan-
do el día para cortar el producto más que nada”, 
señala el joven de 26 año de edad. 

Informó que la semilla la plantó y trasplantó 
desde el día 20 de agosto y a la fecha la sigue cui-
dando la fl or ya crecida para pronto empezar a 
armar “las maletas” de la hierba, cuyos campos 
se encuentran a las orillas de la carretera rum-
bo a Izúcar de Matamoros. 

El productor comenzará a cortar su propia 
fl or a partir del 27 de octubre para ir a ofrecer-
la al mercado principal de Atlixco, lugar a donde 
llegan cientos de compradores en el marco de la 
festividad de día de muertos. 

“Es mi segundo año y vamos a ver qué tal nos 
va en esta ocasión”, subrayó Rufi no. 

Durante la entrevista agregó que una vez que 
la corta prepara las denominadas “maletas”, que 
son rollos de la fl or para irlas a ofrecer; cada una le 
calcula que las estará vendiendo en 70 u 80 pesos. 

“Es la tradición, genera algo de ingresos y tene-

Para este 2018, en el estado de Puebla, se 
estima una producción de 17 mil 70 toneladas 
de fl or de cempasúchil para celebrar la 
temporada de Día de Muertos 

Fiesta 
provechosa

La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, señaló:

▪ Que el precio en 
parcela oscilará entre 
los dos mil 900 pesos y 
tres mil 300 pesos por 
tonelada, dependiendo 
de calidad y fechas de 
venta

▪ Para ello, los 
productores del estado 
asignaron mil 704 
hectáreas para el cultivo 
de cempasúchil, también 
llamada fl or de 20 
pétalos

▪ Junto a la fl or de nube 
y la de terciopelo, hacen 
de esta festividad una 
temporada provechosa 
para los productores 
poblanos

La fl or de terciopelo también es clásica para decorar los 
altares y las tumbas de los difuntos. 

Miles son los campesinos en el estado que se dedican a la 
siembra y cosecha de la tradicional fl or de cempasúchil.

Un ramo de fl or de cempasúchil llega a costar de 20 a 50 
pesos, dependiendo el lugar donde se adquiera. 

Es la tradición, 
genera algo de 

ingresos y tenemos 
que trabajar. 

Aunque no se 
valore muy bien, a 
veces está barato 
el precio en el que 

nosotros vendemos 
nuestro producto 

y a veces no sé qué 
pasa, el precio está 

muy bajo”
Rufi no Pérez

Joven campesino de Atlixco

6 mil
▪ 499 toneladas de fl or 

de cempasúchil producirá 
Atlixco, lo que lo ubica como 
primer lugar a nivel nacional 

5.7%
▪ es la producción del 

estado de Hidalgo a nivel 
nacional, lo que lo posiciona 

como segundo lugar 

5%
▪ de la producción nacional 

de fl or de cempasúchil 
lo aporta el estado de 

Guerrero 

mos que trabajar. Aunque no se valore muy bien, 
a veces está barato el precio en el que nosotros 
vendemos nuestro producto y a veces no sé qué 
pasa, el precio está muy bajo”, lamentó.

Puebla y su cempasúchil 
De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), en Puebla se estima para este 
año una producción de 17 mil 70 toneladas de fl or 
de cempasúchil; 5 mil 700 más que el año pasado. 

La fl oración del cempasúchil (Tagetes erecta) 
y su cosecha, marcan el inicio de una temporada 
que durante 2018, ha posicionado a Atlixco como 
primer lugar en su producción con un estima-
do de seis mil 499 toneladas, seguido de los mu-
nicipios de: Tianguismanalco, Palmar de Bravo, 
Huaquechula, Santa Isabel Cholula, Huejotzin-
go, San Pedro Cholula, Chiautzingo, Quecholac, 
Tepeaca, Tehuacán, San Jerónimo Tecuanipan, 
San Salvador El Verde y San Martín Texmelu-
can, de un total de 45 municipios productores. 

A nivel nacional, el estado de Hidalgo ocupa 
el segundo puesto con una producción del 5.7%, 
en tercer lugar se encuentra Guerrero con el 5%, 
cuarto lugar San Luis Potosí con el 3.9% y quin-
to lugar Tlaxcala con 3.1%. 

La dependencia federal señaló que el precio 
en parcela oscilará entre los dos mil 900 pesos y 
tres mil 300 pesos por tonelada, dependiendo de 
la calidad y fechas de venta. Para ello, los produc-
tores del estado asignaron mil 704 hectáreas para 
el cultivo de cempasúchil, también llamada fl or 
de 20 pétalos, que junto a la fl or de nube y la de 
terciopelo, hacen de esta festividad una tempo-
rada provechosa para los productores poblanos.

08.
ESPECIAL
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10.MUNICIPIOS
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada / Síntesis

Coyomeapan. Un total de 14 viviendas con daños 
estructurales, causados por las lluvias de la últi-
ma semana, así como por los deslaves registra-
dos en el municipio, reportó el presidente mu-
nicipal, David Celestino Rosas. 

El edil precisó que los moradores ya desocu-
paron sus casas y se encuentran refugiados con 
familiares, por lo que están fuera de peligro, no 
obstante, exhortó a la población en riesgo a que 
se traslade a sitios seguros o haga uso de algu-
no de los tres albergues temporales instalados 
en el municipio, de los cuales dos se ubican en 
la cabecera. 

Agregó que ante las precipitaciones pluviales 
se mantiene un monitoreo permanente, sobre 
todo en lo relacionado con los derrumbes, mis-
mos que se están atendiendo tanto con maquina-
ria del ayuntamiento como del gobierno estatal. 

Añadió que las maniobras de retiro de los es-
combros son constantes, con la idea de no de-
jar incomunicadas a las localidades perjudica-
das por los deslaves. 

Aclaró que actualmente no hay ninguna loca-
lidad incomunicada, ya que tan pronto se detec-
ta un camino obstruido, de inmediato se traslada 
la maquinaria para despejarlo y reabrirlo, diná-
mica que se mantendrá durante toda la tempo-
rada de lluvias. 

En igual sentido, Alfredo Ponce Cavanzo, di-
rector de la Escuela Primaria Bilingüe “Telpox-
calli”, ubicada en Ahuatla, confi rmó los estragos 
causados por las recientes precipitaciones plu-
viales y refi rió que los afectados se han refugia-
do con familiares asentados en zonas altas, casas 
que también están resintiendo los hundimientos. 

Finalmente, autoridades pidieron a los pobla-
dores mantenerse al pendiente de las noticias y 
avisos sobre las condiciones climáticas que se 
mantienen en la región para evitar tragedias y 
daños que lamentar. 

Lluvias afectan 
14 viviendas en 
Coyomeapan
Las personas que tuvieron afectaciones en sus 
casas ya se encuentran refugiados con 
familiares, comunicó el presidente municipal 
David Celestino Rosas

Hará edil de 
Tepexco ajustes 
económicos por 
anterior gestión

El 20% de fl ota 
de Atlixco sería 
puesta a la venta

INICIA CONGRESO 
DE AGRICULTURA 
SUSTENTABLE 
Y PROTEGIDA

Evalúan los daños en casas 
tras las lluvias en Teziutlán 

El edil apuntó que en su gobierno no se permitirá el 
uso personal de ningún carro, por ello en estos tres 
meses se hará inspección para conocer cada caso.

Linares informó que se espera la llegada de las parti-
cipaciones de noviembre parar poder avanzar.

Los inquilinos fueron desalojados y pasaron una noche en el refugio temporal habilitado por Protección Civil.

Las recientes precipitaciones pluviales ocasionaron daños estructurales en algunos hogares.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán.- Elementos de Protección Civil tanto 
de nivel estatal como del ayuntamiento, llevaron 
a cabo una evaluación de las afectaciones en vi-
viendas que dejaron los deslaves generados por 
el frente frío número seis, y las familias afecta-
das iniciaron la reparación de daños.

Las intensas lluvias de los últimos días gene-
raron diversos deslaves que dañaron viviendas 
en la localidad de Maxtaco y en el barrio de Xo-
loco, por lo que las familias fueron desalojadas y 
pasaron una noche en el refugio temporal habi-
litado por Protección Civil municipal, pero una 
vez que pasaron las precipitaciones, se evalua-
ron los daños.

Hasta el martes, maquinaria de la comuna re-
tiró los deslaves, aunque se informó que en Xolo-
co, dos viviendas tuvieron daños en los techados, 
por lo que se deberán retirar las estructuras de 
madera y colocar materiales nuevos para que las 
familias puedan retornar de manera tranquila.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En visita por esta ciu-
dad, el director de Goberna-
ción de Tepexco, Jaime Apa-
ricio Linares, informó que la 
administración anterior en-
tregó deudas referentes a los 
servicios básicos, por lo que 
en tres meses que restan del 
año, tendrán que hacerse ajus-
tes para solventar los pagos.

Aseguró que se espera la 
llegada de las participacio-
nes de noviembre parar po-
der avanzar y dar inicio en los 
próximos meses a un nuevo 
gobierno libre de endeuda-
miento, de no ser sufi ciente 
están pensando en solicitar 
un préstamo para tener los 
servicios y la seguridad que necesita el muni-
cipio en el que viven al menos 12 mil personas.

Lamentó que Lorena Candelario, la exal-
caldesa de este lugar, “a pesar de ser del mis-
mo partido, el Revolucionario Institucional 
(PRI), no completara una transición limpia 
a favor de los habitantes”.

Los habitantes de Tepexco están enojados 
aseguró; “enojados con quienes dejaron el car-
go porque la decisión de entorpecer el arran-
que de los nuevos responsables afecta a las fa-
milias del municipio”.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. De los 326 vehículos 
con que cuenta el gobierno 
local, desde patrullas hasta 
autos para trabajos adminis-
trativos, al menos el 20 por 
ciento tienen que ser pues-
to a la venta, debido a que ya 
no cumplen con las necesida-
des que se requieren, y otro 
tanto que aún está en análi-
sis deberá salir de circulación 
por representar un riesgo pa-
ra sus conductores.

Así lo dio a conocer el alcalde, Guillermo Ve-
lázquez Gutiérrez, quien apuntó además que 
en su gobierno no se permitirá el uso perso-
nal de ninguno de los carros, por ello en estos 
tres meses se realizará la inspección necesaria 
para conocer cada uno de los casos.

Consecuencia de esto, también fue la nueva 
rotulación que se les ha colocado con la ima-
gen institucional de la nueva administración, 
a lo que el presidente municipal defi nió como 
algo necesario debido a que son una de las ca-
ras del gobierno y además de esa manera se 
identifi can rápidamente si están fuera de su 
horario o de su área de competencia.

“Ya no permitiremos que vayan por los hi-
jos en ellos o al súper, solo aquellos que están 
destinados a compras, por ejemplo, podremos 
verlos en una papelería, el resto debe ser ma-
nejado con cuidado y respetando las reglas de 
trabajo”, apuntó Vázquez Gutiérrez.

El costo de la rotulación por unidad osci-
la entre los mil 200 y mil 800 pesos; es decir 
una inversión aproximada de 450 mil pesos, 
gasto que además está a crédito de tres me-
ses, lo que signifi ca que se empezara a pagar 
en enero del próximo año.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Con la participación 
de más de mil 300 docentes, 
investigadores y estudiantes 
provenientes de 25 universi-
dades tecnológicas del país, 
se inauguró el V Congreso Na-
cional y el IV Congreso Inter-
nacional de Agricultura Sus-
tentable y Protegida, tenien-
do como sede la Universidad 
Tecnológica de Tehuacán (UTT). 

Francisco Valencia Ponce, 
rector de la casa de estudios 
anfi triona, precisó que la Aca-
demia Nacional de Agricultura 
Sustentable y Protegida acordó que la temática 
central fuera “la sustentabilidad agrícola ante el 
uso, manejo y conservación del agua”. 

Lo anterior, con la intención de propiciar un 
espacio en el que se aborde tal problemática, 
entendiéndola como un elemento no renovable 
y parte esencial no sólo para el desarrollo de la 
actividad agrícola o industrial, sino para la exis-
tencia de cualquier ser vivo. 

“...intercambio académico que nos permitan 
dar soluciones y garantías a los ciudadanos del 
futuro en materia del uso y conservación el agua, 
con la única fi nalidad de no dejar recursos de-
gradados, ni agotados irresponsablemente”, citó. 

De ello, dijo que se deriva la importancia de 
reunir a expertos en la materia, de España, Co-
lombia, Cuba, EU y México, quienes podrán inte-
ractuar en 7 conferencias, 17 conferencias temá-
ticas, 32 talleres y prácticas de campo.

Los aguaceros perjudicaron casas 
en la localidad de Maxtaco y en el 
barrio de Xoloco

Los elementos de Protección Civil evaluaron 
las estructuras de las viviendas y dieron a conocer 
que se encuentran en buenas condiciones, por lo 
que las familias procedieron a rescatar las perte-
nencias que no fueron destruidas por las lluvias 
y a partir del miércoles comenzaron el retiro de 
los materiales destruidos y esperarán apoyo de 
las autoridades para iniciar la reconstrucción.

Por el momento se informó que las condicio-
nes climáticas mejoraron en la sierra Nororien-
tal, aunque se mantendrá la alerta ante el arri-
bo de nuevos frentes fríos y zonas de inestabili-
dad en el Golfo de México.

Estructuras, en  
buenas condiciones

Mantienen monitoreo 
permanente

Cabe destacar que los elementos de Protección 
Civil evaluaron las estructuras de las viviendas 
y dieron a conocer que se encuentran en 
buenas condiciones, por lo que las familias 
procedieron a rescatar las pertenencias que no 
fueron destruidas por las lluvias y a partir del 
miércoles comenzaron el retiro de los materiales 
destruidos y esperarán apoyo de las autoridades 
para iniciar la reconstrucción.
Por Darío Cruz

El presidente municipal de Coyomeapan, 
David Celestino Rosas, agregó que ante las 
precipitaciones pluviales se mantiene un 
monitoreo permanente, sobre todo en lo 
relacionado con los derrumbes, mismos que 
se están atendiendo tanto con maquinaria del 
ayuntamiento como del gobierno estatal. 
Por Graciela Moncada

...necesitamos 
el fortaleci-

miento de los 
mecanismos y 
la gestión de 
espacios de 
intercambio 
académico...”

Francisco Va-
lencia Ponce

Rector de la UTT

Enojados 
con quienes 

dejaron el 
cargo porque 
la decisión de 
entorpecer el 

arranque de los 
nuevos respon-
sables afecta a 
las familias del 

municipio”
Jaime Aparicio 

Linares
Director de Go-

bernación 
de Tepexco

326
vehículos

▪ cuenta 
actualmente 

el gobierno de 
Atlixco, desde 

patrullas hasta 
autos para 

trabajos admi-
nistrativos 

JUEVES 
25 de octubre de 2018. 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En una vivienda del municipio de Tecamachal-
co fue localizado el cuerpo amarrado y envuelto 
en una cobija de una mujer.

Fue durante la madrugada del miércoles que 
autoridades acudieron al domicilio de 4 ponien-
te ante el reporte del feminicidio.

De acuerdo con los primeros datos, la vícti-
ma fue localizada en el sillón envuelta con una 
cobija y con ataduras, aunque hasta el momen-
to no se ha determinado la causa de la muerte.

Hallan encobijada
en Tecamachalco
Además, en el municipio de Huauchinango 
fueron asesinadas madre e hija

Se registra
balacera
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Habitantes de la co-
lonia San José y Valle Sur fue-
ron presas del miedo en sus 
domicilios durante una bala-
cera ocurrida entre policías y 
ladrones, la que terminó con 
la detención de dos sujetos 
y uno más herido.

Los hechos se suscitaron 
tras el intento de asalto de 
los tres presuntos delincuen-
tes a un consultorio médico, 
ubicado en la calle 4 sur de 
la colonia Francisco I. Madero, desde donde 
se inició la persecución por parte de los poli-
cías municipales, a quienes posteriormente se 
les sumaron elementos del ejército nacional.

Durante la persecución los delincuentes in-
tentaron repeler a los policías y militares con 
armas de fuego, hasta el momento en que se 
les dio un cierre en calles de las mencionadas 
colonias fue por ello que se rindieron y entre-
garon a los elementos.

Uno de ellos resultó lesionado en el hom-
bro derecho por el quiebre de uno de los cris-
tales del auto, por lo que fue trasladado pa-
ra su atención medica mientras que los otros 
dos fueron llamados a la Comisaría, de inme-
diato quedó acordonada la zona y el vehícu-
lo VW tipo sedán color café, placas de circu-
lación XWV-92-02, de tal forma que elemen-
tos del ejército y la ministerial comenzaron 
las investigaciones.

Momentos después autoridades locales die-
ron a conocer la identidad de la banda de la-
drones responsables de asaltar la mañana del 
miércoles un consultorio en colonia al sur de 
Atlixco, los tres masculinos detenidos son: Jo-
sé N. de 38 años de edad originario de Puebla; 
Ricardo Álvarez N. de 43 años de edad y To-
más N. de 37 años.

La Policía Municipal y personal del Ejérci-
to realizaron la búsqueda de los dos presuntos 
asaltantes que se dieron a la fuga. De igual ma-
nera se logró asegurar un arma de fuego Be-
retta calibre .32 con 5 cartuchos útiles.

Fiscalía regresa a las autoridades del municipio de Tehuacán las oficinas de Seguridad Pública.

Delincuentes intentaron repeler a policías y militares 
con armas de fuego, hasta que se rindieron.

Hombres desde un vehículo realizaron disparos en calles de Huachinango, matando a dos mujeres e hiriendo a otra.

Cuerpo de una mujer fue encontrado amarrado y envuel-
to en una cobija en vivienda de Tecamachalco.

Devuelven
Seguridad
a Tehuacán

FELIPE PATJANE
SE REÚNE CON
FISCAL GENERAL

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) 
devolvió a las autoridades locales las oficinas de 
Seguridad Pública, mismas que permanecieron 
cerradas desde el mes de agosto pasado, luego 
de que la Policía Estatal Preventiva (PEP), con 
el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), asumiera el mando y control de la se-
guridad en este municipio.

René Sánchez, director general de Gobierno, 
precisó que todavía no hacen uso de las instala-
ciones, debido a que la Sindicatura y la Contralo-

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Ante la prioridad 
que representa la seguridad 
pública municipal, el alcalde, 
Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, se reunió con el 
titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Gilberto 
Higuera Bernal.

En el primer encuentro 
de coordinación sostenido, 
se acordó reunirse todos 
los lunes al mediodía 
para dar el seguimiento 
correspondiente al 
fenómeno delincuencial 
que aqueja al municipio y, al 
término, salir a informar sobre los resultados 
obtenidos.

El edil mencionó que en las mesas de 
diálogo se contará con la participación de 
representantes de la FGE, de la Fiscalía 
Regional, de la Policía Estatal, de la Policía 
Municipal e incluso del Juzgado de Paz.

Patjane Martínez explicó que ese tipo 
de acercamientos son necesarios y buscan 
verificar la información que se tiene por 
parte de ambos niveles de gobierno, así como 
analizar los trabajos realizados por tales 
instancias y los avances alcanzados.

Se presume que el probable 
responsable fue su pareja de 
nombre Roberto, quien antes 
de huir dio aviso del crimen a su 
abuela a través de un mensaje.

Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado ha iniciado la 
investigación para esclarecer el 
feminicidio.

Doble homicidio
en Huauchinango
Al interior de un comercio de la calle Principal, 

3 
mujeres

▪ fueron balea-
das en calles de 
Huauchinango: 

2 murieron en el 
lugar, la tercera 
fue trasladada 

a un hospital

Chocan policías y ladrones, tras 
intento de asalto a consultorio

2 
presuntos

▪ asaltantes 
fueron deteni-
dos y uno más 

fue herido, tras 
intento de asal-
to a consultorio 
en la ciudad de 

Atlixco

en el municipio de Huauchinan-
go, fueron asesinadas madre e 
hija, luego de que hombres en 
un vehículo realizaron diversos 
disparos la tarde del miércoles.

Las víctimas fueron identifica-
das como Natalia, de 40 años de 
edad, y su hija del mismo nombre, 
de 26 años de edad, además de 
que una tercera mujer de nom-
bre Eva, de 29 años, resultó le-
siona, motivo por el que fue tras-
ladada a un hospital.

Personal ministerial realiza-
rá la investigación para estable-
cer el móvil del doble crimen y 
ubicar a los responsables.

Se presume 
que el probable 

responsable 
fue su pareja 

de nombre 
Roberto, quien 

antes de huir 
dio aviso del 
crimen a su 

abuela”
Ministerio 

Público
Comunicado

ría Municipal todavía no conclu-
yen el proceso de entrega-recep-
ción del inmueble que, como tal, 
ya no es objeto de investigación.

El funcionario confió en que 
los trámites administrativos y 
el inventario correspondiente 
se terminaran este miércoles, 
para de inmediato habilitar el 
lugar que alberga a la Policía y 
Tránsito Municipal, así como 
al Juzgado Calificador, mismo 
que se mantuvo por casi dos meses bajo custo-
dia de la FGE.

Por otra parte, refirió que los 23 elementos de-
tenidos por usurpaciones de funciones públicas 
y recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, 
obtuvieron su libertad el pasado lunes, pero to-
davía no se cierra su caso, derivado del hecho de 
que no contaban con exámenes de control de con-
fianza, licencia colectiva de portación de arma de 
fuego, ni Clave Única de Identificación Policial.

23 
expolicías

▪ detenidos por 
usurpaciones 

de funciones y 
recluidos en Ce-

reso de Tepexi 
obtuvieron su 

libertad

En las mesas 
de diálogo se 
contará con la 
participación 
de represen-
tantes de la 

FGE, de la Fis-
calía Regional y 
policías Estatal 

y Municipal”
Felipe Patjane

Alcalde de 
Tehuacán
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En un mundo donde lo primordial es acumular cuanto se pueda, 
aprender a soltar, a desprenderse de las cosas, de las personas y de 
las relaciones, es una forma de sanar y sanear nuestro entorno.

Para comprender por qué nos sanamos cuando nos 
desprendernos de las cosas debemos remontarnos a cómo fuimos 
“educados” o mejor dicho mal formados.

Desde temprana edad aprendemos que los adultos 
tratan de solucionar todo con los niños a base de premios, 
grati
 caciones o castigos.

Los niños saben que si lloran podrán adquirir el dulce o el 
juguete que quieren, y también aprenden rápido que los adultos les 
compensan con regalos, tratando de comprar para sustituir lo que 
no tiene precio: como el amor, la confi anza, el ejemplo.

Luego el sistema escolar se basa en la suma de califi caciones –
en la acumulación de puntos y décimas- que suponemos son la 
representación fi el de que las personas están incorporando a su 
personalidad saberes y conocimientos.

Acumular, acumular y acumular cuanto se pueda, porque la 
lógica del sistema es: ¿cuánto tienes?, eso es lo que vales.

Para poder continuar en esa vertiginosa carrera 
“competitiva” nos llenamos de compromisos, nos 
esclavizamos a cómodos meses sin intereses y asumimos 
relaciones enfermizas que nos roban nuestros sueños y 
nuestra libertad.

Por si fuera poco, contaminamos la maravilla del amor.
Asumimos como sinónimo del amor la posesión.
Y así, envenenamos nuestras relaciones.
Tratamos de poseer a la otra, al otro, y nada es sufi ciente a 

pesar de que sometemos a las personas a nuestros caprichos o nos 
sometemos sin chistar.

¿En qué momento se convirtió todo esto en un terrible 
círculo vicioso que no tiene para cuándo acabar?

¿Cómo poner un alto a toda esta vorágine?
Para emprender un nuevo camino no basta con proponérselo, 

es necesario dar los primeros pasos, estar dispuesto a reintentarlo 
cuantas veces sea necesario y no ceder a la comodidad de la 
costumbre.

Si realmente queremos emprender una senda alternativa 
es vital aprender a identi
 car lo importante, lo indispensable, 
lo realmente necesario, para depurar nuestra lista de 
pertenencias.

Comprender nuestra deformación de acumuladores que casi raya 
en la línea de lo compulsivo.

Deleitarse en los campos de lo esencial, quitar los elementos 
sobrantes y quedarse con lo simple, algo que encarna a la perfección 
el minimalismo.

Por otra parte, es de vital importancia darse cuenta que lo que 
está de por medio es la vida misma a través de nuestra salud.

Todo esto conlleva una reestructuración profunda de 
nuestra forma de ver la vida en su totalidad.

Mientras escribo esto pienso en las palabras de Job al perderlo 
todo: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 
allá”.

El secreto está en confi ar en lo esencial, en no mortifi carse con el 
futuro –lo cual no quiere decir que seamos irresponsables de lo que 
viene-, es aprender a vivir en el aquí y en el ahora.

Aprender a desprendernos de lo que sea que estorbe es vivir 
sin apegos, a entrenarse en el desapego y probar las mieles de 
lo esencial.

No cabe duda, aprender a desprendernos de lo que no es esencial 
nos sana. Te lo aseguro.

Vale la pena darse cuenta, vale la pena intentarlo, ¿te atreves?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador 
permanente. Dirige Sabersinfi n.com

Con la llegada de Mo-
rena llegó también la 
posibilidad de visibi-
lizar un nuevo estilo 
de gobierno. 

Pero esta nueva 
transformación, la 
cuarta, resultó ser 
un fracaso, por lo me-
nos en esta intento-

na... de cuarta. 
El nuevo gobierno, a cargo de Claudia Rivera 

Vivanco se empantanó en una controversia de 
moda (por el uso o no de los tenis), antes que de 
aquellos temas que verdaderamente preocupan 
y ocupan a la ciudad, como la seguridad, el em-
pleo y la igualdad de género, entre otros muchos 
que realmente esperan sean hoy resueltos des-
pués de gobiernos tanto de derecha (digamos En-
rique Doger y Blanca Alcalá), así como de extre-
ma derecha (como Eduardo Rivera y Luis Banck) 
que han resultado un fracaso, fracaso y medio o 
un fracaso rotundo. 

El de Claudia Rivera Vivanco vaticina ser un 
gobierno improvisado, a no ser que cambie la es-
trategia y permita que profesionales experimen-
tados aporten a un proyecto que decida por el 
punto medio: ni tan extremista, ni tan echado 
al radicalismo. 

En una semana, Claudia Rivera, tal como pasó 
con la LX Legislatura, han demostrado que solo 
surgieron como resultado de la ola lopezobrado-
rista, pero que a la hora de gobernar no son más 
que lo mismo. 

De pena ajena. 

@AlbertoRuedaE

Aprender a 
desprenderse 
de las cosas 
es sanar

Punto de 
infl exión
El emblemático e 
histórico municipio de 
Puebla, vive el punto de 
infl exión más importante 
y determinante en la 
época contemporánea, 
que sin duda marcará 
el destino de la cuarta 
ciudad más importante 
del país.

“Aprender a desprenderse de lo que sea necesario es tenerlo todo”
Abel Pérez Rojas

abel pérez 
rojas

Aprender a 
desprenderse 
de las cosas 

sabersinfin

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez
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En la 6 
Poniente 

Tiempo

Arte

Sabor 

Delicia

Clásicas

Variedad

La “calle de los 
dulces” es la ideal 
en la capital para 
comprar los tradi-
cionales dulces 
típicos. 

Por años, calles 
del primer cuadro 

de la ciudad se 
han dedicado a 

la producción del 
dulce típico. 

Pepitas, uno de los 
ingredientes más 
ocupados para la 
elaboración de los 
dulces. 

Las exquisitas 
tortitas de Santa 
Clara son imperdi-
bles para quienes 
visitan Puebla. 

De la vista nace el 
amor con tan ricos 
dulces que ofrece 

la repostería local. 

La base de las 
tortitas de 

Santa Clara es 
una galleta que 

contrasta con el 
sabor muy dulce 
de la cobertura. 

Paletas, gomitas, 
chocolates, 

mazapanes, 
camotes, picones, 

besitos, cocadas 
y más expenden 
estos negocios. 

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez y Daniela Portillo/Síntesis

Los dulces típicos de Puebla son deliciosa tradición 
que enamoran al turismo, quien no se van sin 
comprar canastas, cestos o platos con los manjares 
azucarados, salados o picosos de su gastronomía.

Una dulce y típica 
experiencia 
en Puebla 

JUEVES 
25 de octubre de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Gobierno del estado, a través de la SEP, trabaja por la 
educación profesional con equidad y compromiso.

MONTAR ALTAR DE
MUERTOS, RITUAL
NADA BARATO
Por Abel Cuapa

Al morirse un familiar, las 
personas tienen que pensar 
en la colocación del Altar 
de Muertos dedicado a sus 
difuntos; ritual nada barato.

Y es que tan solo en 
Huaquechula, los familiares 
tienen que desembolsar de 
20 mil hasta 50 mil pesos 
para colocar la tradicional 
monumental ofrenda.

Para ello, en ocasiones los 
huaquechulenses se ven obligados a vender 
sus cosechas o cooperan entre diferentes 
familias para juntar las cantidades que se 
requieren para la ofrenda, que se caracterizan 
por la tela de satín y por tener tres niveles.

Esos niveles representan lo terrenal, es 
decir, la comida y materiales que le gustaban 
al difunto, el segundo tiene que ver con la 
conexión entre los humanos y lo divino; y el 
tercero representa al cielo.

El ayuntamiento de Huaquechula en esta 
ocasión apoyará con 3 mil pesos a cada una de 
las familias que colocará su altar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la estrategia ins-
titucional para fomentar la sa-
na competencia entre la comu-
nidad estudiantil e impulsar sus 
habilidades y talentos, la BUAP 
llevó a cabo el Primer Concurso 
de Oratoria y Debate, así como 
el Lobotorneo, actividades que 
apoyan el crecimiento físico e in-
telectual de los jóvenes, además 
de fomentar la convivencia e in-
tegración, y, por ende, la identi-
dad universitaria, indicó el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz.

Durante la premiación, anima-
da por porras y el sonido del tam-
bor, el rector aseguró que el com-
promiso de su gestión es apo-
yar a los estudiantes, para que 
a la par de concluir sus estudios, 
también adquieran competen-
cias y capacidades necesarias en 
su práctica profesional.

“Es parte de esta educación 
integral que siempre hemos pro-
movido. Que aparte de lo aca-
démico, tengan una visión de-
portiva, cultural y cívica, pa-
ra tener una perspectiva muy 
amplia de lo que signifi ca su pa-
so por la universidad y por el nivel medio supe-
rior”, expresó.

Para cumplir con este cometido, el rector Al-
fonso Esparza se comprometió a continuar con 
este tipo de actividades: “Esa es la intención, ge-
nerar un mayor interés, una mayor participación 
y que muy pronto cada unidad académica dispon-
ga de un selectivo en este tipo de competencias”.

El Lobotorneo buscó que los alumnos de nue-
vo ingreso se vinculen con sus compañeros de 
semestres avanzados y conozcan las múltiples 
actividades deportivas disponibles en la Insti-
tución, como squash, básquetbol 3x3, pádel, te-
nis de mesa y juego de pelota purépecha, disci-
plinas para las cuales la Universidad dispone de 
instalaciones adecuadas para su práctica. En es-
te torneo participaron casi 2 mil estudiantes de 
preparatoria y de licenciatura.

El concurso de oratoria y debate, en el cual se 
inscribieron 71 alumnos, tuvo como fi n fomen-
tar estas competencias en los jóvenes, al tiempo 
de brindarles la oportunidad de poner en prác-
tica su talento, adquirir habilidades y sumarse 
a la vida universitaria. Los temas tratados fue-
ron mujeres que cambiaron el mundo, retos de 
la juventud en México, perspectivas de la cien-
cia y tecnología en el país, redes sociales y segu-
ridad, entre otros.

En el auditorio de la Facultad de Administra-
ción, el rector Alfonso Esparza entregó las cons-
tancias y premios económicos a los tres primeros 
lugares y una mención honorífi ca en los niveles 
medio superior y superior del Primer Concurso 
de Oratoria y Debate.

BUAP impulsa
habilidades de
los estudiantes
Se llevó a cabo el Primer Concurso de Oratoria y 
Debate, así como el Lobotorneo de deportes

Estrategia de la BUAP es fomentar la sana competencia entre la comunidad estudiantil e impulsar sus talentos.

Es parte de 
esta educa-
ción integral 

que siem-
pre hemos 

promovido. 
Que aparte de 
lo académico, 

tengan una 
visión depor-
tiva, cultural y 

cívica”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Reconocen
esfuerzo de
Tony Gali
 Puebla se consolida como tercer 
estado con mayor oferta 
académica a nivel nacional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los esfuerzos del gobierno de 
Tony Gali en benefi cio de los 
universitarios posicionan a Pue-
bla como la primera entidad a 
nivel nacional en concretar la 
emisión de títulos electrónicos 
y consolidarse como la terce-
ra con mayor oferta académica 
en el país, afi rmó Ignacio Alví-
zar Linares, secretario de Edu-
cación Pública, al encabezar la 
segunda sesión ordinaria de la 
Comisión Estatal para la Pla-
neación de la Educación Supe-
rior (Coepes).

A través de estas sesiones se 
logró ampliar la cobertura educativa, reducir las 
desigualdades en cada una de las regiones del 
estado, además de una mayor integración en-
tre las comunidades y la oferta académica, re-
iterando el compromiso con la Ley de Educa-
ción Superior, afi rmó el funcionario.

Destacó que estos encuentros reúnen a las 
universidades públicas y privadas, lo que permi-
te dar continuidad a las actividades realizadas 
por la Coepes Puebla, la cual desde su instala-
ción ha impulsado doce propuestas de amplia-
ción de la oferta educativa de seis instituciones 
de educación superior.

Subrayó que Puebla se consolidó como desti-
no universitario y refrendó su compromiso con 
los temas de equidad, inclusión e igualdad, en 
cuanto al acceso a la educación superior, de tal 

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En sitios como la Casa de 
Cultura, museos, criptas de 
catedral, entre otras sedes, 
se podrán admirar las ofren-
das de Día de Muertos dedi-
cadas a escritores, cronistas 
e historiadores de Puebla.

Lo anterior forma par-
te del Corredor de Ofren-
das 2018 que anunció la Se-
cretaría de Cultura y Turis-
mo. En voz del subsecretario, 
Moisés Rosas Silva, se dijo 
que los altares se podrán re-
correr del 29 de octubre al 
6 de noviembre en 14 sedes 
de la ciudad, a excepción del 
Palacio Municipal.

Las ofrendas estarán dedicadas a escrito-
res, cronista e historiadores poblanos como 
Pedro Ángel Palou, Elena Garro, Sergio Pi-
tol, Gilberto Bosques Saldívar, Luis Cabre-
ra, José María Lafragua, Hugo Lecht Meyer, 
Ernesto de la Torre, Sor María de San José, 
Jorge Roberto Ortiz, los escritores de la ar-
quitectura, Manuel M. Flores, Manuela de la 
Ascensión Cerezo y Miguel Galindo.

Rosas Silva explicó que la cultura mexicana 
está basada en los ancestros y con los rituales 
de Día de Muertos se veneran año con año.

Refi rió que en las últimas décadas han 
crecido más festividades de Halloween, 
por lo que se tiene que trabajar para con-
servar las tradiciones que están arraigadas 
en nuestro país.

Preparan
ofrendas
culturales

Corredor de 
Ofrendas se 

podrá recorrer 
del 29 de 

octubre al 6 
de noviembre 

en 14 sedes 
de la ciudad, 
a excepción 
del Palacio 
Municipal”

Moisés Rosas
Cultura y 
Turismo

Ofrendas de Día de Muertos serán dedicadas a es-
critores, cronistas e historiadores de Puebla.

20 
mil 

▪ pesos hasta 
50 mil pesos se 
requieren para 

colocar una 
monumental 

ofrenda en Hua-
quechula

forma que actualmente el 51% de las personas 
matriculadas son mujeres que estudian una ca-
rrera universitaria.

Durante la sesión, se evaluó y aprobó la am-
pliación de la oferta educativa del Instituto Tec-
nológico de Huauchinango a través del proyecto 
académico de dos maestrías: Ingeniería Indus-
trial y Tecnologías de la Información. Asimis-
mo, se expusieron las conclusiones del primer 
Congreso Internacional de Educación Coepes 
en el que expertos analizaron el estado actual 
y futuro de la educación superior.

Gracias a estas acciones, el gobierno del esta-
do a través de la Secretaría de Educación, conti-
núa trabajando por la educación profesional de 
las y los poblanos con equidad y compromiso.

Al evento asistieron Carlos Barrientos de la 
Rosa, Delegado de la Secretaría de Educación 
Pública en el estado; Luis Antonio Lucio Vene-
gas, Director General de Educación Superior de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Mónica Barrientos Sánchez, Subsecretaria 
de Educación Superior; Ignacio Rossainz Ca-
rrillo, Director de Formación Inicial Docente; 
Francisco Castro Benítez, Director General de 
Planeación, Evaluación y Control Escolar; Dul-
ce María Beltrán Flores, Coordinadora de Su-
pervisión de Educación Superior y Normal, así 
como Alejandro Hernández Solís, Director de 
Educación Superior de la Subsecretaría de Edu-
cación Superior.

71
alumnos 

▪ se inscribie-
ron a concurso 

de oratoria y 
debate que se 
llevó a cabo en 
el auditorio de 
la Facultad de 

Administración

Teatro Musical
Udlap anuncia
11ava  temporada
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

“Regina, un musical para una nación que despier-
ta”, la producción número once de Teatro Mu-
sical de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap), estrena temporada el próximo 26 de oc-
tubre e involucra a 80 artistas en escena y a es-
tudiantes de diferentes disciplinas de la univer-
sidad. Se trata de una historia basada en el libro 
de Antonio Velasco Piña, entorno al movimien-
to estudiantil de 1968.

“Cada Otoño desde 2008 venimos realizando 
un proyecto de teatro musical en donde integra-
mos a estudiantes de distintas áreas, disciplinas 
y licenciaturas de la universidad, no solamente 
de la Escuela de Artes y Humanidades, aunque 
son ellos los que llevan el proceso creativo”, de-
talló maestro Sergio Castro, director general de 
Difusión Cultural de la Udlap.

La temporada se extenderá por 8 funciones divididas en 
dos fi nes de semana, a partir del 26 de octubre.

Teatro, Danza, Artes Plásticas, Arquitectura, 
Comunicación y Animación de Medios, Produc-
ción Digital y Diseño Gráfi co, fueron algunas de 
las áreas involucradas en el proceso. 

En escena son 40 actores, más orquesta sin-
fónica de 35 músicos, más el coro, para “Regina, 
un musical para una nación que despierta”, más 

staª  y equipo de apoyo.
La trama se eligió porque, agre-

gó Castro, se quiso hacer énfasis 
en la conmemoración de los 50 
años del movimiento estudiantil 
de 1968 y se logró armar el pro-
yecto de la mano de los creadores 
originales, quienes dieron toda la 
libertad en el uso de licencia, sin 
lucrar, ellos fueron Antonio Ve-
lasco Piña, autor del libro “Regina, 
2 de octubre no se olvida”; Anto-
nio Calvo, autor de libreto y músi-
ca de la obra, y Alex Slucki, autor 
de la letra de canciones y guion.

“A través de este musical la Uni-
versidad de las Américas Puebla está haciendo una 
correcta remembranza en honor a las víctimas y 
no estar ciegos a que ocurrió una situación como 
el movimiento estudiantil de 1968 y mandar es-
te mensaje a las nuevas generaciones de que este 
país tiene problemáticas y de que estas problemá-
ticas se tienen que seguir analizando”, concluyó.

La temporada se extenderá por ocho funciones 
divididas en dos fi nes de semana a partir del vier-
nes 26 de octubre. Los boletos están a la venta en la 
tienda universitaria o media hora antes de la fun-
ción, con una cuota de recuperación de 70 pesos.

El rector Alfonso Esparza Ortiz entregó reconocimien-
tos a los ganadores del Lobotorneo.

Los esfuerzos 
de Tony Gali 
posicionan a 
Puebla como 

la primera 
entidad a nivel 

nacional en 
concretar la 
emisión de 

títulos electró-
nicos”

Ignacio Alvízar
SEP estatal

Cada otoño 
desde 2008 

realizamos un 
proyecto de 

teatro musical 
en donde 

integramos a 
estudiantes 
de distintas 
disciplinas y 

licenciaturas”
Sergio Castro

Difusión Cultural
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Cine:
“Roma” aspira a ganar premio 
Goya.2

Cinestreno
No te pierdas la película
"Colette: liberación y deseo". 4

Espectáculos:
Taylor Swift dona dinero a fan para 
pagar cuentas.2

"BIRD BOX"  
ORIGINAL DE NETFLIX
NOTIMEX. La plataforma digital 
Netfl ix lanzó el primer tráiler de su 
próxima película “Bird box”, que será 
protagonizada por Sandra Bullock y 
Sarah Paulson. En la cinta se enfrentan 
a una situación postapocalíptica. – Especial

"Grey's anatomy"  
REGRESA A SONY
NOTIMEX. La temporada 15 de la serie 
de drama médico "Grey's anatomy" 
regresará a canal Sony a partir del 29 
de octubre con nuevos personajes y 
situaciones con giros inesperados. Sin 
duda, una entrega muy esperada. – Especial

Olga Tañón 
CANTAUTORA 

ALTRUISTA
NOTIMEX. La puertorriqueña 

Olga Tañón sorprendió 
a los estudiantes de la 

preparatoria Hialleah 
Senior High, del sur de 

Florida, con un donativo 
de 20 mil dólares en 

instrumentos musicales 
del Programa Latin 

Grammy. – Especial

Lila Avilés
MANTIENE
EL ÉXITO
NOTIMEX. La directora de 
teatro trae a Morelia 
“La camarista”, su debut 
en el Séptimo Arte en 
el que explora de cerca 
la cotidianiad de una 
camarista. La cinta, 
fi lmada durante 17 días, 
cuenta la historia de 
“Evelia”. – Especial
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Regresa a la escena
musical Sie7e
▪  El cantautor reapareció para dar a conocer su 
primera producción musical como artista 
independiente, con un sonido fuerte de reggae, el 
sencillo se llama "CocoMangó".
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

A la espera del estreno de 
la trigésima temporada 

de “Los Simpson” en 
Latinoamérica, la señal 

FOX presentará el 
especial “30 años, 30 

frases, 30 episodios” . 2

Los SimpsonLos SimpsonLos Simpson

ESTARÁN
DE FESTEJO
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Por Alberto Molina
Foto: Alberto Molina/Síntesis

Continuando con las activi-
dades de la edición número 
16 del Festival Internacional 
de Cine de Morelia (FICM), 
el día de ayer se realizó la al-
fombra roja y la proyección 
de la nueva película del direc-
tor mexicano responsable de 
la exitosa serie de Netfl ix “La 
Casa de las Flores”, Manolo 
Caro.

Una adaptación con calidad
Previo a esta gala, el director se reunión con 
medios de comunicación para platicar sobre 
el proceso de adaptación de esta cinta orginal-
mente italiana a nuestro país, la cual también 
ya había tenido previamente una versión es-
pañola dirigida por Alex de la Iglesia.
     Caro aseguró que será fi el al texto original 
aprovechando a su talento actoral, dentro de 
los que se encuentran Cecilia Suárez, Ana Clau-
dia Talancón, Miguel Rodarte y Mariana Tre-
viño, en esta historia que relata los enredos de 
varias parejas que se retan uno a otro a leer los 
mensajes de texto de sus celulares para deve-
lar su secretos más oscuros.
     En la alfombra roja por donde desfi ló el ta-
lento de esta cinta, la cual según su director, 
tendrá su estreno en México el próximo 25 de 
diciembre, y que también hará su estreno en 
Estados Unidos a través de Pantaleón Films 
el próximo 11 de enero del 2019.
     Previo a la proyección, el elenco agradeció a 
los presentes en la sala 4 del cine más impor-
tante de la capital michoacana por apoyar a 
este proyecto que tiene apenas unos días de 
haberse terminado en su totalidad y del cual 
ya varios asistentes pudieron ser testigos del 
resultado de este remake.
     Perfectos Desconocidos es una cinta que se 
basa en una cena entre cuatro parejas de en-
tre 45 y 50 años, que se conocen de toda la vi-
da, se proponen un juego que pondrá sobre la 
mesa sus peores secretos: leer en voz alta los 
mensajes y las llamadas de sus móviles, su vida 
entera compartida por todos en ese momen-
to... Remake del exitoso fi lm italiano "Perfet-
ti sconosciuti", de Paolo Genovese.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una extensa gira que los mantendrá en 
México hasta diciembre, el lanzamiento de un 
nuevo sencillo con su respectivo video y con 
tres nominaciones a los Latin Grammys 2018, 
Monsieur Periné cerrará de una manera es-
pectacular el año. Este jueves 25 de octubre 
el trío colombiano se presenta en Sala Forum.

"Veneno" su nuevo sencillo
De visita por esta casa editorial, Catalina 

García comentó que “Veneno” es el segundo 
tema del disco “Encanto Tropical” a la que de-
cidieron hacerle un video, después del éxito 
cobrado con “Bailar contigo”, lanzado el 20 de 
abril de este año y que está cerca de los 20 mi-
llones de visualizaciones en YouTube.

Narró que “Veneno”, “tuvimos el chance de 
componerla en gran parte con Julieta Vene-
gas en México, en una visita que hicimos. El 
coro existía hace varios años y fue hasta que 
nos juntamos con ella que encontramos su for-
ma, terminamos de escribirla y fue una expe-
riencia muy padre. Tenemos mucha gratitud 
con ella por habernos permitido acercarnos”.

Y el video fue grabado en cuatro lugares de 
Colombia que son muy especiales para ellos: 
Bogotá, donde se conocieron y donde viven; 
Cali, que es donde nació Catalina; Medellín, 
una ciudad preciosa y Mompós, un pueblo bello 
que colinda con el Río Magdalena, “contamos 
un poquito ese viaje, mostramos a nuestro pú-
blico que realmente nosotros somos una banda 
de tocar en vivo y nos debemos a nuestro pú-
blico. Sale muy pronto”, adelantó la vocalista.

Monsieur Periné inició su recorrido por Mé-
xico el pasado 11 de octubre en Ensenada. Ti-
juana, Mexicali, Monterrey y Chihuahua ya 
bailaron con ellos. Al día siguiente de Puebla 
van a Querétaro y el 27 de octubre a Morelia. 
En noviembre y después de haber asistido a 
la entrega de los Latin Grammys 2018 a cele-
brarse en Las Vegas, regresan a Guadalajara, 
Ciudad de México y Nayarit. En diciembre se 
presentan en León y Acapulco.

“Para nosotros es muy gratifi cante poder 
compartir nuestra música y mostrar nuestro 
nuevo disco a la gente. Siempre nos reciben 
con mucha alegría, son muy románticos los 
mexicanos y estamos contentos de estar acá”, 
apuntó el guitarrista Nicolás Junca. Cabe des-
tacar que “Encanto Tropical” fue grabado en-
tre septiembre de 2017 y marzo de 2018 en di-
ferentes estudios entre Bogotá, Colombia; Bue-
nos Aires, Argentina y San Juan, Puerto Rico. 

Vicentico, Leonel García, Juancho Valen-
cia y Mauricio Rengifo, son otros exponentes 
que fi guran en la placa que ha conseguido las 
nominaciones en las categorías Grabación Del 
Año por “Bailar contigo".

Primer disco 
de la banda
En 2012 la banda lanzó su primer vídeo 
musical del tema "Suin Romanticón", con una 
serie de problemas al incendiarse el auto 
que utilizaron para el rodaje; y más adelante 
sacaron su primer disco titulado "Hecho A 
Mano", el cual ya obtuvo un Disco de Oro con 
temas como “La Muerte”, “Suín Romanticón”, 
“La Playa” y “Cou-Cou”. Por Redacción

TAYLOR SWIFT DONA 
DINERO A FAN PARA 
PAGAR CUENTAS 

Monsieur Periné es un grupo musical de Colombia, 
que involucra géneros como el jazz, el pop y el swing.

La película es una adaptación de director Manolo Ca-
ro, la cual es originalmente italiana.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Taylor Swi�  hizo un donativo de 15.500 dólares 
en la cuenta de GoFundMe de una admiradora 
cuya familia está en aprietos para pagar sus 
cuentas médicas.

La madre de Sadie Bartell ha estado en 
coma por tres años y a la familia le preocupa 
perder su casa en Orem, Utah, debido a las 
crecientes facturas. La joven de 19 años tuiteó 

que su madre estaba enfermada dos días antes 
de ir a ver a Swift en concierto.

Swift hizo la donación el fi n de semana y 
dejó un mensaje: "Con amor, Taylor, Meredith 
y Olivia Swift". Meredith y Olivia son sus gatas

Otros siguieron el ejemplo de la cantante y 
donaron dinero.

"Taylor de hecho realmente donó y me 
siguió y le dio me gusta a mi agradecimiento”, 
tuiteó Bartell. “Como que en serio eso pasó, es 
mi vida, es real".

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre 
de 1989 en Reading, Pensilvania. A los nueve 
años, Swift comenzó a interesarse en el teatro 
musical, participando en producciones de la 
Berks Youth Theatre Academy.

Discografía

Su talento la ha llevado a 
obtener grandes logros 
y continuar en la escena 
musical produciendo 
diversos discos: 

▪ Taylor Swi�  (2006)

▪ Fearless (2008)

▪ Speak Now (2010)

▪ Red (2012)

▪ 1989 (2014)

▪ Reputation (2017)

La banda se presentará esta 
noche en Sala Forum de Cholula

Elaboración de Catrinas
▪  Artesanos inician talleres de piñatas de catrinas en Acapulco, 
Guerrero, ante la llegada de las festividades de Día de Muertos. 

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

...parejas se re-
tan uno a otro a 
leer mensajes 

de texto de 
sus celulares 

para develar su 
secretos más 

oscuros”
Manolo Caro

Director "La Casa 
de las Flores"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película “Roma”, el proyecto más personal 
hasta la fecha del director y guionista mexica-
no Alfonso Cuarón, fue preseleccionada junto 
con otros 15 fi lmes como Mejor Película Ibe-
roamericana en los próximos premios Goya.

El presidente de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España, Ma-
riano Barroso, y el director del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, 
anunciaron hoy los 16 fi lmes preselecciona-
dos por las academias y comités de selección 
de los distintos países para representarles en 
los Premios Goya, en ese apartado.

Por Argentina fue preseleccionada “El án-
gel”, de Luis Ortega, mientras que Bolivia trae 
“Averno”, dirigida por Marcos Loayza. De fac-
tura brasileña es “Benzinho”, de Gustavo Pi-
zzi, mientras que la apuesta chilena es "Los 
perros", dirigida por Marcela Said.

También aspiran al Goya el título colombia-
no de Laura Mora, “Matar a Jesús”; el costarri-
cense “Medea”, de Alexandra Latishev Sala-
zar y el ecuatoriano “Agujero negro”, de Diego 
Araujo. La República Dominicana seleccionó 
“Cocote”, de Nelson Carlo de los Santos; Ve-
nezuela “La familia”, de Gustavo Rondón Cór-
dova; Uruguay “La noche de 12 años”, de Ál-
varo Brechner; y Paraguay “Las herederas”, 
de Marcelo Martinessi.

Las opciones al Goya iberoamericano se 
completan con la representante de Portugal 
“Pegregrinação”, de João Botelho; la cubana 
“Sergio & Serguéi”, de Ernesto Daranas; la pe-
ruana “Wiñaypacha”, de Óscar Quispe Cataco-
ra. Esta selección es una prueba de la riqueza 
y diversidad del cine iberoamericano. 

30C E L E B R A N

A N I V E R S A R I O
Será del 19 al 25 de noviembre que la cadena FOX presentará un especial de 
Los Simpson titulado "30 años, 30 frases, 30 episodios" para todos sus fans

Como parte de los preparativos para el 
estreno de la trigésima temporada de 
“Los Simpson” en Latinoamérica, en ma-

yo de 2019, la señal FOX presentará el especial 
“30 años, 30 frases, 30 episodios”, del 19 al 25 
de noviembre.

Revivirán los mejores capítulos
Durante una semana, los fans podrán revivir los 
mejores capítulos de la serie animada más fa-
mosa del mundo, y harán un repaso por las fra-
ses más recordadas que han dicho los habitan-
tes de "Springfi eld".

“Los Simpson” es una serie animada produ-
cida por Gracie Films en asociación con 20th 
Century Fox Television a través de la casa de 
animación Film Roman. James L. Brooks, Ma§  
Groening y Al Jean son los productores ejecu-
tivos, se informó en un comunicado.

Otras novedades que la 
señal televisiva traerá pa-

ra sus seguidores en no-
viembre es el especial 

“Triple manía”, todos los 
sábados y domingos, 

a partir del 3 de no-
viembre y hasta el 

25 del mismo mes.
Todos los sá-

bados de no-
viembre por la 

tarde, el públi-

co podrá disfrutar de las mejores trilogías cine-
matográfi cas, empezando por las películas ani-
madas “Madagascar”, “Madagascar 2: escape a 
África”, y “Madagascar 3: los fugitivos”.

Posteriormente, el sábado 17 llegarán las cin-
tas “El sorprendente Hombre Araña 1 y 2”, así co-
mo “El Hombre Araña 3”. Finalmente, el sába-
do 24 el público podrá ver la trilogía “Una no-
che en el museo”.

De igual manera, a partir del 3 de noviem-
bre, en punto de las 22:00 horas, llegarán los lar-
gometrajes “El Apocalipsis”, “La caída de la Ca-
sa Blanca”, “Kick-Ass 2”, y “Mi villano favorito 2”.

Para fi nalizar, el domingo 4 de noviembre 
FOX estrenará la película “Los Pitufos 2”, y ca-
da domingo se trasmitirán otros largometrajes 
como “Mi villano favorito 2” (11 de noviembre) y 
“Mike y Dave: los busca novias" (18).

30
programas

▪ Más vistos 
de FOX en la 

temporada de 
1992 a 1993 
en Estados 

Unidos.

POR
NOTIMEX
FOTO:
ESPECIAL
SÍNTESIS

Llegó el día, 
Monsieur 
Periné dará 
show en Puebla

Presentan 
“Perfectos 
Desconocidos”

Cinta “Roma” 
aspira a ganar 
premio Goya
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Por Conrado García
Foto: AP/ Síntesis

El paso del huracán Willa por el estado de Sina-
loa dejó ríos a su máxima capacidad, y daños en la 
red carretera, de agua potable y de energía eléc-
trica, por lo que varias comunidades de los muni-
cipios de Escuinapa y Rosario permanecen inco-
municadas, informó el gobernador Quirino Or-
daz Coppel. 

Se cayeron postes de luz y árboles, además de 
que hay daños en las carreteras y puentes, por lo 
que ahora -dijo- el reto es entrar a estos pueblos 
costeros, principalmente.

El mandatario destacó el trabajo realizado por 

el gobierno estatal en coordinación con el Ejér-
cito, la Marina y Protección Civil, para atender 
a la población en lugares seguros, antes de que 
entrara el huracán. 

"Hubo un gran trabajo de prevención, de an-
ticipación, se logró evacuar a la población en zo-
nas de riesgo", anotó.

Sin embargo, dijo, volvió a llover hoy, y el re-
to es poder accesar a estos pueblos, pues por ai-
re tampoco se puede llegar, ante las condiciones 
meteorológicas.

Quirino Ordaz Coppel mencionó que habrá 
que esperar a que las cuadrillas de la Comisión 
Federal de Electricidad avancen y se pueda lle-
gar a los poblados, en tanto que a las comunida-

des donde ya hay acceso se co-
menzó a enviar alimentos y agua 
potable.

Asimismo, el gobernador ex-
puso que se trabaja en llevar me-
dicamentos y vacunas, pues se 
planteó reforzar el tema epide-
miológico.

Por otra parte, dijo que en el 
municipio vecino de Rosario, el 
Río Baluarte está a su máxima 
capacidad y existe el riesgo de 
desbordarse, aunque Conagua 
considera que puede controlar-
se la situación.

Alertó que se espera una llu-
via por la tarde, y hay que valo-
rar también el agua que baja de 
la sierra, la cual provocará toda-
vía daños en esta zona.

Finalmente, el gobernador de 
Sinaloa envió un mensaje de calma y serenidad 
a la población, y a mantenerse en lugares segu-
ros y protegidos

Postes derrumbados y árboles caídos impiden 
la comunicación con las poblaciones cercanas

Tras el paso del huracán no se registran pérdidas huma-
nas, pero sí daños materiales.

Tenemos que 
hacer la eva-

luación de los 
caminos y en 

las comunida-
des pesqueras 
ver las afecta-

ciones"
Quirino Ordaz 

Coppel
Gobernador

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, clau-
surará esta tarde los foros por 
la Pacifi cación y Reconcilia-
ción Nacional, en el Archivo 
General de la Nación, y se es-
pera que esboce su progra-
ma para frenar la violencia 
a partir del próximo 1 de di-
ciembre, donde el tema de 
la seguridad será una prio-
ridad en su gobierno. 

Se prevé que se anuncie programas de segu-
ridad y capacitación policial, ya que los agen-
tes son los primeros respondientes ante la ciu-
dadanía en este problema que afecta a todos.

López Obrador ha comentado que se crea-
rán coordinaciones territoriales de seguridad 
con un mando único que aglutinarían a policías 
estatales y municipales, militares, represen-
tantes de derechos humanos, de los gobiernos 
federal y estatal, y de la sociedad civil.

Los foros de Escucha para Trazar la Ruta de 
la Pacifi cación del País y Reconciliación Na-
cional, que iniciaron el pasado 7 agosto y que 
concluyen hoy,  incluyeron entre los princi-
pales temas los elementos necesarios para la 
reconstrucción del tejido social y la pacífi ca 
convivencia, el desarme, la desmovilización y 
la reinserción de miembros de la delincuen-
cia organizada.

López Obrador 
clausurará foros 
de pacifi cación

Garantizan los 
programas sociales 
Por Notimex

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Eviel Pérez Magaña, asegu-
ró que gracias al dialogo en 
el proceso de transición en-
tre el gobierno actual y el del 
presidente electo están ga-
rantizados los programas 
sociales para 40 millones 
de mexicanos.

Destacó que el dialogo 
productivo y fructífero, que 
se ha establecido con el equipo del presidente 
electo, ha permitido “llevar a cabo una transi-
ción ordenada y efi ciente donde prevalezca la 
estabilidad institucional, para que los 40 mi-
llones de mexicanos que atiende Sedesol to-
dos los días tengan garantizados sus apoyos”

Asimismo, Pérez Magaña subrayó que co-
mo resultado de la política social empleada 
en este sexenio, 4.5 millones de mexicanos ya 
no son pobres, ni tampoco vulnerables, ade-
más en cuatro de cada 10 municipios del país 
se redujo la pobreza extrema.

Aseguró que México es líder a nivel mundial 
en cuanto diseño de políticas sociales y que las 
reformas estructurales, así como una econó-
mica dinámica e incluyente, han despertado 
el interés de inversionistas de otras naciones

Avalan a 
Crescencio 
para Sedena

Salvador Cienfuegos afi rma su confi anza en el futu-
ro titular de la Sedena. 

En las reuniones se escuchó a la sociedad civil, orga-
nizaciones civiles y  autoridades.

HABLARÁ INE SOBRE 
PERSPECTIVAS
Por Notimex

La consejera Claudia Zavala, del Instituto Nacional  
Electoral (INE), hablará de resultados y perspectiv-
as de las instituciones en la materia en el Seminario 
Institucionalidad Democrática y Procesos Elector-

ales 2018, a realizarse este jueves en la Escuela Li-
bre de Derecho. 

En un mensaje por Twi� er, informó que académi-
cos y expertos se reunirán en dicha universidad, de 
10:00 a 18:30 horas, para discutir los resultados del 
proceso electoral nacional, en el marco de la cátedra 
José Luis de la Peza.

Es de comantar que el evento prevé comenzar 
con una conferencia magistral de Eduardo Ferrer 
Mac Gregor, del Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH).

De acuerdo con el programa, se realizarán tres 
mesas de análisis que abordarán los temas: Autori-
dades e Instituciones Electorales en México: balance 
y perspectivas, en la que estará como ponente la 
consejera Zavala, junto con Claudia Valle Aguilaso-
cho del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Policía mexicana detiene
minibuses con migrantes

▪ La policía mexicana detuvo  y obligó a gente a abandonar la 
caravana de migrantes centroamericanos a pesar de que 

habían pagado boleto. AP/ SÍNTESIS
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5,635 
▪Comedores en 

las 32 entida-
des federativas, 

que otorgan 
1.2 millones de 

desayunos y 
comidas.

Extra

Palabras  del General 
Cienfuegos:

▪ Cienfuegos Zepeda par-
ticipó en la inauguración 
del seminario “La Defensa 
Nacional del Estado Mexi-
cano, Marco Jurídico para 
las Fuerzas Armadas”, en 
la Universidad Anáhuac, 
plantel Huixquilucan, don-
de afi rmó que el Estado 
tiene la obligación de 
planear, preparar y condu-
cir diversas acciones, 
recursos y medios para 
garantizar la integridad, 
soberanía, independencia. 
Ello para prevenir riesgos 
y desafíos externos e 
internos, responder 
ante cualquier amenaza 
tradicional.

Cienfuegos Zepeda destaca 
experiencia y lealtad de futuro 
secretario de Defensa
Por  Notimex
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

El titular de la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional (Sedena), 
Salvador Cienfuegos 
Zepeda, afi rmó que la 
propuesta de que 
Luis Crescencio San-
doval encabece esa 
dependencia en el 
próximo gobierno, 
"fue una excelente 
designación" del pre-
sidente electo, An-
drés Manuel López 
Obrador.

Al respecto, el ge-
neral Cienfuegos Ce-
peda consideró que se 
trata de un hombre 
maduro, experimen-
tado, leal, con muchí-
sima experiencia y un 
hombre bastante va-
liente para tomar las decisiones que se tengan 
que tomar. Tras afi rmar que la Sedena está muy 
honrada de que el general Sandoval González 
haya sido anunciado como futuro titular de la 
misma, refi rió que ya se ha reunido con él y que 
se lleva a cabo el proceso de transición como 
se realiza en cada término de sexenio. 

Refrendó el compromiso de las Fuerzas Ar-
madas para seguir aportando recursos huma-
nos y materiales en el cumplimiento de tareas 
que tienen asignadas, con respeto a la legalidad 
y a derechos fundamentales de las personas.

El huracán 
Willa afecta 
Sinaloa

50
mil

▪ Jóvenes se 
sumaran al 
Ejército, la 
Marina y la 

Policía Federal, 
para "serenar 

al país
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Las situaciones extraordinarias tienen un valor 
pedagógico excepcional: hacen que salga a relucir 
el cobre del alma de quienes las vivimos. Ello aplica 
a la perfección al caso de la oleada de migrantes 

centroamericanos, principalmente hondureños, que hoy tiene en 
jaque al gobierno mexicano, amenaza en convertirse en un factor 
decisivo en las elecciones intermedias de los Estados Unidos; y, lo 
que no es asunto menor, pone de manifi esto el ascendente proceso 
de polarización social en nuestro país.

Para quien esto escribe, diversidad de matices aparte entre 
pro-AMLO y anti-AMLO, lo esperable es que, imperando 
un enfoque de derechos humanos, la migración fuese 
interpretada y procesada como una crisis humanitaria.

A la vista del comportamiento de los � ujos de opinión en las 
redes sociales y de los resultados de los sondeos de opinión, 
que exhiben una fractura entre una ligera mayoría de personas 
que respaldan a los migrantes y están de acuerdo en que se les 
apoye y una gran cantidad de mexicanos que están en contra 
y se oponen abiertamente a que se les brinde ayuda, lo menos 
que puede decirse es que, como sociedad, acusamos un severo 
problema de subdesarrollo moral.

Hasta donde da mi información y entendimiento, la gran 
mayoría de quienes hoy se desgarran las vestiduras apoyándose 
en los relatos del nacionalismo, la defensa del Estado de Derecho, 
la presencia de “obscuros intereses” y la desconfi anza gratuita en 
la honorabilidad de los extraños que “hoy nos invaden”, están en 
la primera fi la de quienes denuncian el maltrato de los mexicanos 
en los Estados Unidos y ven en Donald Trump a uno de sus peores 
detractores en la historia reciente.

“Tenía una moto 
con la que recorría 
de Madrid a mi ca-
sa a las afueras de 
la ciudad, una moto 
normalita que me 
llevaba y me traía; 
y un día cuando la 
crisis estaba por to-
do lo alto, y lo había 
perdido todo, deci-
dí irme a viajar, a 
ver el mundo, a sa-
lir de la cotidianei-
dad… estaba cansa-
da de ver gente que 
no te sonríe, que ni 

se preocupa por saludarte”, confesó Sornosa.
Esa huida en 2011 la ha llevado a dar la vuelta 

al mundo en moto y plasmar sus experiencias 
en un libro titulado “360 grados: una mujer, 
una moto y el mundo”, editorial Banda Aparte.

La autora llegó invitada por la Sociedad Geo-
gráfi ca Española, para presentar su libro en la 
Térmica, en Málaga, España con un auditorio 
a tope de moteros y moteras.

Durante su presentación, confesó que su me-
jor viaje es uno “construido con pedacitos de 
muchas partes” en el que esté la comida espa-
ñola, la sonrisa y la amabilidad de los mexica-
nos y también de muchos sudamericanos; con 
el orden de los japoneses, pero igualmente un 
poco del caos de los tailandeses.

Nadie creería que esta aventurera de 45 años 
de edad nacida en Madrid, de complexión me-
nuda y de estatura bajita tiene la fuerza física 
para mover su Ducati; una moto que en el mer-
cado tiene un precio promedio de 10 mil euros, 
aproximadamente al tipo de cambio actual son 
221 mil 400 pesos, y con una media de 200 ki-
logramos de pesaje.

Aunque sin duda demuestra que si quiere 
hacer algo “se puede lograr” sin importar las 
barreras, ni siquiera las del idioma o las más 
convencionales como ser mujer y moverse por 
el mundo “sola” como ella defi ende y afi rma 
que lo hace. Siendo capaz, inclusive de hacerle 
las maniobras mecánicas, a su propio bimotor.

Le pregunté en qué año inició sus rutas: “En 
2011 fue el año que me estrené como viajera de 
largas distancias, la vuelta al mundo la hice des-
de septiembre hasta abril de 2013”.

Los siguientes han sido sus itinerarios: en 
2011 a 2013, vuelta al mundo salida desde Es-
paña,  Italia, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, In-
dia, Singapur, Australia, EU, Canadá, México, 
Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chi-
le, Bolivia y  Argentina; en 2014, España-Japón  
saliendo de España, Francia, Alemania, Polonia, 
Lituania, Letonia, Rusia, Kazajistán, Mongo-
lia y  Japón; en 2015, España-Europa del Este 
saliendo desde España, Italia, Eslovenia, Hun-
gría, Eslovaquia, Polonia, Chequia, Alemania, 
Austria, Suiza y Francia; en 2016, India-Nepal, 
saliendo de Delhi, Bombay, Kanjakumari, Pon-
fdicherri, Chennai, Calcuta, Katmandú, Anna-
purnas, Bardia, India hasta Delhi; en 2017, en 
India, los Himalayas indios; en 2017, México, 
partiendo desde Tulum hasta llegar a Mazatlán 
y a Baja California; en 2018, África, partiendo 
desde Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Mo-
zambique, Sudáfrica y Lesoto.

A Sornosa le impulsa que “la moto es el me-
jor medio de transporte que existe para via-
jar” porque es permeable al medio ambiente, 
además produce curiosidad en otras personas.

Respecto de las lecciones que le ha dejado 
esta experiencia, destaca sobre todo tener  hu-
mildad y eliminar los prejuicios. “Pero la lec-
ción más importante es que el ser humano es 
bueno, que todos necesitamos lo mismo: tener 
cerca a los que queremos, un techo y comida. 
Comprendes que las diferentes culturas son 
tan válidas como la tuya y que la vida es corta 
y hay que aprovecharla”. 

A COLACIÓN
En su vuelta al mundo, Sornosa confi esa que 
ha dejado de lado viajar con su moto por países 
árabes: “He pasado por algunos como Egipto y 
Sudán. En este primero (en 2011) el ambiente 
estaba enrarecido y a punto de estallar la pri-
mavera egipcia. Había mucho controles mili-
tares por el camino y me trataron mal”.

En 2017, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT),  a ni-
vel global viajaron 1 322 millones de personas, 
esto signifi ca, que únicamente el 17.9% del to-
tal de la población mundial ha tenido el privi-
legio de visitar otro país; de salir  más allá de 
sus fronteras naturales.

¿Se puede viajar por el mundo con 20 duros? 
Para Sornosa se puede, ella me explicó que ade-
más de su moto lleva una tienda de campaña, 
hace su comida en ruta y que “tener más o me-
nos dinero signifi ca viajar más o menos rápido, 
más o menos lejos,  pero no impide el viaje”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales. 

Los migrantes y el 
infantilismo moral.

Billete al fi n
del mundo
Hay viajes para 
reencontrarse, hallar 
el amor, olvidar una 
desilusión, iniciar una 
aventura, cambiar la 
monotonía cotidiana; 
o darse un regalo de 
cumpleaños.
Para Alicia Sornosa 
su periplo fuera de las 
fronteras españolas 
comenzó el día que de 
larga crisis económica, 
en España y en el resto 
de Europa, y terminó 
expulsándola de su 
empleo y de su ingreso.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

Monstruos de 
temporadaDario Castillejos

opiniónclaudia luna palencia
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A este respecto, el detalle a resaltar es 
la “doble moral” de los detractores de los 
migrantes centroamericanos, cuya con-
ciencia está probando ser lo sufi ciente-
mente creativa para hacer coexistir en 
su seno, dos narrativas de naturaleza ex-
cluyente: la defensa enfática de los de-
rechos humanos de los migrantes mexi-
canos frente al gobierno de los Estados 
Unidos, por un lado; y, por el otro, la ex-
tensión de una carta en blanco para que 
el gobierno mexicano, en defensa del la 
legalidad y el interés nacional, vulnere 
los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos.

En mis confesables sesgos individua-
listas y liberales, me es dable entender y 
hasta tolerar (con mucho esfuerzo de mi 
voluntad, por cierto) las interpretaciones 
dilemáticas del estilo de que en contexto 
de apremio y escasez de recursos como 
el que efectivamente impera en nuestro 
México, y teniendo que elegir entre ayu-
dar a un mexicano o a un centroameri-
cano, se opte por lo primero.

Una cuestión diferente es la autoridad 
moral que puede concederse a sí misma 
una persona (y la que merece desde la 
perspectiva de sus interlocutores) que 
profesa públicamente su creencia en el 
valor de la dignidad humana, pero proce-

de en las cuestiones prácticas de su expe-
riencia bajo la creencia, quizás no reco-
nocida ni tampoco refl exionada, de que 
los derechos humanos de los mexicanos 
son más relevantes y dignos que los dere-
chos humanos de los centroamericanos.

A ese rasgo de la personalidad moral 
equiparable al síndrome de “la chimol-
trufi a” (“como digo una cosa, digo otra”) 
suele reconocérsele en el argot popular 
mexicano como “doble moral”. Algo hay 
de afortunado y algo de equívoco en di-
cha expresión. Acierta en reconocer la 
fl exibilidad de la conciencia moral de una 
fracción muy grande de mexicanos que 
suscriben el valor de los derechos huma-
nos pero que admiten excepciones cuan-
do no se trata de mexicanos. En cambio, 
yerra en inducir una interpretación sim-
plona de la muy humana y nada rara co-
existencia de dos creencias de valor con-
tradictorias en una misma conciencia.

Una observación detenida de la pa-
sión que exhiben los detractores de los 
migrantes centroamericanos cuando de 
defender a los migrantes mexicanos se 
trata basta para poner en duda la con-
sistencia empírica de que la así llamada 
doble moral describa el caso de una con-
ciencia habilidosa en el arte de decir una 
cosa y también la otra, por mero cálcu-

lo de conveniencia o corrección política. 
Más consistente con las experiencias 

valóricas y emocionales de los partíci-
pes contrarios a la migración centroa-
mericana es que proceden en congruen-
cia con sus creencias de que los derechos 
humanos son absolutamente valiosos y 
de que los derechos humanos de los cen-
troamericanos son sacrifi cables.  

Las razones por las cuales pueden 
coexistir en una sola conciencia creen-
cias encontradas son materia de debate 
entre los enfoques constructivistas de la 
cibernética, la biología del conocimien-
to y las teorías de los sistemas autorre-
ferenciales.

En clave de desarrollo moral, más re-
levante que eso es percatarse y recono-
cer como problema relevante en la socie-
dad-mundo la condición acrática (léa-
se: de ingobernabilidad de la conciencia) 
que acusa una proporción muy elevada 
de la población. 

Ex adverso, una persona en comando 
de su propia voluntad consciente ya ha-
bría resuelto la disonancia entre sus dos 
entenderes de un mismo valor y sus res-
pectivos relatos. Como prueban múlti-
ples estudios experimentales de la psico-
logía cognitiva, personas medianamente 
competentes en el ejercicio de la auto-
observación, ya habrían resuelto sus di-
sonancias y arribado a la situación excel-
sa del equilibrio refl exivo.

Defi nitivamente, no es buena noticia 
que los “doble-moralinos” ni siquiera es-
tén en condición de practicar el mutua-
lismo (la máxima práctica del “hoy por 
mi, mañana por ti”), que en la clásica teo-
ría del desarrollo moral de Kohlberg des-
cribe una etapa lejana al ideal de la auto-
nomía moral y apenas distante de la fase 
primaria, la preconvencional.

Los actuales acontecimientos, quié-
rase o no, abonan a favor del insight de 
AMLO en su llamado a la forja de la cons-
titución moral, que imagino una repúbli-
ca de personas moralmente autónomas. 
Discusión aparte es si él mismo entiende 
los alcances de su propuesta y las condi-
ciones para materializarla. 
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Liberan a 
periodista 
Un periodista japonés que fue liberado tras más 
de tres años de cautiverio en Siria dijo el 
miércoles que está a salvo en la vecina Turquía
Por AP
Foto. AP/Síntesis

Un periodista independiente japonés que fue 
liberado tras más de tres años de cautiverio en 
Siria dijo el miércoles que está a salvo en la ve-
cina Turquía. 

Funcionarios de la embajada nipona se reu-
nieron con el reportero, Jumpei Yasuda, en un 
centro para inmigrantes en el sur de Turquía, 
cerca de la frontera con Siria, explicó el minis-
tro japonés de Exteriores, Taro Kono. 

"Estamos extremadamente contentos de con-
fi rmar que el sr. Jumpei Yasuda está a salvo”, 
declaró Kono a periodistas. 

Yasuda fue secuestrado en el año 2015 por 
la fi lial de Al Qaeda en Siria, conocida entonces 
como Frente Nusra, luego de que se perdiese el 
contacto con él en junio de ese año. 

La organización entregó a Yasuda al Parti-
do Islámico Turkistán, mayormente formado 
por yihadistas chinos establecidos en Siria, de 
acuerdo con Rami Abdurrahman, director del 
Observatorio Sirio para los Derechos Huma-
nos, con sede en Gran Bretaña, un grupo que 
monitorea la guerra siria. 

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, periodista ja-
ponés. He estado retenido en Siria durante 40 
meses", dijo Yasuda, algo entrecortado, en de-
claraciones en inglés grabadas y emitidas por la 
televisora pública japonesa, NHK. "Ahora estoy 
en Turquía. Ahora estoy a salvo. Muchas gracias”. 

Según la cadena NHK, el video se grabó en el 
interior del centro para inmigrantes y fue dis-
tribuido por el gobierno local de la provincia 
turca de Hatay. 

"Se están haciendo todos los esfuerzos para 

garantizar que el perio-
dista sea devuelto a su 
país”, explicó la canci-
llería de Turquía, que 
no ofreció más infor-
mación sobre la entrega. 

La noticia de la libe-
ración de Yasuda salió 
de Catar, que ayudó en 
los esfuerzos para la li-
beración, junto a Tur-
quía así como otros paí-
ses de la región, señaló 
el jefe de despacho pre-
sidencial, Yoshihide Su-
ga, agradeciendo su co-
laboración. 

Ante la pregunta de 
si se pagó por la libera-
ción del reportero, Su-
ga dijo: “No hay prue-
bas de que se haya pa-
gado un rescate”. 

Los padres de Yasuda dijeron antes el miér-
coles que no podían esperar a ver a su hijo de 
nuevo en casa. 

"Estuve rezando para que regresara", dijo 
su madre, Sachiko Yasuda, de 75 años, a NHK. 
Acompañada por su esposo y frente a su casa a 
las afueras de la Tokio, sostenían “mil grullas”, 
un adorno de origami al que añadió una pieza 
al día durante tres años. 

Yasuda empezó a informar sobre Oriente Me-
dio a mediados de la década del 2000. En 2004 
fue secuestrado en Irak junto a otros tres japo-
neses, pero quedó libre luego de que clérigos is-
lámicos negociaron su liberación. 

(los socia-
listas) "en 

todo Europa 
resistieron el 

régimen de Hit-
ler y pagaron 

eso con su 
vida. Con su 

comparación 
repugnante".  
Grupo S&D

Syed Kamall, legislador británico. 

El presidente Putin busca disuadir a Trump

Rusia apuntará a 
países con misiles
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miér-
coles que la instalación de misiles estadouni-
denses de alcance intermedio en Europa 
obligaría a Rusia a apuntar a las naciones don-
de se encuentran. 

La severa advertencia fue una respuesta al 
anuncio del presidente Donald Trump el fi n 
de semana de que piensa retirarse de un his-
tórico pacto sobre control de armas nuclea-
res debido a las presuntas violaciones rusas. 

Putin rechazó la denuncia de Trump de que 
Rusia violó el tratado sobre Fuerzas Nuclea-
res de Alcance Intermedio (INF por sus si-
glas en inglés) de 1987. Alegó que el violador 
era Estados Unidos. 

Putin expresó la esperanza de discutir el 
asunto con Trump en Paris al margen de los 
eventos del 11 de noviembre en el centenario 
del Armisticio que puso fi n a la Primera Gue-
rra Mundial. Añadió que su Estados Unidos 
instalara misiles de alcance intermedio en Eu-
ropa, Rusia tendría que responder apuntando 
a los países donde se encontraran.

Legislador británico asemeja 
partidos socialistas a nazismo
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un legislador británico en el 
Parlamento europeo fue cri-
ticado fuertemente por com-
parar a los partidos socialistas 
de hoy con el nazismo. 

Durante un debate de legis-
ladores socialista el miércoles, 
el conservador Syed Kamall 
dijo: "Tienen que recordar 
que los nazis eran nacional-
socialistas, una ramifi cación 
del socialismo, así que no nos 
hagamos. Es una ideología de 
izquierda". 

La declaración causó un 
griterío inmediato y Kamall 
añadió: "¿No les gusta la verdad, ah?". 

Kamall luego se disculpó directa y comple-
tamente" ante el líder del grupo socialista, pe-
ro la crítica fue mordaz. 

Los socialistas se opusieron al nazismo y 
fueron algunas de las primeras víctimas de la 
ideología de extrema derecha de Adolfo Hitler. 

El vicepresidente de la Comisión Europea, 
el brazo ejecutivo de la Unión Europea, Frans 
Timmermans dijo que el argumento de que 
el nazismo es izquierda o socialismo ha sido 
promovido por la extrema derecha en inter-
net en los últimos años, pero agregó que "lo 
nuevo para mí es que el líder en esta cámara 
del partido de Churchill y Thatcher asumie-
ra esta postura". 

"¿Qué fue lo que pasó con el Partido Con-
servador?", preguntó a los legisladores. 

El líder liberal de ALDE, Guy Verhofstadt, 
también estaba asombrado. 

Las palabras de Kamall son "un insulto pa-
ra todos los social demócratas que pelearon 
contra el nazismo y murieron en los campos 
de concentración", dijo Verhofstadt. 

Kamall tuiteó que su comentario no esta-
ba dirigido a nadie en particular. 

"Yo tengo sumo respeto por todos los que 
pelearon y enfrentaron el nazismo, comunis-
mo y cualquier otro tipo de extremismo".

EL PAPA FRANCISCO 
DESTITUYE A OBISPO  
DE MEMPHIS
Por AP
Síntesis

El papa Francisco destituyó al obispo de 
Memphis, Tennessee, monseñor Martin Holley, 
cuya diócesis está siendo investigada por el 
Vaticano. 

La Santa Sede no explicó las razones de 
la destitución. En un escueto comunicado 
emitido el miércoles, el Vaticano se limitó 
a decir que Francisco lo “relevó de sus 
obligaciones pastorales” y nombró al 
arzobispo de Louisville Joseph Kurtz para 
reemplazarlo temporalmente hasta que se 
nombre un nuevo obispo. 

El lenguaje usado en el comunicado es 
el que se usa normalmente cuando el papa 
decide destituir a un obispo que se niega a 
renunciar voluntariamente. 

Hace pocos meses el Vaticano despachó 
a dos arzobispos para investigar las medidas 
de Holley desde que ascendió a obispo en 
el 2016, según versiones de prensa de ese 
entonces.

Se continúan las tiranías
de los padres

▪ El príncipe Mohammed bin Salman ya era blanco de 
críticas por la catastrófi ca guerra que libra en Yemén.

AP / SÍNTESIS

Syed
Kamall
se excede

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, periodista japonés. He estado retenido en Siria durante 40 meses", dijo Yasuda,

país peligroso

Siria ha sido uno de los 
países más peligrosos 
para los periodistas 
desde el inicio de la 
guerra en marzo de 2011

▪ Su último trabajo en 
Siria incluyó informar 
sobre su amigo y com-
patriota Kenji Goto, un 
reportero secuestrado 
y asesinado por el gru-
po extremista Estado 
Islámico

▪ El contacto con 
Yasuda se perdió luego 
de enviar un mensaje 
a otro periodista inde-
pendiente japonés el 23 
de junio de 2015.
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CONTACTO:

VitlaGene es una compa-
ñía dedicada a la genera-
ción y promoción de prue-

bas genéticas y otras herramien-
tas diagnósticas que empoderen 
a nutriólogos y pacientes, brin-
dando información que les per-
mita mejorar su estilo de vida y 
salud. La fi losofía de la compañía 
es contribuir a mejorar la salud y 
el estilo de vida de las personas, 
haciendo uso de las herramientas 
diagnósticas más avanzadas, pri-
mordialmente la aplicación de la 
nutrigenética y otras herramien-
tas genéticas de diagnóstico.

¿De qué forma aplica la 
nutrigenética en su consulta?
Una forma concreta en la que uti-
lizo este tipo de pruebas con mis 
pacientes es por ejemplo en la 
determinación de riesgo a pade-
cer enfermedad celíaca, la cual 
ocasiona en las personas que la 
padecen, una reacción inmuno-
lógica ante la ingesta de gluten, 
una proteína presente en el trigo, 
la cebada y el centeno.

¿Cómo funcionan las pruebas de 
nutrigenética?
A través de la extracción del ADN 
de una muestra de saliva, se ana-
lizan variantes en el código gené-
tico asociadas a diferencias en la 
expresión de determinados ge-
nes. Las variaciones presentes en 
cada persona pueden generar di-
ferencias en aspectos nutriciona-
les, como es el metabolismo de 
vitaminas, la degradación de gra-
sas, la intolerancia a ciertos ali-
mentos; hasta estar implicadas en 
el riesgo de padecer alguna en-
fermedad, o incluso pueden dar 
información sobre la predisposi-
ción favorable a realizar algún ti-
po de ejercicio o la preferencia 
por ciertos alimentos.

¿Qué es el cáncer hereditario?
Los cambios genéticos que fo-
mentan el cáncer pueden here-
darse de nuestros padres si los 

LIC. SERGIO SÁNCHEZ BARRERA 
Es director general de VitalGene, empresa que fundó en 2016 y es director administrativo de Labopat diagnósticos. 
Desde hace 5 años ha trabajado en la promoción y difusión de la aplicación de la genética en diversos ámbitos de la 
salud. En 2017 inició Informer Medical Data, una plataforma para el desarrollo de soluciones informáticas enfocada a 
la medicina con el objetivo de mejorar la medición y compilación de información médica con fi nes de investigación. 

cambios están presentes en las 
células germinativas, que son las 
células reproductoras del cuerpo 
(óvulos y espermatozoides). Ese 
tipo de cambios, denominados 
cambios de la estirpe germinal 
se encuentran en cada una de las 
células de la descendencia. Las 
mutaciones genéticas heredadas 
representan casi el 5 a 10 % de 
todos los cánceres.

¿Qué tipos de cáncer 
hereditario de mama son los 
más comunes?
El cáncer de mama hereditario 
representa alrededor de 5 a 10 % 
de todos los casos de cáncer de 
mama. Las mujeres que presen-
tan ciertas mutaciones en los ge-
nes, como la mutación de BRCA1 
o BRCA2 tienen un aumento de 
riesgo de cáncer de mama.

¿Qué es una prueba genética 
para cáncer hereditario?
Es una prueba que analiza los 
genes, buscando aquellas varia-
ciones en el código genético que 
se encuentran asociadas a algu-
nas enfermedades; en este ca-
so, genes que se relacionan con 
algunos síndromes de cáncer y, 
que existe una probabilidad de 
que puedan ser heredados a la 
descendencia.

¿Cuál es el benefi cio de 
realizarse una prueba genética?
Las pruebas genéticas pueden 
ayudar a identifi car y tratar una 
condición de origen genético. 
Así mismo, pueden identifi car el 
riesgo existente en el núcleo fa-
miliar, ayudando al diagnóstico 
temprano e inclusive, reduciendo 
el riesgo familiar.

La ciencia avanza cada vez más 
rápido. A través de la colabora-
ción científi ca se han podido re-
velar misterios de la genética y la 
causalidad de las enfermedades, 
permitiendo acercar esta tecno-
logía a la población en general.

MARÍA FERNANDA 
ZERÓN RUGERIO
Asesor científi co de VITALGENE, 
es licenciada en Nutrición y 
Ciencia de los alimentos por 
la Universidad Iberoamericana 
Puebla, Maestra en Nutrición y 
Metabolismo. Doctora en Nutrición 
y Alimentación por la Universidad 
de Barcelona. Educadora en 
Diabetes y Antropometrista Nivel 
ISAK 1. Actualmente participa 
como investigadora doctoral del 
grupo de Genómica Nutricional 
del Departamento de Nutrición, 
Ciencias de la Alimentación y 
Gastronomía de la Universidad de 
Barcelona.

DR. IVÁN GONZÁLEZ 
ESPINOSA
Es especialista en Oncología Médica 
y Medicina Interna por el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 
Salvador Zubirán. Es maestro en 
Oncología Molecular por el Centro 
de Estudios Biosanitarios de 
Madrid, España. Miembro active 
de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica y de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica, 
así como Miembro de la sociedad 
Mexicana de Oncología.
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Monterrey-Cruz Azul
LISTA LA FINAL DEL
TORNEO DE COPA
NOTIMEX. A pesar de jugar con un hombre de más, 
Cruz Azul necesitó venir de atrás y llevar la 
semifi nal ante León a los penales, equipo al 
que derrotó en dicha instancia, por lo que la 
fi nal del Torneo de Copa ya está defi nida entre 
cruzazulinos y regiomontanos.

A pesar de jugar con un hombre menos, ya 

que Boselli fue expulsado desde el minuto 18 
por un codazo, León se fue arriba en el marcador 
en el minuto 50 a través de una personal de 
Fernando Navarro.

Cruz Azul se lanzó con todo en la parte 
complementaria, pero fue hasta el minuto 
71 que consiguió la igualada por conducto de 
Adrián Alexei Aldretede, aunque su disparo 
contó con la fortuna ya que fue desviado. En 
penales Cruz Azul se mostró perfecto y Rodrigo 
González falló para el 5-4 fi nal. foto: Mexsport

Torneo 
de Altura

La segunda edición de la Copa Síntesis 
Sadro se encuentra en puerta, será 

este 16 de noviembre a las 07:00 horas 
cuando se lleve a cabo. pág. 04

foto: Antonio Aparicio

Copa Síntesis Sadro
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Medias Rojas de Boston se 
acerca al campeonato en la MLB, 
tras doblegar en el segundo 
juego de la Serie Mundial 4-2 a 
los Dodgers; la serie se reanuda 
el viernes en Los Ángeles. – foto: AP

BOSTON TOMA CÓMODA VENTAJA.

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

Llega el Gran Circo
Por cuarto año consecutivo, México se alista para 
albergar una carrera de la Fórmula Uno. Pág. 04

Inicia la semana ocho
Delfi nes contra Texanos, en la octava semana de 
la Liga Nacional de Futbol Americano. Pág. 04

Jornada de mexicanos
Lozano, Herrera y Jesús Manuel Corona, 
anotaron en la jornada de la Champions. Pág. 03



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
25 de octubre de 2018

La Copa MX culminó su fase de semifinales y quedaron 
definidos los conjuntos que buscarán el título de la edición 
Apertura 2018;  Monterrey-Cruz Azul en el Estadio BBVA

La Máquina 
avanza a la final 
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Cruz Azul pasó un susto, sufrió, pero 
avanzó a la final de la Copa MX del Torneo Apertura 2018, 
luego de vencer en tanda de penales 5-4 a Cruz Azul tras 
el empate 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

"La Máquina" estuvo cerca de vivir una pesadilla an-
te su afición en el estadio Azteca contra "La Fiera" que 
se quedó con 10 jugadores desde el minuto 19 por la ex-
pulsión de su goleador, el argentino Mauro Boselli, y al 
verse abajo en el marcador por el tanto de Fernando Na-
varro, pero pudo dar vuelta a la historia.

Un codazo de Boselli sobre Julio César Domínguez pa-
recía que le facilitaría el camino a los cruzazulinos, pero 
carecieron de claridad en el último cuarto de cancha para 
exigir del todo al portero visitante, William Yarbrough.

Y la situación empeoró cuando Navarro, al 52, hizo 

una buena jugada individual, se abrió 
el espacio por el centro y definió ante 
la salida del cancerbero Guillermo Alli-
son para adelantar al León 1-0.

Evitaron catástrofe
Con el gol en contra de inmediato se 
vinieron los cambios ofensivos en Cruz 
Azul, con el afán de evitar la catástro-
fe, y con algo de fortuna logró empa-
tar 1-1 con disparo de larga distancia de 
Adrián Aldrete, que fue desviado para 

dejar sin opciones a Yarbrough.
Sin ser un vendaval, la "Máquina" igualó y todo se de-

finió con disparos desde el manchón penal con un León 
que vendió bastante cara la derrota.

En León falló el paraguayo Walter González, lo que 
al final hizo la diferencia.

Cruz Azul sufrió más de la cuenta, pero ya está en la final del Torneo de Copa.

Por Notimex/Monterrey
 

Para el atacante brasileño Rafael Carioca, los 
Tigres de la UANL están obli-
gados a un cierre perfecto en 
el torneo Apertura 2018, pa-
ra no tener sobresaltos en su 
búsqueda por un sitio en la 
Liguilla por el título.

“Sí, claro que sí (deben te-
ner el cierre perfecto), que-
dan cuatro partidos, alrede-
dor de ocho o 12 equipos están 
peleando por su pase, esta-
mos abajo, tenemos que ga-
nar, no perder más para aga-
rrar confianza y llegar a la Li-

guilla bien”, indicó.
Se debe recordar que los de la UANL se en-

cuentran actualmente en el séptimo sitio de la 
clasificación general, por lo que requieren de 
victorias para al menos mantenerse en esa po-
sición y asegurar su sitio en la segunda ronda.

Tigres recibe a Lobos
Por lo pronto, los de la UANL se medirán es-
te sábado en el estadio Universitario a Lobos 
BUAP, equipo que llega con cuatro encuen-
tros sin perder dentro del certamen.

Sobre el desempeño del equipo, el sudame-
ricano reconoció que deben mejorar en su fun-
cionamiento defensivo, dado que han tenido 
fallas en los últimos compromisos.

“Es una cosa que no es normal para noso-
tros, nunca había pasado eso, el futbol cam-
bia muy rápido, tenemos que mejorar, prin-
cipalmente el balón lo estamos soltando mu-
cho, no sé lo que está pasando, necesitamos 
entrenar más, y a fondo".

Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El argentino Hernán Cristante, 
técnico de Toluca, reconoció el 
interés de diversos clubes por el 
delantero Alexis Vega, y aunque 
desconoce qué pasará, aseguró 
que eso podría servirle al juga-
dor como motivación y no ser 
un distractor.

“He hablado con él, está me-
tido en lo que hace, no creo que 
lo distraiga (el interés de otros 
equipos), quiere progresar, me-
jorar, teniendo el chance de sa-
lir incluso no al mercado local, 
tiene que tomarlo como moti-
vación, lo hemos hablado”, dijo.

En rueda de prensa, el estra-
tega expuso que el presidente 
del club, Francisco Suinaga, le 
reveló que no solo Guadalajara 
está detrás del jugador, también 
otros clubes, aunque no se apre-
surarán a tomar una decisión.

“Francisco hace unas sema-
nas me había hecho saber de la 
intención no solo de Chivas, si-
no de otros equipos por Alexis, 
le dije que escuchara. La sema-
na pasada me sorprendió que al-
guien dijera que ya estaba arre-
glado, hablé con Francisco, no 
tenía información de eso, él me 
dijo 'no hay nada'”.

Destaca accionar
Destacó el accionar del jugador, 
“es una realidad para nosotros”, 
motivo por el cual le dijo al di-
rectivo que no se apresure en to-
mar una decisión.

Por otra parte, fue cuestiona-
do sobre el sistema de videoar-
bitraje (VAR) que se estrenó el 
pasado fin de semana en la Liga 
MX, lo que consideró es una he-
rramienta para el árbitro y que 
pese a ello habrá polémica, aun-
que él está más interesado en lo 
que hagan sus jugadores, en par-
ticular Rubens Sambueza, ex-
pulsado ante Monterrey.

“Rubens sabe qué tiene que 
hacer, lo hemos hablado y tra-
bajado, lo tiene claro. Es el ju-
gador que más faltas recibe, pe-
ro él no tiene que reaccionar ni 
mirar ni pestañar en una acción 
que no es violenta”, señaló sobre 
la expulsión al jugador.

Comentó que un exárbitro le 
dijo que hay fundamentos para 
meter una protesta “y que pueda 
ser anulada la expulsión”.

Por Notimex/Morelia
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El director técnico de Morelia, Roberto Hernán-
dez, lamentó que se piense que en el futbol mexi-
cano existan arreglos de partidos, luego que sur-
gieron rumores sobre el cotejo donde Monarcas 
logró la permanencia tras vencer a Monterrey en 
el Torneo Clausura 2017.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El árbitro Jorge Antonio Pérez fue designado 
para dirigir el partido entre Cruz Azul y Amé-
rica, el más atractivo de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, que se 
jugará en el estadio Azteca.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las 
designaciones arbitrales para la jornada del fin 
de semana, donde el choque más destacado es 
el “clásico joven”, que dará inicio a las 21:00 
horas en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Pérez Durán será el encargado de llevar a 
buen término el encuentro, donde será auxilia-
do por Alberto Morín Méndez, asistente Uno, 
y Miguel Ángel Chua, asistente Dos.

La jornada dará inicio el viernes con el duelo 
entre Santos y Monterrey, en el Corona TSM, 
con César Ramos como árbitro central.

Existe 
interés por 
el 'Diablo' 
A. Vega

Lamenta que se 
piense en arreglo

"Toño" Pérez al 
Azul-América

Quedan cuatro 
partidos, alre-
dedor de ocho 

o 12 equipos 
están peleando 

por su pase, 
estamos abajo" 

Rafael 
Carioca

Tigres

Jorge Antonio Pérez estará en el partido estelar de 
la Fecha 14, Cruz Azul vs América.

Toluca enfrentará el fin de semana 
a los Gallos del Querétaro.

JORGE MERINO 
PROMETE UN 
RAYO AGRESIVO
Por Notimex/Aguascalientes

El director técnico interino 
Jorge Merino prometió que se 
verá a un Necaxa más agresivo 
en este cierre del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX 
de futbol, donde a causa de 
los malos resultados, Rayos 
despidió al estratega Marcelo 
Michel Leaño.

“Es muy difícil en dos 
días, yo apenas me presenté 
hoy, estaba con el equipo de 
segunda en Los Mochis. Es muy 
difícil en dos días, pero vamos 
a tratar de implementar una 
manera diferente de jugar a 
como venía jugando el equipo. 
Vamos a intentar ser más 
agresivos, pero sin perder el 
orden atrás: tener equilibrio", 
comentó.

Reconoció que la prioridad 
es levantar el aspecto anímico.

19 
Minuto

▪ Fue expul-
sado Boselli 

en León y 
eso terminó 

por marcar la 
diferencia en el 

partido.

El equipo Universitario enfrenta el 
próximo sábado a los Lobos BUAP

Duelo complicado

Roberto Hernández 
reconoció que el sábado 
enfrentará un partido 
complicado contra Chivas : 

▪ Compromiso de la fecha 14 
del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX.

▪ Donde los dos clubes se 
juegan una de sus últimas 
cartas para aspirar a la 
liguilla.

“Me enoja mucho este tema, el juego yo lo su-
frí, padecí el torneo, nos hubieran avisado que 
podían existir este tipo de situaciones y no sufro 
como lo hice”, declaró en conferencia de prensa.

Explicó que “hay muchos elementos futbo-
lísticos y deportivos que indican que no fue así, 
que no hay por qué dudar. Ojalá hubieran estado 
ahí, lo que se percibía no era un equipo que su-
piera que iba a ganar, ni Emanuel hubiera hecho 
ese penal, ni Dorlan lo hubiera metido, es impo-
sible y me parece muy mal”.

El estratega de Monarcas enfatizó que no hay 
nada que ocultar en el balompié mexicano y que 
pueden investigar.

Buscan cierre 
perfecto en 
los Tigres

Cero errores en Chivas
▪ Si quieren aspirar a liguilla, Guadalajara necesita un cierre de torneo sin errores, consideró el 

técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien ya piensa en refuerzos para el siguiente 
certamen. Chivas enfrenta el sábado a Morelia. NOTIMEX/IMELDA MEDINA
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El conjunto holandés empató en casa a dos goles 
con el To� enham, ambos equipos fuera de la 
Champions; el Barcelona sin Messi gana al Inter

Lozano anota, 
pero el PSV 
está fuera

Por Notimex/Eindhoven
Foto. AP/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano anotó su primer gol 
en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 
la UEFA en el empate de 2-2 que el PSV Eindho-
ven rescató en casa ante Tottenham, en el tramo 
fi nal del encuentro correspondiente al sector B.

Los tantos del equipo holandés fueron mar-
cados por Lozano y el capitán holandés Luuk de 
Jong, mientras que los londinenses se pusieron 
en la pizarra con las anotaciones del brasileño 
Lucas Moura y el inglés Harry Kane.

Durante el encuentro, el conjunto granjero 
fue el primero en abrir el marcador al minuto 
29, cuando el “Chucky” Lozano robó un balón al 
defensa belga Toby Alderweireld y defi nió ante la 
salida del arquero francés Hugo Lloris.

Luego de 10 minutos llegó el tanto del empa-
te para la escuadra de los Spurs, después de que 
Lucas Moura batiera la portería del neerlandés 
Jeroen Zoet tras un pase al área penal del inglés 
Kieran Trippier.

Para la parte complementaria, los ingleses die-
ron vuelta al marcador al minuto 54 gracias al gol 
de cabeza de Harry Kane, con asistencia del da-
nés Christian Eriksen.

No obstante de que el Tottenham se quedó con 
10 hombres tras la expulsión de Hugo Lloris al mi-
nuto 79 por falta de último hombre sobre Hirving 
Lozano, al 87, Luuk de Jong empató el encuen-
tro 2-2 a pase de su compatriota Pablo Rosario.

Sin Messi ganan
Sin el delantero argentino Lionel Messi en la can-
cha, el club de futbol Barcelona pudo mantener 

El "Chucky" anotó al minuto 29, pero el PSV está fuera de la Champions.

Sin Messi el Barza no lució, pero gana sin difi cultades 
por 2-0 al Inter.

el paso perfecto en la Champions League con una 
victoria este miércoles sobre Inter de Milán por 
marcador de 2-0, en duelo correspondiente a la 
fecha tres de la justa europea.

Ambas instituciones llegaban a este partido 
invictos y con victorias en sus dos duelos ante-
riores; sin embargo, con este resultado los "blau-
granas" alcanzaron las nueve unidades para que-
dar en solitario con el liderato del sector, el In-
ter es dueño de la segunda plaza.

Los anotadores del encuentro fueron del bra-
sileño Rafi nha, quien marcó su primer gol en el 
torneo al minuto 32 y de Jordi Alba, quien con 
asistencia del croata Ivan Rakitic sentenció el 
marcador al minuto 83.

El árbitro del encuentro fue el rumano Ovi-
diu Hategan, quien tuvo un trabajo tranquilo y 
solo amonestó a cuatro jugadores: Luis Suarez 
por parte del Barcelona; Marcelo Brozovic, Mi-
lan Skriniar y al argentino Lautaro Martínez por 
los italianos.

Por Notimex/Lieja
Foto: Especial/ Síntesis

El portero Guillermo Ochoa y 
el Standard Lieja recibirán al 
conjunto ruso Krasnodar en 
la jornada tres de la Liga de 
Europa, en busca de los tres 
puntos que los coloquen en 
posición de clasifi cación.

La escuadra del arquero 
mexicano llega a este cotejo 
con una victoria y una derro-
ta en esta competición, por lo 
que acumula tres puntos y ne-
cesita sumar más unidades.

Por otro lado, el equipo de Krasnodar, diri-
gido por el interino Murad Musaye, llega con 
la intención de mantenerse en la parte alta del 
Grupo J, en donde ha cosechado dos victorias 
en sus enfrentamientos.

Tras dos fechas disputadas, el cuadro de la 
ciudad de Lieja se ubica en la tercera posición 
del Grupo J; mientras que Los Toros se en-
cuentran en el primer lugar del mismo gru-
po, con seis puntos.

Esta será la primera ocasión en que am-
bos clubes se enfrenten en un partido ofi cial, 
tras 120 años de historia del Standard Lieja y 
10 del Krasnodar.

Arsenal vs Lisboa
El Sporting de Lisboa y el Arsenal de Inglate-
rra se enfrentarán este jueves en uno de los 
partidos más prometedores de la jornada tres 
de la Liga de Europa, en busca del liderato del 
Grupo E.

Los locales, dirigidos por José Peseiro, lle-
gan a este compromiso después de vencer al 
Qaraba? 2-0 y de conseguir una victoria an-
te el Vorskla 2-1, en la fecha dos de la Liga de 
Europa.

Por su parte, la escuadra de los Gunners 
busca imponer sus condiciones y mantener-
se en la primera posición del grupo, tras una 
victoria de 4-2 contra el Vorskla y un triunfo 
de 3-0 frente al Qaraba?

Standard 
Lieja se mide 
al Krasnodar 
Dentro de la jornada tres de la Liga 
de Europa, en busca del triunfo 
que los ponga en clasifi cación

Partido a modo para el Standard Lieja y conseguir las 
tres unidades.

Esta será la 
primera oca-

sión que ambas 
escuadras 

se enfrenten 
en un partido 

ofi cial"
Comunicado 

Ofi cial
Lisboa

breves

Hasta 2023 / Chelsea 
renueva a Alonso 
El Chelsea de la Liga Premier de 
Inglaterra aseguró el lado izquierdo de 
su defensa luego de que diera a conocer 
que el español Marcos Alonso fi rmó 
contrato con la institución londinense 
por cinco temporadas.

“Estoy feliz de quedarme más 
tiempo por aquí y seguir jugando 
para uno de los mejores equipos del 
mundo. Han sido dos temporadas muy 
buenas y estoy esperando más”, dijo el 
canterano del Real Madrid, de acuerdo 
al comunicado de Chelsea en su portal 
en internet.

Por otro lado, la directora del club, 
Marina Granoskaia, destacó que Alonso 
se ha convertido en un jugador muy 
importante para el equipo.
Notimex/Londres

Al París / Di María salva  
el empate
Gracias al argentino Ángel Di María, el 
local París Saint Germain logró empatar 
al italiano Napoli 2-2, al marcar en el 
tiempo de compensación del duelo 
correspondiente a la tercera jornada 
de la Liga de Campeones del futbol de 
Europa, disputado en el Parque de los 
Príncipes.

Con un gol protagonista del empate 
al 90+3, de Di María, y un auto gol del 
portugués Mario Rui (61), el equipo local 
logró la igualada, mientras la visita 
estuvo a punto de ganar con goles de 
Lorenzo Insigne (29) y del belga Dries 
Mertens (77). Con este resultado, el 
equipo parisino es tercero del Grupo 
C con cuatro puntos; Napoli está en el 
segundo peldaño con cinco puntos.
Notimex/Paris

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

En el inicio de la tercera jorna-
da de la fase de grupos de la Liga 
Europea de la UEFA, el Fener-
bahce de Turquía, equipo donde 
juega el defensa mexicano Die-
go Reyes, tratará de afi anzarse 
en zona de clasifi cación del Gru-
po D cuando visite al Anderle-
cht de Bélgica.

El canterano del América po-
dría ver minutos en el conjunto dirigido por Phillip 
Cocu, ya que ha participado en los dos encuentros 
que ha disputado el club turco en la competición.

En las primeras dos fechas del torneo, el cua-
dro turco fue derrotado por goleada de 4-1 ante 
Dínamo Zagreb y después se impuso 2-0 al Spar-
tak Trnava; por otro lado, los belgas no han po-
dido sumar puntos en el grupo debido a que han 
perdido encuentros disputados, 1-0 contra el con-
junto serbio y 2-0 frente a los croatas.

Vienen de ganar
Respecto a su duelo previo, Anderlecht viene de 
ganar 4-2 al Cercle Brujas en la undécima jorna-

Visitan al 
Anderlecht

El partido arrancará en punto de las 11:55 horas.

03
Puntos

▪ Suma el 
equipo del 

Fenerbahce 
de Turquía y 

hoy enfrentan 
al cuadro del 
Anderlecht

da de la Liga de Bélgica; mientras que Fenerbah-
ce empató 0-0 ante Sivasspor en la novena fecha 
de la Liga de Turquía.

Con tres unidades, los Canarios Amarillos se 
ubican en el segundo lugar del Grupo D y los al-
bivioletas están en el fondo de este, sin ningún 
punto, por lo que sus chances de avanzar a los 
dieciseisavos del torneo disminuirían conside-
rablemente en caso de sufrir una derrota.

La última vez que ambos equipos se vieron 
las caras fue en la edición 2007/2008 de la Liga 
Europea de la UEFA, cuando se enfrentaron en 
la fase de grupos y el cuadro turco se impuso en 
los dos encuentros: primero ganaron 1-0 en ca-
sa y después 2-0 de visita.

El partido se llevará a cabo este 25 de octubre 
a las 11:55 horas (tiempo del centro de México) 
en el estadio Constant Vanden Stock, en Bruse-
las, Bélgica.

SIN GUARDADO, BETIS 
VISITA AL AC MILÁN 
Por Notimex/Milán

En el duelo más destacado de la tercera jornada 
de la fase de grupos de la Liga Europea de la 
UEFA, el Betis se meterá a la casa del AC Milán 
para disputar el liderato del Grupo F, aunque 
tendrá que hacerlo sin el mexicano Andrés 
Guardado, quien no fue convocado porque sigue 
lesionado.

En las primeras fechas de la competencia, 

el conjunto italiano venció 1-0 al Dudelange 
de Luxemburgo y 3-1 al Olympiacos de Grecia, 
por lo que es líder de su grupo con seis puntos; 
mientras que los verdiblancos tienen cuatro 
unidades tras empatar 0-0 ante los de Atenas y 
ganar 3-0 a los luxemburgueses.

Previo a este encuentro, ambas escuadras 
sufrieron derrotas en el regreso de la actividad 
de sus respectivas ligas tras la fecha FIFA: 
AC Milán perdió el denominado Derby della 
Madonnina por 1-0 frente a su rival regional 
Inter de Milán, y Betis cayó 1-0 de local ante el 
Valladolid.

Goles 
mexicanos
▪ Los mexicanos Héctor 

Herrera y Jesús Manuel Corona 
fueron los principales artífi ces 

del triunfo de su equipo, el 
portugués Porto, al son de 3-1 
sobre el local Lokomotiv, en 

duelo a la fecha tres de la Liga 
de Campeones del futbol 
europeo, disputado en el 

Estadio Lokomotiv. 
NOTIMEX / FOTO: AP
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La Copa Síntesis Sadro se realizará el próximo 
viernes 16 de noviembre, el escopetazo de salida 
será a partir de las 07:00 horas con 144 golfistas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
La segunda edición de la Copa 
Síntesis Sadro se encuentra en 
puerta, será este 16 de noviem-
bre a las 08:00 horas cuando se 
lleve a cabo uno de los torneos 
más prestigiados de la entidad.

Enrique Prida, Cicepresiden-
te de Asociación Periodística Sín-
tesis, dio a conocer que este tor-
neo es más atractivo que el orga-
nizado el año pasado y destacó 
que en esta ocasión, el ganador 
del hole in one en el hoyo 17 se hará acreedor a 
un departamento.

Puntualizó que tal ha sido el interés de este 

certamen que al momento han tenido una gran 
respuesta de los participantes, quienes ya han co-
menzado a realizar sus registros para no quedar-
se fuera de uno de los eventos deportivos de ma-
yor relevancia en la entidad. 

"Creemos que Síntesis y Rostros van de la ma-
no del golf, es parte de lo que representamos y 
para nosotros hacer este tipo de eventos es para 
consentir a nuestros clientes, a los colaborado-
res y a los que forman parte de este grupo, que-
remos darles más experiencias".

Acompañado por Fernando Buxade, Geren-
te del Club Campestre de Puebla; y Jorge Hachi-
ty, Director Comercial de Sadro, informó que en 
esta ocasión se contempla repartir una bolsa de 
premios superior a los siete millones de pesos.

"Está es una edición muy esperada, agradece-
mos a los patrocinadores que se han sumado, los 

Un total de 144 golfistas recorrerán el campo del Club Campestre de Puebla.

Por Notimex/Houston
Foto. AP/ Síntesis

 
La octava semana de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) 
comenzará con el duelo entre Delfines de Mia-
mi, que busca regresar a la senda del triunfo, 
y Texanos de Houston, que tratará de ligar su 
quinta victoria al hilo.

Previo a este encuentro, el conjunto de Mia-
mi perdió en casa 32-21 ante Leones de De-
troit y se quedó con récord de cuatro victo-
rias y tres derrotas, para situarse en el segun-
do lugar de la División Este de la Conferencia 
Americana, a un juego del líder Patriotas de 
Nueva Inglaterra.

Por AP/México
 

Por cuarto año consecutivo, Mé-
xico se alista para albergar una 
carrera de la Fórmula Uno.

Sin embargo, el futuro de la 
máxima categoría del automo-
vilismo en el país sigue cubierto 
con el velo de la incertidumbre 
debido que el nuevo gobierno ha 
puesto en duda la continuidad de 
la carrera una vez que expire el 
actual contrato el próximo año.

En 2014, las autoridades fe-
derales y la Corporación Inte-
ramericana de Entretenimiento 
(CIE) firmaron un acuerdo por 
413 millones de dólares por cinco 
carreras, 213 de los cuales fueron 
aportados por el gobierno fede-
ral a través del Consejo de Pro-
moción Turística de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur).

¿Cuánto cuesta?
"Hay que ver qué queremos y 
cuánto cuesta, a mí no me dis-
gusta el tema de la Fórmula 1, pe-
ro me parece que es demasiado 
dinero", dijo la congresista Ana 
Gabriela Guevara, quien a par-
tir de diciembre será la encar-
gada de dirigir la Comisión Na-
cional de Cultura Física y De-
porte (Conade) con el gobierno 
que encabeza el izquierdista An-
drés Manuel López Obrador. Los 
asistentes han ido en aumento 
cada año a pesar de que el pilo-
to Sergio Pérez nunca ha esta-
do cerca de pelear por un título.

Arranca la 
semana ocho 
en la NFL

Futuro de 
F-1 sigue 
en el aire

En los dos 
partidos que 

ha iniciado 
Osweiler ha 
completado 
52 pases, de 
75, para 619 

yardas
Comunicado  

Prensa
Miami

El ganador del hole in one en el hoyo 17 se hará acreedor 
a un departamento.

Delfines y Texanos ponen en marcha la semana ocho.

El torneo Mayakoba Golf Classico se desarrollará 
del 8 al 11 de noviembre.

FAVELA AL TORNEO DE MAYAKOBA
Por Notimex/Playa del Carmen
Foto. Especial/ Síntesis

El tijuanense Armando Favela se convirtió en el 
sexto mexicano que asegura su participación en 
el torneo Mayakoba Golf Classic, a celebrarse del 
8 al 11 de noviembre próximo en la Riviera Maya.

Después de una intensa competencia de 27 
hoyos en formato stroke play y dos adicionales 
de desempate, Armando Favela ganó el Torneo 
de clasificación para mexicanos y se suma al 
field para competir en el evento pionero del 
PGA TOUR en México, que se disputará en El 
Camaleón, por una bolsa de siete millones 200 
mil dólares y pase directo al Masters de Augusta.

144 
Golfistas

▪ Se esperan 
a dicho Torneo 

que se reali-
zará el 16 de 

noviembre en el 
Campestre de 

Puebla

07 
Millones

▪ 200 mil dóla-
res es la bolsa 

que repartirá el 
Torneo de Golf 

que se jugará en 
la Riviera Maya.

Con el duelo entre Delfines y 
Texanos, van por su quinto triunfo

jugadores están muy entusiastas. Son pocos tor-
neos los que ofrecen esta cantidad de premios y 
nos enorgullece ofrecer esta calidad de torneo".

Premios de primera
El organizador del torneo manifestó que los par-
ticipantes saldrán con diversos premios en sus 
manos, ya que entre los oyeses destacan relojes 
de marca prestigiada, además de que en la comi-
da de premiación se rifará un automóvil último 
modelo entre los jugadores.

"Quienes ya han confirmado su participación 
muestran interés por el departamento y están 
buscando hacer sus mejores tiros, ya que además 
habrá otros automóviles en juego entre ellos un 
Lincoln, si juegan este torneo saldrán con algo 
en las manos".

En esta ocasión se contempla la presencia de 
144 golfistas, quienes recorrerán el Club Cam-
pestre de Puebla. El escopetazo de salida será las 
07:00 horas y se jugará bajo el formato Stableford 
con handicap al 80 por ciento.

El Gerente General del Club Campestre de 

Puebla, Fernando Bu-
xade, adelantó que el 
green de este escena-
rio estará en perfectas 
condiciones para al-
bergar esta competen-
cia, esto pese a las obras 
que se realizan para am-
pliar las instalaciones ya 
que en el 2019 planean 
recibir la Gira Interna-
cional de Golf. 

En esta segunda edi-
ción se contempla rom-
per paradigmas ya que el 
ganador del Hole in One, 
en el hoyo 17 podrá ganar 
un departamento. Quien 
logre este tiro de suerte 
deberá lograr pasar la pe-
lota entre dos hileras de 
árboles.

Por su parte, Jorge 
Hachity, Director Co-
mercial de Sadro, ex-
presó que depositan su 
confianza en Síntesis por 
segunda ocasión ya que 
ofrecen un alto nivel de 
participantes.

En el exclusivo Show 
Room de Sadro, se llevó a cabo la presentación de 
este torneo, el cual promete una serie de ameni-
dades para los golfistas participantes, quienes a 
lo largo del día podrán disfrutar de un excelen-
te nivel de juego.

Las inscripciones se pueden realizar a partir 
de este momento en torneo.sintesis.mx. y ten-
drán un costo de cuatro mil 950 pesos.

Síntesis invita a la familia golfística a pasar un 
día extraordinario con este Torneo.

Calidad

En esta ocasión se 
contempla la presencia 
de 144 golfistas, 
quienes recorrerán 
el Club Campestre de 
Puebla: 

▪ El escopetazo de 
salida será las 07:00 
horas y se jugará bajo 
el formato Stableford 
con handicap al 80 por 
ciento.

▪  El Gerente General 
del Club Campestre 
de Puebla, Fernando 
Buxade, adelantó que el 
green de este escenario 
estará en perfectas 
condiciones.

▪ En esta segunda 
edición se contempla 
romper paradigmas ya 
que el ganador del Hole 
in One, en el hoyo 17 
podrá ganar un departa-
mento.

Confía en extensión 
▪  El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo 
confiado en que el Gran Premio de México pueda 
extender su contrato más allá de 2019 y 
continuar como parte del calendario de la 
Fórmula 1. “Es cuestión de tiempo para que se 
haga la extensión". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por otro lado, tras un inicio de tres derrotas 
consecutivas en la campaña, la escuadra texana 
ha ganado sus últimos cuatro partidos; el domingo 
pasado venció 20-7 a su rival divisional Jaguares 
de Jacksonville en calidad de visitante y se vol-
vió el nuevo líder de la División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Sería titular
Se espera que el mariscal de campo Brock Oswei-
ler, quien ha sido el quarterback inicial en los úl-
timos dos encuentros para Delfines, sea el titu-
lar  para este encuentro.

TORNEO DE 
GOLF EN EL 
CAMPESTRE




